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MODIFICACIÓN A LOS REQUISITOS DE PATRIMONIO Y LIQUIDACIÓN DERIVADO 
DE LA REFORMA A LAS FRACCIONES IV Y V DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA 2021. 
 

 
A. PATRIMONIO (ARTÍCULO 82 FRACCIÓN IV LISR). 
 
Redacción actual: 
 
IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, no 
pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a 
sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso, de 
alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos 
deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios efectivamente 
recibidos. 
 
Redacción conforme a la Reforma: 
 
IV. Que destinen sus activos exclusivamente a los fines propios de su objeto social, por 
el cual hayan sido autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto 
sobre la renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a 
persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, 
en este último caso, de alguna de las personas morales o fideicomisos autorizados para 
recibir donativos deducibles de impuestos o se trate de la remuneración de servicios 
efectivamente recibidos. 
 
 
Redacción sugerida conforme a la Reforma con los requisitos para obtener la CLUNI: 
 
El patrimonio de la asociación, incluyendo los apoyos y estímulos públicos que reciba, 
se destinará exclusivamente a los fines propios de su objeto social por el cual haya sido 
autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta, no pudiendo 
otorgar beneficios sobre el remanente distribuible a persona física alguna o a sus 
integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en éste último caso de alguna 
persona moral autorizada para recibir donativos deducibles en términos de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta o se trate de remuneración de servicios efectivamente 
recibidos. La asociación no deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los 
apoyos y estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la presente disposición es de 
carácter irrevocable. 
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B. LIQUIDACIÓN (ARTÍCULO 82 FRACCIÓN V LISR). 

 
Redacción actual: 
 
V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, 
destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles.  
 
En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y 
no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación correspondiente, se deberá 
acreditar que los donativos recibidos fueron utilizados para los fines propios de su objeto 
social. Respecto de los donativos que no fueron destinados para esos fines, los deberán 
destinar a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles.  
 
Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior que continúen realizando sus 
actividades como instituciones organizadas sin fines de lucro, mantendrán los activos 
que integran su patrimonio para realizar dichas actividades y tributarán en los términos 
y condiciones establecidos en este Título para las no donatarias. Los recursos que se 
deban destinar a otras donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro de los 6 
meses siguientes contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente 
la autorización cuando fue revocada o la renovación de la misma en el caso de 
conclusión de su vigencia. 
 
Redacción conforme a la Reforma: 
 
V. Que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, 
destinen la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles.  
 
En los casos de revocación de la autorización o cuando su vigencia haya concluido y 
no se haya obtenido nuevamente o renovado la misma dentro de los doce meses 
siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la totalidad 
de su patrimonio a otras entidades autorizadas para recibir donativos deducibles 
del impuesto sobre la renta quienes deberán emitir el comprobante fiscal 
correspondiente por concepto de donativo, el cual no será deducible para efectos 
del impuesto sobre la renta.  

 
Las personas morales a que se refiere el párrafo anterior tributarán en los términos y 
condiciones establecidos en el Título II de esta Ley. Los recursos que se deban 
destinar a otras donatarias autorizadas deberán ser transmitidos dentro del plazo de 6 

meses contados a partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la 
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autorización cuando fue revocada o de la conclusión de la vigencia de la 
autorización. 
 
Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable en caso de que a una 
donataria autorizada se le apruebe su solicitud de cancelación de su autorización, 
quien deberá destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada para recibir 
donativos deducibles del impuesto sobre la renta y ésta última deberá emitir el 
comprobante fiscal correspondiente por concepto de donativo, el cual no será 
deducible para efectos del impuesto sobre la renta.  

 
 

Redacción sugerida conforme a la Reforma con los requisitos para obtener la CLUNI: 
 
Al momento de su disolución y liquidación o cambio de residencia para efectos fiscales, 
el patrimonio de la Asociación será destinado en su totalidad a una o varias instituciones 
autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, en la inteligencia de que los bienes adquiridos con apoyos y estímulos 
públicos, así como en su caso, los remanentes de dichos estímulos, se destinarán a 
una o varias instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos 
de la Ley del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en el Registro Federal 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 
 
En caso de que la autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la 
Asociación sea revocada o cuando su vigencia haya concluido y no se haya obtenido 
nuevamente o renovado la misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en 
que ocurran dichos eventos, tributará en los términos y condiciones establecidos en el 
Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, debiendo destinar la totalidad de su 
patrimonio dentro del plazo de seis meses contados a partir de que concluyó el plazo 
para obtener nuevamente la autorización cuando fue revocada o de la conclusión de la 
vigencia de la autorización, a otras entidades autorizadas para recibir donativos 
deducibles que se encuentren inscritas en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil quienes deberán emitir el comprobante fiscal correspondiente por 
concepto de donativo, el cual no será deducible para efectos del impuesto sobre la 
renta.  

 

Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable en caso de que la Asociación 
solicite y le sea aprobada la cancelación de su autorización, debiendo destinar todo su 
patrimonio a otra donataria autorizada para recibir donativos deducibles del impuesto 
sobre la renta que se encuentre inscrita en el Registro Federal de Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y ésta última deberá emitir el comprobante fiscal correspondiente por 
concepto de donativo, el cual no será deducible para efectos del impuesto sobre la 
renta.  
 
Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable. 
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