
Se publicó la Miscelánea Fiscal para 2022
¡ATENCIÓN DONATARIAS AUTORIZADAS!

El 27 de diciembre 2021 se publicó la Miscelánea Fiscal para 2022  
aquí te presentamos un resumen de los principales cambios que 
debes conocer:

Autorización a las organizaciones civiles y 
fideicomisos para recibir donativos deduci-
bles. Regla 3.10.2

Modificación para 2022: Adiciona la 
obligación de incorporar el complemento 
"Donatarias" a los CDFI que se emitan  por 
concepto de donativos.

Las organizaciones civiles y fideicomisos que 
reciban la constancia de autorización para 
ser donataria autorizada, estarán en posibili-
dad de recibir donativos deducibles, 
mediante la expedición del CFDI correspon-
diente, al que deberán incorporar el com-
plemento "Donatarias", en los términos de las 
disposiciones fiscales.

Vigencia de la autorización para recibir 
donativos deducibles
 Regla 3.10.4. 

Modificación para 2022: Se agrega una 
causal de pérdida de vigencia de la 
autorización de donataria. 

Aquellas donatarias que no presenten "De-
claración Informativa de donativos para 
mitigar y combatir el virus SARS-CoV2" (apli-
ca sólo a aquellas que tengan autorizadas 
actividades relacionadas con salud y apoyo 
económico).

Supuestos y requisitos para recibir donativos 
deducibles
Regla 3.10.5

Modificación para 2022: Se elimina la 
posibilidad de solicitar la autorización de 
donataria autorizada condicionada.

Declaración informativa para garantizar la 
transparencia del patrimonio y el uso y desti-
no de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación
Regla  3.10.10. 

Modificación para 2022: Donatarias 
autorizadas deberán entregar aviso de 
transparencia en mayo 2022. Incluye 
aquellas que hayan solicitado suspensión 
de actividades y aquellas canceladas o 
revocadas. 

Las personas morales y fideicomisos que 
hubieran contado con autorización para 
recibir donativos deducibles en 2021, debe-
rán poner a disposición del público en gene-
ral, en el mes de mayo de 2022, la  "Declara-
ción informativa para garantizar la transpa-
rencia del patrimonio, así como el uso y des-
tino de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación", sin 
importar que en el ejercicio por el cual se 
presenta la declaración no hayan obtenido 
donativos y que a la fecha de presentación 
ya no cuenten con la autorización.

Ahora bien, las donatarias que hayan sido 
revocadas o canceladas en el ejercicio 
2022, también deberán presentar la declara-
ción de transparencia, respecto del periodo 
por el que contaron con la autorización en 
dicho ejercicio, dentro de los 30 días natura-
les siguientes a aquel en que surta efectos la 
notificación del oficio correspondiente, salvo 
que obtengan nuevamente la autorización 
para recibir donativos deducibles por el 
mismo ejercicio fiscal, en este caso, deberán 
presentar  en 2023 (como todas las donata-
rias autorizadas), la declaración informativa 
por todo el ejercicio fiscal de 2022.

Las donatarias, que hayan suspendido sus 
actividades, estarán obligadas a presentar 
su informe de  transparencia respecto del 
ejercicio fiscal en el que suspendan sus acti-
vidades.

Información sobre el destino de los donativos 
o del patrimonio en el caso de revocación, 
no renovación o cancelación de la autoriza-
ción
Regla 3.10.19. 

Modificación para 2022: Se modifican 
los términos para presentar informes 
sobre el destino de los donativos o del 
patrimonio cuando ya no se cuenta con 
la autorización de donataria.

Las donatarias cuya autorización hubiera 
sido revocada, cancelada o que haya 
perdido vigencia, y no se recupere dentro 
de los 12 meses siguientes a la fecha en que 
ocurran dichos eventos, deberán presentar 
la información siguiente:

Cuando la autorización para recibir donati-
vos deducibles haya perdido su vigencia 
por el ejercicio fiscal 2021 o anteriores, y no 
se hubiera recuperado la misma dentro de 
los 12 meses posteriores, la información rela-
tiva a la transmisión de los donativos recibi-
dos que no fueron destinados al cumpli-
miento de su objeto social, a otra donataria 
autorizada.

Cuando la autorización para recibir donati-
vos deducibles haya sido revocada en el 
ejercicio 2020 o anteriores, y no se hubiera 
recuperado la misma dentro de los 12 meses 
posteriores, la información relativa a la trans-
misión de los donativos recibidos que no 
fueron destinados al cumplimiento de su 
objeto social, a otra donataria autorizada.

Cuando la autorización para recibir donati-
vos deducibles haya perdido su vigencia a 
partir del ejercicio 2022, y no se recupere la 
misma dentro de los 12 meses posteriores, la 
información relativa a la transmisión de su 
patrimonio a otra donataria autorizada.

Cuando la autorización para recibir donati-
vos deducibles haya sido revocada o can-
celada en el ejercicio 2021, y no se recupere 
la misma dentro de los 12 meses posteriores, 
la información relativa a la transmisión de su 
patrimonio a otra donataria autorizada.

La información a que se refiere las fracciones I y 
II, se presentará a través de un caso de aclara-
ción en el Portal del SAT, o bien, al momento de 
solicitar la nueva autorización para recibir 
donativos deducibles conforme a la "Solicitud 
de nueva autorización para recibir donativos 
deducibles"; y la referida en las fracciones III y IV, 
a través del programa electrónico para hacer 
la "Declaración informativa para garantizar la 
transparencia del patrimonio, así como el uso y 
destino de los  donativos recibidos.”

Contabilidad en idioma distinto al español 
(antes Contabilidad electrónica para donata-
rias autorizadas)
Regla 2.8.1.2

Modificación para 2022: Se elimina la regla de 
Contabilidad electrónica dirigida para donata-
rias autorizadas. 

Se elimina la regla que describe la posibili-
dad de utilizar el aplicativo “Mis cuentas” en 
el portal del SAT para llevar la contabilidad 
electrónica de las donatarias autorizadas y 
queda exclusivo para asociaciones religio-
sas.

Cambios en la emisión de CFDI
Reglas 2.7.1.1  a  2.7.1.47 

Las donatarias autorizadas deben continuar  
incluyendo el complemento "Donatarias" a 
los CFDI que se emitan  por concepto de 
donativos que reciban.

Se realizaron cambios en la emisión de CFDI. 
Se modifica el anexo 20 y se cambia de la 
versión 3.3. a la versión 4.0. El impacto más 
importante es en la cancelación de compro-
bantes fiscales, la cual solo se podrá realizar 
en el mismo ejercicio y tiene que ser docu-
mentada. En caso contrario la cancelación 
no surtirá efecto y podría haber multas 
importantes.

Entró en vigor el 1º de enero sin embargo se 
tendrá un periodo de adaptación por lo que 
aplicará hasta el 1º de mayo de 2022.
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Si deseas más información, contáctanos 
en nuestras redes sociales:


