CC. DIPUTADOS INTEGRANTES
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA LXI LEGISLATURA
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE PUEBLA
PRESENTE

La suscrita Diputada Aurora Guadalupe Sierra Rodriguez, integrante del
Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional de la LXI Legislatura del
Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los
artículos 2 fracción XIX, 44 fracción II, 84, 134 y 135 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla; 120 fracción VI y
146 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y
Soberano de Puebla, someto a consideración de este Honorable Cuerpo
Colegiado el presente Punto de Acuerdo; al tenor de los siguientes:

CONSIDERANDOS

Que las organizaciones de la sociedad civil son agrupaciones constituidas por
individuos, fundamentados en lazos asociativos que pueden realizar
actividades de defensa y respeto a los derechos humanos, de apoyo o
asistencia a terceros sin fines de lucro ni de proselitismo partidista, políticoelectoral o religioso, que no persiguen beneficios personales sino sociales
comunitarios.
Que esencialmente su origen responde al derecho de todo miembro de la
sociedad de ejercer su participación ciudadana como la clave para la
existencia de una mayor corresponsabilidad de los gobiernos y los
ciudadanos1.
Que el artículo 6º de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil, en su fracción VII menciona como
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uno de sus derechos: “recibir donativos y aportaciones, en términos de las
disposiciones fiscales y demás ordenamientos aplicables”.
Que la recién propuesta de adición a la Ley del Impuesto Sobre la Renta,
emitida el 8 de septiembre del presente año, señala que el monto total de las
deducciones no podrá exceder la cantidad que resulte menor entre cinco
veces el valor anual de la UMA (163,467 pesos) o del 15% del total de los
ingresos del contribuyente.
Que actualmente, las personas físicas pueden realizar deducciones a las
Organizaciones de la Sociedad Civil o a su Fondo de Ahorro para el Retiro de
hasta el 7% del ingreso anual.
Que bajo este contexto, también se estima que 5,100 organizaciones
donatarias reciben $8,221,294,801 (Ocho mil doscientos veintiún millones
doscientos noventa y cuatro mil ochocientos un pesos), capital que es
utilizado para la operación de sus funciones altruistas y comunitarias2.
Que esta reforma afecta de manera directa acciones de asistencia jurídica,
orientación y asistencia en problemáticas de maltrato, violencia, apoyo a
personas con discapacidad, servicios médicos, atención a niñas, niños,
adolescentes,tratamientos de atenciones médicas, hospitalarias, a personas
de bajos recursos y vulnerabilidad, así como al apoyo de albergues y casas
hogares.
Que la presidenta de la Red de Derechos de la Infancia de México, Tania
Ramirez, calificó la propuesta como medida de efectos regresivos en
derechos humanos siendo un retroceso en los avances desde la creación de
la Ley Federal de Fomento a las Actividades de las OSC promulgada en
2004.3
Que el día 18 de octubre un amplio grupo de Organizaciones de la Sociedad
Civil, protestaron en contra de dicha reforma ya que éstos mencionan que
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éste sector representa el 1.37 por ciento del PIB y con ello emplean a más de
1.1 millón de personas4.
Que las donaciones no son recursos que el Estado deja de recaudar y que lo
donado sirve para multiplicar la ayuda en situaciones que en ocasiones el
gobierno no puede atender con efectividad.
Que por otra parte, se estima que dos mil organizaciones reciben entre el
treinta por ciento y el cien por ciento de sus ingresos totales provenientes de
donaciones de personas, lo que impacta directamente en los programas de
apoyo y fortalece su alcance en la gestión social.
Que además, se debe puntualizar que solo el once por ciento del monto total
de donativos realizados por personas físicas fue deducido en 2020 siendo
una estrategia poco eficaz para la recaudación por parte de las autoridades
fiscales, es decir, el impacto de las acciones que realizan las OSC es mayor
que al monto recaudado.
Que los donativos también se sujetan a la limitante global de las deducciones
personales pues esta modificación establece que el porcentaje deducible en
donativos individuales a las donatarias se integre al límite fiscal del 15% de
las deducciones siendo actualmente el 7% para dichos donativos. Por lo que
se pide considerar, por lo que, esto será una motivo para desmotivar a las
personas físicas a apoyar Organizaciones de la Sociedad Civil ante la
restricción para poder deducir estas aportaciones y destinarlas a causas
encaminadas al trabajo comunitario con sensibilidad social.
Que esta reforma perjudica a dos millones de familias en condición de
vulnerabilidad, agravando su situación de pobreza y afectando su desarrollo
integral al quedarse sin el apoyo de dichas organizaciones.

Que por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a
consideración de esta Soberanía el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
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ÚNICO.- Se exhorta respetuosamente a los miembros del Poder Legislativo
Federal, para que en las Sesiones de Pleno en que se discuta la Miscelánea
Fiscal 2022, particularmente la reforma sobre la adición al artículo 151º de la
Ley del Impuesto Sobre la Renta dicho artículo se mantenga tal como está
actualmente, como una categoría separada de las deducciones topadas para
que continúe su operación con el objetivo de no afectar a las Organizaciones
de la Sociedad Civil, que con su labor y sensibilidad social atienden diversos
problemas que afectan a nuestra población a nivel nacional.
Notifíquese.

ATENTAMENTE
CUATRO VECES HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA,
A 18 DE OCTUBRE DE 2021

DIP. AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ
INTEGRANTE DEL GRUPO LEGISLATIVO
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL
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