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Sociedades y asociaciones  civiles 
que se dedican a la enseñanza

Caso práctico
Javier Arenas Wagner*

De acuerdo con las 
disposiciones fiscales, las 
instituciones (sociedades 
civiles) que se dediquen a 
la enseñanza y que tributen 
en el título II, para los 
efectos de sus deducciones 
les serán aplicables los 
artículos 25, 26, 27, 28 y 29 
de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta. Para el caso de las instituciones de 
enseñanza, autorizadas para recibir donativos 
deducibles del impuesto sobre la renta (ISR) y 
que se encuentran ubicadas en la fracción 
X del artículo 79, sus deducciones deberán 
cumplir con los requisitos de los artículos 147 
y 148 de la misma ley conforma al penúltimo 
párrafo del artículo 79 de la ley de la materia.

Es importante señalar que la contabilidad 
financiera es única, y que para efectos fiscales 
se deben llevar cédulas y registros especiales 
con la finalidad de identificar correctamente 
por separado las deducciones fiscales de los 
gastos contables. La fracción IV del artículo 27 
dispone que las deducciones fiscales deben 
registrarse cumpliendo con el marco de 
referencia contable señalado en las normas 
de información financiera (NIF) mientras 

el artículo 44 establece que los registros se 
pueden realizar en cuentas de orden; por 
tanto los registros contables del contribuyente 
se realizaran conforme a las NIF y que todo 
aquello que implique una deducción fiscal 
dentro de los límites de la legislación se 
deberá incluir en la contabilidad por medio 
de los registros en cuentas de orden. Un 
ejemplo de ello sería la determinación del 
ajuste anual por inflación deducible, que es un 
concepto fiscal y no contable, motivo por el 
cual su registro y control se deberán hacer en 
cuentas de orden, ya que es un requisito para 
su deducción estar debidamente registrado 
en contabilidad; asimismo, en el caso de 
la depreciación de la propiedad, planta y 
equipo, se podrá determinar por cualquier 
método de los señalados en la NIF C6 y su 
anexo 1, tales como el método de actividades 
(método de unidades producidas o de horas 
trabajadas); método de cargos decrecientes 
(método de suma de dígitos o el de saldos 
decrecientes); método de depreciación 
especial y por último el método de línea 
recta. De acuerdo con la técnica contable, 
los bienes a los cuales hace referencia la NIF 
C6 (propiedad, planta y equipo) siempre 
deben considerar un valor residual, el cual 
podrá ajustarse durante la vida útil del bien. 
La Ley del ISR, cuando se refiere a las 
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inversiones, sólo reconoce el método de línea 
recta para determinar la deducción fiscal, sin 
establecer un valor residual, es decir, para 
efectos fiscales se podrá deducir el total del 
monto original de la inversión, dejando como 
saldo el valor de un peso ($ 1.00), además de 
disponer un procedimiento de actualización 
de la deducción (depreciación) por medio 
de un factor que se determina aplicando los 
índices nacionales de precios al consumidor 
(INPC). Una vez más, señalaremos que el 
valor de la depreciación contable siempre 
será diferente al importe de la deducción 
determinado para efectos fiscales, por 
motivo de la actualización, registrando a esta 
última en las cuentas de orden a que hace 
referencia el artículo 44 del Reglamento de 
la Ley del ISR.

Ahora bien, sin pretender abarcar en el 
presente análisis todos los requisitos de las 
deducciones, los mismos se pueden clasificar 
en generales y en específicos.

Son generales los que se aplican a todas 
las deducciones, tales como que sean 
estrictamente indispensables, que se 
contabilicen conforme a las NIF y una sola 
vez, etcétera. 

Son específicos los que únicamente son 
expresados por disposición legal y que no 
son de observar para todas la deducciones, 
tales como los honorarios a administradores o 
miembros del consejo directivo, las cuentas 
de dudoso cobro o incobrables, la asistencia 
técnica o las regalías, etcétera.

