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Reg. 13910/09
Asunto: Se emite constancia de autorizaci6n.

Mexico, D.F., a 13 de mayo de 2009.
"2009, Ano de /a Reforma Liberal. "

C. Agustin Velasco Rosales,
Representante Legal,
Sanando Heridas, A.C.
Av. Vasco de Quiroga Nurn. 2121 - 4° piso,
Col. Pena Blanca Santa Fe, 01210,
Mexico, Distrito Federal.
Pre sen t e.

Me refiero a su escrito de 14 de abril de 2009, presentado ante la Administraci6n General
Juridica el 15 del propio mes y afio, y recibido en esta Administraci6n Central el 16 de los
mismos, mediante el cual solicita autorizaci6n para que la organizaci6n que usted representa
pueda recibir donatives deducibles del impuesto sobre la renta.

Sobre el particular, Ie comunico que de acuerdo can el instrumento notarial nurnero 82,601 de
27 de marzo de 2009, pas ado ante la fe del Lie. Alfonso Gonzalez Alonso, Notario Publico
nurnero 31, actuando como suplente en el protocolo de la notarla 19 del Distrlto Federal, los
fines sociales de su representada, sequn se desprende de la clausula quinta de sus estatutos,
consisten en:

"CUARTo. La Asociaci6n tenare por objeto principal otorqer ... a personas, sectores
y regiones de escesos recursos, est como a {as comunidades indfgenas y a los
grupos vulnerables por edad, sexo 0 problemas de discapacidad, que necesiten (a)
atenci6n a requerimientos besicos de subsistencie en materia de eumentecion,
vestido 0 vivienda; (b) esistencie 0 rehabilitaci6n medica 0 fa atenci6n en
establecimientos especielizedos; (c) esisiencis jutkiice, ef apoyo y la promocion, para
la tutela de los derechos (est) de los menores, sst como para te readaptaci6n social
de las personas que han lIevado a cabo conductas lltcites; (d) rehabilitaci6n de
elconolicos y termeco dependientes; (e) ayuda para servicios funerarios; (f)
orientaci6n social, educaci6n 0 capacitaci6n para el trabajo; (g) promoci6n de la
parficipaci6n organizada de la pobtecion en las ecctones que mejoren sus propias
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condiciones de subsistencte en beneficio de la comunidad, y (h) apoyo a/a defensa y
promocion de los derechos humenos. Para 10 anterior, la Asociecion poore realizar
de manera enunciativa mtJs no limitativa y sin fines de luero las siguientes
actividades:
(ii) ... te Asociecion podra realizar ... actividades reietives a, inc/uyendo, sin limiter: (a)
medieina preventive, (b) medicina y cirugla general, (e) medicine y eirugfa
especializada, (d) medicina ocupacional y del trabajo, (e) ooontotoqte general y
especial/zada y psieologfa general espeeializada;
(iii) ... la Asoeiacion podr« realizar aetividades no lucrativas de 0 que involucren,
incluyenco sin timiier, (a) impetticion de cursos y programas en general tendientes a
la prevencion de accidentes y enfermedades, (b) ceoecliecion; (e) adquisicion de
tode clase de artfculos, equipos y medicines neceseries para cumptir con su objeto
social ...
(iv) Atender a los diversos sectores de la pobtecion que pot sus cerencies
soctceconomices y problemas de salud se vean impedidos para satisfacer sus
reouerimientos besicos de subsistende y desarrollo en materia de elimentecton,
vestioo, vivienda, esistenci« 0 rehabilitacion medica, atenci6n en esfableeimientos
especiatizados, /a rehabilitaeion de personas discapacifadas 0 que hubieran sufrido
un aee/dente con motive del cual se afecte sus salud y su conaicion ttsice general, la
ayuda para servicios funerarios, orientacion social, educecion 0 cepecltecion para el
trabajo, asl como promover la oertiooedon organizada de la poblacion de bejos
recursos que mejoren sus condiciones de sa/ubridad y subsisiencie en beneficio de
la comunidad,'
(v) Otorgar y distribuir, dentro de sus posibilidades, tooo tipo de rae/ones alimenticias
ylo despensas a indlgenas mexicanos 0 individuos extranjeros de escasos recursos
que se eneuentren temporal 0 permanentemente dentro del territorio de los Estados
Unidos Mexicanos;"

