
CAPÍTULO 5.   ENTORNO LEGAL 
 

5.1  ESTRUCTURA DE LA EMPRESA 
 

Con base en lo dispuesto en el inciso g) de la fracción VI del artículo 95 de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta (LISR) vigente en nuestro país, el cual menciona que 

“se considera una entidad sin fines de lucro, toda aquella organización que dentro 

de sus actividades tenga como beneficiarios a personas, sectores y regiones de 

escasos recursos y que realiza actividades para lograr mejores condiciones de 

subsistencia y desarrollo a las comunidades indígenas y a los grupos vulnerables 

por edad, sexo o problemas de discapacidad y que realicen actividades de promo-

ción de la participación organizada de la población en acciones que mejoren sus 

propias condiciones de subsistencia en beneficio de la comunidad”, y atendiendo a 

lo estipulado en el artículo 184 del Código Civil del Estado de Puebla, en donde se 

menciona que una Asociación Civil no deberá tener carácter preponderantemente 

económico, se sustenta que la organización que se propone crear en este plan de 

negocios, deberá formarse como una asociación civil sin fines de lucro, siendo la 

razón social “Taxtikat Puxkat, A. C.”, que en lengua totonaca significa Banco de la 

Mujer. 

 

5.2  PERMISOS 
 

Para poder operar en el estado de Puebla,  se requiere de lo siguiente: 

 

� Tener un acta constitutiva registrada ante Notario Público 

� Posteriormente acudir a la Secretaria de Relaciones Exteriores para regis-

trar el nombre de la organización 

� Inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, ante el Servicio de Admi-

nistración Tributaria (SAT). 
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5.3  CONVENIOS ENTRE SOCIOS O ASOCIADOS 
 

Atendiendo a lo establecido en el Código Civil del Estado de Puebla, en una aso-

ciación civil los socios podrán tendrán derecho a separarse de ella, dando previo 

aviso con dos meses de anticipación. Y a su vez, estos pueden ser excluidos de la 

asociación cuando no cumplan con los acuerdos que se den en la Asamblea Ge-

neral de socios o bien, cuando observen una conducta contradictoria con los fines 

de la asociación. 

 

De igual forma, para que la asociación se extinga deben presentarse uno a varios 

de los siguientes supuestos: 

� Por acuerdo de la Asamblea General 

� Por haber concluido el plazo fijado para su duración o por haber conseguido 

totalmente el objeto para el que fue creada 

� Por haber llegado a ser física o legalmente imposible el fin para el que fue 

fundada 

� Por resolución de la autoridad competente 

 

En caso de disolución, los bienes del a asociación se aplicarán a la parte del activo 

social que equivalga a sus aportaciones y los demás bienes se aplicarán a otra 

asociación o fundación de objeto similar a la extinguida. 

 

5.4  GRAVÁMENES 
 

Los gravámenes a los que estará sujeta esta organización son los siguientes: 

 

� El impuesto sobre la renta (ISR). Por las utilidades fiscales que se generen 

en cada ejercicio fiscal, de conformidad con la Ley del ISR. 

 

� El impuesto al valor agregado (IVA). Por los ingresos obtenidos por los in-

tereses y las comisiones devengadas por los préstamos otorgados, en los 
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términos que estipula la Ley del IVA. En este rubro, cabe mencionar que es-

te impuesto no será cobrado directamente a los clientes, sino que se refle-

jará como un gasto operativo en el estado de resultados, sin que esto impli-

que una violación a la Ley. 

 

� El impuesto al activo (IA). Por el activo que tenga la organización, de con-

formidad con lo establecido por la Ley del IA. 

 

� El impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Por 

los pagos por concepto de remuneraciones por servicios personales subor-

dinados en los términos y condiciones que señala la Ley de Hacienda del 

Estado de Puebla. 

  