Por otra parte, respecto a algunos de los 
requisitos de las deducciones, siempre hemos 
de observar que éstas deben cumplir con el 
postulado de la sustancia económica y la 
razón de negocios, establecidos en las NIF, 
y entonces estaremos frente a un requisito 
de fondo; sin embargo, también debemos 
observar los requisitos de forma; al respecto 
la fracción primera del artículo 27 de la Ley 
del ISR, señala que las deducciones para 
ser consideradas fiscalmente, deben ser 
estrictamente indispensables para los fines de 
la actividad del contribuyente. Ciertamente, 
la Ley del ISR no indica con claridad qué 
se debe entender por “estrictamente 
indispensable” y en razón de ello, es 
importante observar los precedentes de los 
tribunales; en este sentido, la tesis aislada 1a. 
XXX/2007, refiere lo siguiente:
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De la lectura de los artículos 29 y 31, fracción I, de la Ley del 
Impuesto sobre la Renta, se desprende que las personas morales que 
tributan en los términos del Título II de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta tienen la posibilidad de deducir, entre otros conceptos, los 
gastos estrictamente indispensables para los fines de la actividad 
del contribuyente. Las disposiciones mencionadas efectúan una mención 
genérica del requisito apuntado, lo cual se justifica al atender a la 
cantidad de supuestos casuísticos, que en cada caso concreto puedan 
recibir el calificativo de "estrictamente indispensables"; por tanto, 
siendo imposible dar una definición que abarque todas las hipótesis 
factibles o establecer reglas generales para su determinación, resulta 
necesario interpretar dicho concepto, atendiendo a los fines de cada 
empresa y al gasto específico de que se trate. En términos generales, 
es dable afirmar que el carácter de indispensabilidad se encuentra 
estrechamente vinculado con la consecución del objeto social de la 
empresa, es decir, debe tratarse de un gasto necesario para que 
cumplimente en forma cabal sus actividades como persona moral y que 
le reporte un beneficio, de tal manera que, de no realizarlo, ello 
podría tener como consecuencia la suspensión de las actividades de la 
empresa o la disminución de éstas, es decir, cuando de no llevarse 
a cabo el gasto se dejaría de estimular la actividad de la misma, 
viéndose, en consecuencia, disminuidos sus ingresos en su perjuicio. 
De ello se sigue que los gastos susceptibles de deducir de los 
ingresos que se obtienen, son aquellos que resultan necesarios para 
el funcionamiento de la empresa y sin los cuales sus metas operativas 
se verían obstaculizadas a tal grado que se impediría la realización 
de su objeto social. A partir de la indispensabilidad de la deducción, 
se desprende su relación con lo ordinario de su desembolso. Dicho 
carácter ordinario constituye un elemento variable, afectado por 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar -y, por ende, no siempre 
es recogido de manera inmediata por el legislador, en razón de los 
cambios vertiginosos en las operaciones comerciales y en los procesos 
industriales modernos-, pero que de cualquier manera deben tener una 
consistencia en la mecánica del impuesto. En suma, es dable afirmar 
que los requisitos que permiten determinar el carácter deducible de 
algún concepto tradicionalmente se vinculan a criterios que buscan 
ser objetivos, como son la justificación de las erogaciones por 
considerarse necesarias, la identificación de las mismas con los 
fines de la negociación, la relación que guardan los conceptos de 
deducción con las actividades normales y propias del contribuyente, 
así como la frecuencia con la que se suceden determinados desembolsos 
y la cuantificación de los mismos.

PRECEDENTES:
A. en revisión 1662/2006. Grupo TMM, S.A. 15 de noviembre 2006. Cinco 
votos. Ponente: J.R.C.D.. Secretario: J.C.R.J..
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Que el gasto se encuentre relacionado 
con la actividad de la entidad.

Que sea necesario para alcanzar los fines 
de la  actividad o desarrollo de ésta.