Dichas actividades se ubican en el supuesto previsto por el articulo 95, fraccion VI, incises a),
b). c), d), e), f), g) y h) de la ley dellmpuesto sobre la Renta.
Par otra parte, en el instrumento notarial numero 82,601 de 27 de rnarzo de 2009 antes citado y
en el instrurnento notarial nurnero 80,41 i de 5 de rnarzo de 2008, pasado ante la fe del Notario
Publico antes rnenclonado, se contlene en sus arttculos quinto y trigesimo sequnda (asf),
respectivarnente, los requisitos referentes al patrimonio y liquidacion de esa orpanizacion civil,
de conformidad con las fracciones til y IV del articulo 97 de la Ley del trnpuesto sobre la Renta

y segundo parrafo del mismo, en el entendido de que debera en todo momenta, dar
cumplimiento a tales disposiciones.
Asimismo, can la finalidad de acreditar las actividades de su representada, presenta el oficlo
numero DIF/CAS/UAJ/074/09 de 13 de enero de 2009, firmado por la Mtra. Maria Guadalupe
Salazar Farias, Titular Directors General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Estado de Chiapas, mediante el cual acredlta las actividades asistenciales realizadas por
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Sanando Heridas, AC., cumpliendo asi el requisite previsto en el articulo 111, traccion II del
Reglamento de la Ley dellmpuesto sobre la Renta, en relaci6n con las reglas 1.3.9.7,apartado
E, numeral 2 de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2009 y ficha 10/lSR Solicitud de
Autorlzaclon para Recibir Donativos Deducibles del Anexo 1-A de la citada Resolucion,

De acuerdo con 10 anterior, esta Administracion Central con fundamento en 10 dispuesto por los
articulos 7, fracci6n XVIII, 8, fraccion III y 35 de la Ley del Servicio de Adrninistracion Tributaria,
publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de diciembre de 1995, en vigor a partir del
1 de julio de 1997; reformada y adicionada mediante Decretos publicados en el mismo medio
informativo el 12 de junio de 2003 y 6 de mayo de 2009, en vigor a partir del dla siguiente de su
publicaci6n y los articulos 36-8is del Codigo Fiscal de la Federaci6n; 9, penultimo parrato: 22,
fracci6n XXV y 23, Apartado D del Reglamento Interior del Servicio de Administraci6n
Tributaria, publicado en el Dlario Oficial de la Federaci6n el dla 22 de octubre de 2007, en vigor
dos meses despues del dia siguiente al de su publicaci6n, determina que al ubicarse en el
supuesto juridico seiialado en los artlculos 95, fracci6n VI, incises a), b). c), d), e), f), g) y h) Y
97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 111 de su Reglamento, as! como las reglas..I_~~.:.,~.~
1. y
J.d.~~.Lapartado E, numeral 2 de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal para 2009 y fj,qllgJ,QlISR
Solicitud de Autorizaci6n para Recibir Donativos Deducibles del Anexo 1-A de la citada
Resoluci6n, esa organizaci6n civil denominada Sanando Heridas, AC., sera autorizada para
recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta por el ejercicio fiscal de 2009, mediante
su proxima publicaci6n en el rubro A-Organizaciones Civiles y Fideicomisos Asistencialesdel Anexo 14 de la Resoluci6n Miscelanea Fiscal correspondiente, asl como con su inclusion
en el directorio de donatarias autorizadas contenido en la pagina de Internet del Servicio de
Admlnistraclon Tributaria en la siguiente direcclon: www.sat.gob.mx; todo ello, en el entendido
de que los donativos que reciba ~e destinaran exclusivamente y en su totalidad a la realizacion
de las actividades enunciadas en el segundo parrafo del presente y que la orqanlzacion civil
curnplira con las diversas obligaciones fiscales previstas en las disposiciones legales,

Para facilitar su conocimiento, en anexo encontrara una lista de las pnncipales obligaciones
fiscales que debera cumplir como donataria autorlzada, resultando importante que ella se haga
de rnanera adecuada y oportuna a efecto de que la autoridad fiscal este en posibilidad de
renovar la autorizacion correspondiente para posteriores ejercicios fiscales.
EI Servicio de Administraci6n Trioutana en el ejercicio de sus facultades de cornprobacion,
podra verificar y revisar que los donativos recibidos se hayan destinado al cumplimiento del
objeto social autorizado, ya que en caso de incumplimiento de esta u otras obligaciones
fiscales, sera motivo para la revocaci6n de dicha autorizacion, sin perjuicio de las sanciones
que correspondan por las infracciones cometidas de acuerdo a las disposiciones legales
aplicables.
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Cabe serialar que, para efectos de que la presente autorizacton continue vigente, su
representada debera presentar durante los meses de enero 0 febrero de cada ano, el aviso a
que se refiere la regia 1.3.9.1., octavo parrafo, de la Resolucion Miscelanea Fiscal para 2009, a
traves del procedimiento prevlsto en la ficha 12/1SR "Aviso anual de las donatarias autorizadas,
donde se declara seguir cumpliendo con los requisitos y obligaciones fiscales para continuar
con ese caracter" del Anexo 1-A de la citada Resolucion, en el que declare, bajo protesta de
decir verdad, que sigue cumpliendo con todos los requisitos y obligaciones fiscales para
continuar con autorizaclon para recibir donativos deducibles.

