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Donatarias autorizadas - Informes de transparencia 

de donativos por sismos de septiembre de 2017 
 

El 19 de octubre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Tercera 

Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018 (RMF 2018) y 

sus Anexos 1-A, 3, 7, 11, 14, 15, 17, 23, 30, 31 y 32, la cual entró en vigor el día 

siguiente al de su publicación en el DOF. 

 

Como lo mencionamos en Nuestros Flashes Informativos 2018 - 34, 35 y 37 Consultoría 

Fiscal, dentro de la referida Tercera Resolución de Modificaciones se publicaron ciertas 

disposiciones que resultan aplicables a las donatarias autorizadas en materia de los 

Informes de Transparencia relativos a los donativos recibidos por los sismos de 

septiembre de 2017. 

 

Específicamente, mediante la publicación de la Tercera Resolución de Modificaciones en 

cuestión se modificó la ficha de trámite 128/ISR “Informes de transparencia relacionados 

con donativos recibidos por los sismos ocurridos en México durante el mes de septiembre 

de 2017”. 

 

A través de dicha modificación se adicionaron un cuarto y un quinto informe para las 

organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para 

fines del impuesto sobre la renta. Estos informes deberán presentarse a más tardar el 30 

de noviembre de 2018 y el 31 de mayo de 2019, respectivamente, a través de un caso 

de aclaración en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. 

 

Además, mediante disposiciones transitorias se establece que las organizaciones civiles 

y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles para fines del impuesto sobre 

la renta podrán presentar, de manera independiente, el primero, segundo y tercer 
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informe de transparencia a más tardar en la fecha en que se tenga que presentar el 

cuarto informe, es decir, a más tardar el 30 de noviembre de 2018. 

 

Se prevé también que las donatarias autorizadas que recibieron donativos con el objeto 

de atender las contingencias ocasionadas por los sismos y que los hayan aplicado en su 

totalidad, podrán presentar en ceros el cuarto y quinto informe. En caso de no haber 

recibido donativos con motivo de dicho acontecimiento, se presentarán el cuarto y quinto 

informe manifestando la leyenda “Se declara, bajo protesta de decir verdad, que no se 

recibieron donativos con motivo de los sismos ocurridos en México durante el mes de 

septiembre de 2017”. 

 

*     *     *     *     * 

 

Ciudad de México 

 Noviembre de 2018 

 

El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna 
de lo aquí comentado, por lo que no debe considerarse aplicable respecto de un caso particular o bajo circunstancias 
específicas. La información aquí contenida es válida en la fecha de emisión de esta comunicación; sin embargo, no 
garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 
Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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