Que de no producirse podría afectar 
las actividades o entorpecer su normal 
funcionamiento o desarrollo

La disposición fiscal indica que los intereses 
devengados serán deducibles hasta la 
tasa más baja que se pretenda cobrar 
a los empleados, funcionarios, socios o 
accionistas respecto a la tasa con la cual 
fue contratado el crédito por parte del 
contribuyente. 

Si se llegase a otorgar un préstamo a 
los trabajadores, por disposición del 
artículo 111 de la Ley Federal del Trabajo, 
el patrón estaría impedido a cobrar 
intereses, motivo por el cual la porción 
de los intereses devengados por dicho 
préstamo sería no deducible.
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Por tanto, en atención a lo anterior, se puede 
establecer que para que el gasto realizado 
sea estrictamente indispensable se debe de 
cumplir lo siguiente:

Entre los antecedentes judiciales, está la 
siguiente tesis que data de 1973, en la cual 
con claridad el juzgador ha definido o 
expresado el concepto en cuestión:

DEDUCCIONES. GASTOS ESTRICTAMENTE 
INDISPENSABLES. CONCEPTO. Son 
aquellos que resultan necesarios 
para el funcionamiento de la 
empresa y sin los cuales sus 
metas operativas se verían 
obstaculizadas a tal grado que 
impedirían la realización de su 
objeto social, si se trata de 
una persona moral, o los fines 
del negocio si no lo es, de 
donde se concluye que no pueden 
considerarse como tales los 
deducidos por la empresa, cuando 
no tienen relación con esos 
fines.

Revista del Tribunal Fiscal de 
la Federación – Cuarto trimestre 
de 1973 pág. 171.

Establecido el concepto “estrictamente 
indispensable” como parte del requisito 
general, pues aplica a todas las deducciones 
que el contribuyente pretenda aplicar en el 
ejercicio.

Hoy en día, identificar los requisitos que 
deben contener los comprobantes fiscales 
digitales por Internet (CFDI), no sólo se limita 
a los relacionados en los artículos 29 y 29-A 
del Código Fiscal de la Federación, sino 
también deben de observarse los requisitos 
de estructura, forma y sintaxis señalados en el 
anexo 20 de la Resolución Miscelánea Fiscal 
para el año 2019. 

Especial atención nos merece la fracción VII 
del artículo 27, al señalar que los intereses 
por capitales tomados en préstamo sólo 
serán deducibles si se invierten para los fines 
del negocio. Si los capitales tomados en 
préstamo son para la adquisición de bienes 
o la realización de gastos que sean total o 
parcialmente deducibles, el importe de los 
intereses pagados (devengados) será total 
o parcialmente deducibles también. Esta 
fracción indica además la limitante de la 
deducción, cuando se otorguen a su vez 
préstamos a los empleados, funcionarios, 
socios o accionistas. Al respecto se debe 
observar lo siguiente: 
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3. FUNCIONARIOS DE MAYOR JERARQUÍA QUÉ 
SE DEBE ENTENDER COMO TALES, PARA 
EFECTOS DE LA DEDUCCIÓN A QUE HACE 
ALUSIÓN EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN X, 
INCISO A) DE LA LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA. Para efecto de los 
requisitos de deducibilidad de las 
gratificaciones u honorarios que 
se otorgan a los administradores, 
comisarios, directores, gerentes 
generales o miembros del consejo 
directivo, de vigilancia, consultivos 
o de cualquier otra índole, se requiere 
que el importe anual establecido para 
cada persona no sea superior, al sueldo 
anual que devengue el funcionario de 
mayor jerarquía de la sociedad, en 
esos términos lo dispone el inciso a) 
de la fracción X del artículo 31 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
vigente en el año 2003, aun y cuando 
la Ley del Impuesto sobre la Renta 
y ningún otro ordenamiento legal 
precisen, que debe entenderse por 
“el funcionario de mayor jerarquía”, 
por lo que ante esa ausencia en la 
Ley, acudiéndose a la doctrina, se 
conoce que el funcionario de mayor 
jerarquía en la empresa será siempre 
el administrador único o el presidente 
del consejo de administración y, 
su sueldo anual es el que debe de 
servir como límite para determinar la 
percepción anual deducible de cada uno 
de los funcionarios, a los que refiere 
el precepto transcrito, luego, si una 
empresa desea gozar de ese beneficio 
fiscal de la deducción en comento, 
debe designar al funcionario de mayor 
jerarquía que dentro del consejo de 
administración llevará las facultades 
de dirección, administración, 
gerencia o vigilancia de la empresa y 
que además le otorgue un sueldo.