Asimisrno, en relacion con la regIa I.3,9.10. de la Resoluclon Miscelanea Fiscal para 2009 y
ficha 1611SR"Informacion para garantizar la transparencia de los donativos recibidos, as! como
el uso y destine de los mismos", del Anexo 1-A de la citada Resoluci6n, las donatarias
autorizadas para reciblr donativos deducibles en los terminos de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, deberan poner a disposici6n del publico en general la informacion relativa a la
transparencia, as! como y al uso y destine de los donativos recibidos, a traves del programa
electronico que para tal efecto este a su dis posicion en la pagina de Internet del Serviclo de
Adminlstraclon Tributaria.

Cabe senalar que de conformidad con el articulo 97, penultimo parrato de la Ley del lrnpuesto
sobre la Renta, el Servicio de Admmlstracion Tributaria podra revocar 0 no renovar las
autorizaciones para recibir donatives deducibles en los terminos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, a las entidades que incumplan los requisitos 0 las obligaciones que en su caracter de
donatarias autorizadas deban cumplir conforme a las disposlclones
fiscales, mediante
resoluci6n notificada personalmente. Dicho organa desconcentrado publicara los datos de tales
entidades en el Diario Oficial de la Federaci6n y en su paqina de Internet, de conformidad con
10establecido en la regia 1.3.9.12. de la Resoluclon Miscelanea Fiscal vigente.

Respecto de 10 establecido en el penultirno parrafo del articulo 97 de la Ley dellmpuesto sobre
la Renta, tratandose de las personas a las que se refieren las fracciones VI y XII del articulo 95
de esta Ley, salvo las instituclones de aslstencla 0 de beneflcencia autorizadas par las [eyes de
la materia, a las que se les revoque 0 no se les renueve la autorizacion, a partir de que surta
sus efectos la notificacion de la resolucion correspondiente y con motive de esta, podran
entregar donativos a donatanas autorizadas sin que res sea aplicable el llrnite establecido por el
articulo 31, fraccion I, ultimo parrafo de esta Ley durante el ejercicio en el que se les revoque 0
no se les renueve la autorizacion.

De igual manera se Ie informa que conforme al quinto parrato de la regia 1.3.9.1., at recibir la
presente constancia de autorlzaclon, esa orqanizaclon se encuentra facultada para sohcitar
ante los impresores autorizados la elaboraci6n de sus cornprobantes fiscales, los cuales
deberan contener, ademas de los requisitos previstos en otras disposiciones fiscales, el numero
y fecha de esta resolucion,
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La presente resolucion se emite con base en los datos aportados en su prornoclon, sin
prejuzgar sobre su veracidad, y se limita a las personas y cuestiones que se mencionan, por 10
que el Servicio de Administraci6n Tributaria se reserva el derecho de ejercer sus facultades de
comprobaci6n conforme a la leqislaclon fiscal apllcable.
En terrnlnos de 10 dispuesto en el articulo 23 de la Ley Federal de los Derechos del
Contrlbuyente, se Ie indica que la presente resoluci6n es susceptible de impugnarse dentro de
los cuarenta y cinco dias habiles siguientes a que surta efectos su notlficacion, mediante la
interposicion del recurso de revocaci6n ante las propias Unidades Administrativas del Servicio
de Administraci6n Tributaria competentes para tales efectos conforme a su reglamento interior,
o mediante juicio contencioso administrativo ante la Sala Regional competente del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa acorde a 10 previsto en la Ley Orqanlca de dicho
6rgano jurisdiccional,
Finalmente, para el seguimiento de su tramlte y para obtener cualquier informaci6n adicional, la
Administraci6n de Normatividad de Impuestos Internos "5" pone a sus 6rdenes los siguientes
telefonos: 01-(55)-58-02-00-13 y 01-(55)-58-02-22-87,

Atentamente

-~~Jaria

Vanessa Rivadeneyra Navarro

Por ausencia del Administrador Central de Norrnatlvidad de
Impuestos Internes y de los Administradores de Normatividad
de Impuestos Internos "1", "2", "3" Y "4", con fundarnento en los
artlculcs 2, 8, tercer parrato y 22, segundo y tercer parrafo del
Reglarnento Interior del Servicio de Administraclon Trlbutaria,
publicado en 61 Diario Oficlal de la Federacion, el 22 de
octubre de 2007, en vigor dos rneses despues del dla
slqulente al de su publicaci6n, en suplencia del Adrninistrador
Central de Normatividad de Impuestos Internos.
La Admtnistradora de Normatividad de lmpuestos Internes "5",

Av, fhl.,lWj r,h~:n.//, i\'J5dllj~:IV, pi'~-;;:", i·":~. Cu.·',rr(~~·~:~
('(L>;n(~,~':.:·:.>:;~.v,n,r ..

(c: ,)\! ~',O'O/·-OU·OO.

~:-;";._','I,·:

,',:H ,,\;,Ijt}. ;,1;';