Juicio No. 700/03-01-01-3.- Resuelto 
por la Sala Regional del Noroeste I del 
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 
Administrativa, el 2 de octubre de 2003, 
por unanimidad de votos.- Magistrada 
Instructora: Lucelia Marisela Villanueva 
Olvera.- Secretaria: Lic. Clemencia 
González González.

La fracción II del artículo 140 de la Ley 
del ISR dispone que cuando se hagan 
préstamos a los socios y/o accionistas se 
les deberá de cobrar intereses a razón de 
1.48% (art.8 LIF y art. 21 CFF - 0.98 x 1.50) 
mensual. Si la tasa que el contribuyente 
ha pactado por los créditos recibidos es 
mayor, entonces la diferencia será no 
deducible.

En relación con la fracción IX del artículo 
27 de la Ley del ISR, es vital cumplir con lo 
establecido por la fracción III del artículo 181 
de la Ley General de Sociedades Anónimas, 
la cual dispone que es obligación de la 
asamblea ordinaria de accionistas determinar 
los emolumentos correspondientes a los 
administradores y comisarios cuando no 
hayan sido fijados en los estatutos. Este 
requisito de legalidad es obligatorio para 
el establecimiento de la deducción de los 
honorarios a los administradores, gerentes 
generales, miembros de consejos consultivos, 
de vigilancia y comisarios, ya que el importe 
de los honorarios debe estar cuantificado 
y asignados a partir de la fecha en que se 
celebre la asamblea ordinaria de accionistas, 
evitando con ello que se pueda manipular el 
resultado fiscal. Vale la pena observar que 
a partir del año 2014, la tasa máxima de 
retención para estos honorarios es de 35% tal 
y como lo establece la fracción III del artículo 
94 y el tercer párrafo después de la tarifa del 
artículo 96 de la Ley del ISR en vigor.

El inciso a de la fracción IX hace alusión a 
que el importe anual establecido para cada 
persona no podrá ser mayor al salario anual 
devengado por el funcionario de mayor 
jerarquía en la empresa. Al respecto, los 
tribunales han señalado lo siguiente:  
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b)

c)

Asimismo, la fracción IX complementa los 
requisitos de la deducción al disponer lo 
siguiente:

Que el importe total de los honorarios 
o gratificaciones establecidos, no sea 
superior al monto de los sueldos y salarios 
anuales devengados por el personal del 
contribuyente. 

Que no excedan del 10% del monto total 
de las otras deducciones del ejercicio.

De acuerdo con la redacción de esta fracción 
es importante señalar que los tres requisitos 
son indispensables para poder aplicar la 
deducción, y a falta de cumplimiento de 
alguno de ellos, los honorarios cubiertos en su 
totalidad no serán deducibles.

Por otra parte, los tribunales han expresado 
que con ello no se viola el principio de 
proporcionalidad tributaria, de acuerdo con 
las tesis que se transcriben a continuación:

RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN X, 
DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO NO 
VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 
TRIBUTARIA. El citado precepto, al 
establecer límites para deducir los 
gastos erogados por el patrón por el 
pago de honorarios o gratificaciones 
a sus administradores, comisarios, 
directores, gerentes generales o 
miembros de su consejo directivo, de 
vigilancia, consultivos o de cualquiera 
otra índole, no viola el principio 
de proporcionalidad tributaria 
consagrado en el artículo 31, fracción 
IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, pues 
no torna ruinoso o confiscatorio 
el gravamen, al no prohibir la 
deducción por dichas erogaciones, 
sino únicamente limitarlas, además de 
que las condicionantes se encuentran 
proyectadas a evitar fenómenos de 
elusión fiscal por los empleadores 
que otorguen elevados honorarios o 

gratificaciones a sus funcionarios 
de más alto nivel para disminuir 
la carga tributaria al aumentar el 
monto de la deducción, ya que la 
legislación mercantil autoriza que 
dichos cargos recaigan en los propios 
socios o sus familiares, por lo que 
fácilmente podrían encubrir el reparto 
de dividendos u otros conceptos 
mediante gratificaciones cuantiosas, 
lo que además incidiría en perjuicio 
de los trabajadores de la empresa, 
pues el monto que se les repartiría 
de las utilidades sería menor. En 
esa tesitura, los referidos límites 
persiguen fines reales y objetivos, 
al dirigirse a evitar que los patrones 
contribuyan para los gastos públicos 
de manera hipotética, inverosímil 
o ilusoria, por lo que constituyen 
una medida racional al encontrarse 
edificada a procurar que exista 
cierta relación entre los emolumentos 
otorgados a quienes ocupen los cargos 
de alto nivel de la empresa, con los 
sueldos y salarios anuales devengados 
por su personal, así como a incentivar 
que el contribuyente realice mayores 
inversiones para la generación del 
ingreso, a efecto de incrementar el 
monto total de sus demás deducciones, 
al margen de que los parámetros fijados 
por el legislador no tienen como 
finalidad directa aumentar el monto 
de la recaudación tributaria, sino que 
el patrón pague lo que realmente deba 
enterar por concepto de impuesto sobre 
la renta, sin artificios, prácticas y 
maquinaciones indebidas.

SEGUNDA SALA  Amparo directo en revisión 
2532/2012. Merrill Lynch México, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa. 14 de noviembre de 
2012. Mayoría de tres votos. Disidentes: 
Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. 
Valls Hernández. Ponente: José Fernando 
Franco González Salas. Secretario: Gabriel 
Regis López.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Décima Época, Libro XVII, 
Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1166,  
Tesis 2a. XIV/2013 (10a.) Tesis Aislada, 
Registro 2002896.
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7.

RENTA. EL ARTÍCULO 31, FRACCIÓN 
X, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO 
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD 
TRIBUTARIA. El citado precepto, al 
establecer límites para deducir los 
gastos erogados por el patrón por el 
pago de honorarios o gratificaciones 
a sus administradores, comisarios, 
directores, gerentes generales o 
miembros de su consejo directivo, de 
vigilancia, consultivos o de cualquiera 
otra índole, no viola el principio 
de equidad tributaria consagrado en 
el artículo 31, fracción IV, de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues no prohíbe la 
deducción por dichas erogaciones, 
sino que únicamente las limita en la 
medida en que no deben exceder los 
parámetros previstos en el propio 
numeral, a efecto de evitar fenómenos 
de elusión fiscal por los empleadores 
que otorguen elevados honorarios o 
gratificaciones a sus funcionarios de 
más alto nivel para disminuir la carga 
tributaria al aumentar el monto de la 
deducción, ante la posibilidad que 
otorga la normativa mercantil de que 
dichos cargos recaigan en los propios 
socios o sus familiares, además, 
porque fácilmente podrían encubrir el 
reparto de dividendos u otros conceptos 
mediante gratificaciones cuantiosas. 
En esa tesitura, el artículo 31, 
fracción X, de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta no establece trato 
diferenciado alguno, pues todos los 
contribuyentes que pretendan deducir 
ese tipo de erogaciones deben cumplir 
los requisitos previstos al efecto.

SEGUNDA SALA

Amparo directo en revisión 2532/2012. 
Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de 
Bolsa. 14 de noviembre de 2012. Mayoría de 
tres votos. Disidentes: Margarita Beatriz 
Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. 
Ponente: José Fernando Franco González 
Salas. Secretario: Gabriel Regis López.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta. Décima Época, Libro XVII, 
Febrero de 2013, Tomo 2, pág. 1165,  
Tesis 2a. XIII/2013 (10a.) Tesis Aislada, 
Registro 2002895.

Existen otros conceptos que se encuentran 
limitados a su deducibilidad si no se cumplen 
los requisitos que la propia ley del impuesto 
sobre la renta les impone, tales como:

En el caso de las erogaciones no deducibles, 
el artículo 28 de la Ley del ISR es muy preciso: 
el contribuyente deberá llevar un control 
estricto de ellas porque al final además de no 
disminuirse de los ingresos acumulables del 
ejercicio, serán conceptos que se deberán 
disminuir al determinar la cuenta de utilidad 
fiscal neta.
Algunos conceptos que no pueden deducirse, 
entre otros, son los siguientes:

Previsión social.

Pago a personas físicas, coordinados, 
sociedades por acciones simplificadas, 
asociaciones y sociedades civiles.

Asistencia técnica, transferencia de 
tecnología y regalías.

Pérdidas por cuentas incobrables; entre 
otras.

El ISR a cargo del contribuyente o el 
retenido a terceros.

Los gastos e inversiones, en la proporción 
que representen los ingresos exentos 
respecto del total de ingresos del 
contribuyente.

Los gastos de representación.

Los obsequios y atenciones a clientes, si 
éstos no se encuentran relacionados con 
la enajenación de los productos o de la 
prestación de los servicios.

Los viáticos que no cumplan los 
requisitos de distancia, de importes y 
complementarios.

El crédito mercantil.

El pago de percepciones en favor de los 
trabajadores que se encuentran exentas 
conforme a la Ley del ISR; y otras.
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Determinación de los pagos provisionales

Para determinar el impuesto del ejercicio y 
los pagos provisionales, las instituciones de 
enseñanza que tributan en el título II deberán 
de observar lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

El impuesto del ejercicio se pagará 
mediante declaración que se presentará 
ante las oficinas autorizadas, dentro de 
los tres meses siguientes a la fecha en la 
que termine el ejercicio fiscal.

Para ello, el contribuyente deberá 
determinar el resultado fiscal al cual le 
aplicará la tasa de 30% por concepto del 
ISR.

El resultado fiscal se determinará 
conforme a lo siguiente: a los ingresos 
acumulables del ejercicio se le restarán 
las deducciones autorizadas (en ellas 
se incluirán los anticipos al remanente 
distribuible, a los cuales se les ha dado el 
tratamiento de asimilables a salarios, en 
los términos de la fracción II del artículo 
94 de la Ley del ISR), y en su caso la 
participación de los trabajadores en las 
utilidades de la entidad pagadas en el 
ejercicio; el resultado será la utilidad o 
pérdida del ejercicio; contra las utilidades 
del ejercicio en su caso, se disminuirán las 
pérdidas fiscales de ejercicios anteriores 
debidamente actualizadas y el resultado 
será la base del ISR (resultado fiscal).

Para realizar los pagos provisionales 
del ejercicio se deberá determinar el 
coeficiente de utilidad, para ello se 
tomará la utilidad fiscal del ejercicio 
y se adicionará con los anticipos al 
remanente distribuible asimilado a 
salarios, o en su caso, la perdida fiscal del 
ejercicio se reducirá con los anticipos a 
remanente distribuible asimilado a salario, 
determinando con ello posiblemente 
una utilidad fiscal; en ambos caso se ha 
de dividir entre los ingresos nominales 
(ingresos acumulables, sin el ajuste anual 
por inflación acumulable).

El pago provisional será el resultado de 
aplicarle a la utilidad fiscal estimada la 
tasa de 30% del ISR. 

Para ello, el contribuyente deberá 
acumular sus ingresos por el periodo 
desde el primer día del ejercicio y hasta 
el último día del mes al cual corresponda 
el pago, aplicando el coeficiente de 
utilidad determinado y al resultado de 
dicha operación; además, podrá disminuir 
los anticipos a remanente distribuible 
asimilados a salarios por el mismo periodo 
y a partir del mes de mayo una octava 
parte acumulativa en cada pago de 
la PTU pagada en el mismo ejercicio y 
por último, en caso de que exista algún 
saldo de pérdidas fiscales de ejercicio 
anteriores, las podrá aplicar.

> Si la empresa obtuvo una utilidad fiscal 
en el ejercicio inmediato anterior, la 
fórmula será la siguiente:

> Si la empresa obtuvo una pérdida fiscal 
en el ejercicio inmediato anterior, la 
fórmula será la siguiente:
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Ejemplo de lo anterior sería la siguiente cédula de pagos provisionales:

Las instituciones de enseñanza que tributan en el título II de la Ley del ISR, deberán de presentar 
su declaración anual y en su caso el impuesto que les resulte a más tarde el día 31 de marzo 
del año siguiente al que corresponda.

(Menos)

(Por)

(Menos)

(Igual)

(Igual)

(Menos)

(Menos)

(Igual])

(Igual)

Ingresos acumulables
Determinación del resultado del ejercicio e ISR anual

Resultado fiscal

Deducciones autorizadas *

Tasa del ISR

PTU pagada en el ejercicio

ISR anual causado

Utilidad fiscal

Pagos provisionales y retenciones

Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores

Saldos a cargo o a favor

$15,479,600.00

2,009,275.00

12,439,590.00

30%

716,480.00

602,783.00

2,323,530.00

581,994.00

314,255.00

$20,789.00
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De acuerdo con lo anterior, si el contribuyente 
manifiesta un saldo a favor, lo podrá 
compensar contra los pagos provisionales 
del siguiente ejercicio, una vez presentada la 
declaración anual.

Respecto a las instituciones de enseñanza 
autorizadas para recibir donativos y expedir 
por ello un comprobante fiscal deducible 
del ISR para el donante, como ya hemos 
expresado en las entregas anteriores, al 
ubicarse en el título III de las personas morales 
con fines no lucrativos, cumpliendo los 
requisitos señalados en dicho título, tendrían 
que pagar ISR por el remanente distribuible 
determinado al término del ejercicio fiscal 
que corresponda.

En resumen, a partir del año 2014, las 
instituciones de enseñanza que cuenten 
con el registro de validez oficial emitido por 
la Secretaría de Educación Pública, en lo 
general deberán ubicarse en el título II de 
la Ley del ISR, efectuar pagos provisionales 
a cuenta del impuesto del ejercicio y en el 
mes de marzo, presentar declaración anual 
y determinar su resultado fiscal; en su caso, 
liquidar el impuesto causado en dicho 
ejercicio; sin embargo, las instituciones de 
enseñanza, que cuenten con autorización 

por parte del Servicio de Administración 
Tributaria para recibir donativos, se ubicarán 
en el título III de las personas morales con 
fines no lucrativos y sólo presentarán su 
declaración a más tardar el 15 de febrero 
en la cual informarán de sus actividades no 
económicas; sólo tendrán obligación de 
efectuar las retenciones de ISR a cargo de 
terceros y enterarlas oportunamente. 

Aparentemente, una simple autorización 
para recibir o no donativos hace la 
diferencia entre ser o no causante del ISR; 
sin embargo hemos señalado en los párrafos 
que anteceden que para recibir dicha 
autorización se debe renunciar a diversos 
derechos legales.

C.P.C. Javier Arenas Wagner. M.I.
Socio Director
ARENAS WAGNER CONSULTORES 
ASOCIADOS, S.C.
jarenasw@hotmail.com


