
Las Asociaciones Civiles tienen hasta el 31 de agosto para solicitar la 

Constancia para la Reducción de Impuestos ante la SIDISO 

Las Asociaciones Civiles asistenciales o desarrollo inscritas en el Registro de 

Organizaciones Civiles de la Ciudad de México tienen hasta el 31 de agosto 

para presentar su solicitud de constancia para la reducción de impuestos y 

derechos a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 

(SIDISO). 

Las reducciones de impuestos y derechos que pueden solicitar en la CDMX son 

por ejemplo, el impuesto predial, impuesto sobre nómina de conformidad con 

el artículo 283 del Código Fiscal para la CDMX. 

Para ello deberán dirigirse a la calle Diagonal 20 de Noviembre y Lucas Alamán, 

segundo piso, en la Colonia Obrera en un horario de 9:00 a 14:00 horas. 

Para mayor información contáctanos al correo contacto@cenlade.org 

ANEXOS AL FORMATO DE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN DE IMPUESTOS 

EN LA CIUDAD DE MÉXIO 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE AL FORMATO DE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN 

PARA TODOS LOS CONCEPTOS, DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA OBTENER LA CONSTANCIA DE REDUCCIÓN, PUBLICADA EN LA 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2017: 

 Escrito libre en hoja membretada de la Organización donde solicita las reducciones de impuestos. 
 Carta protesta donde manifiesta bajo protesta de decir verdad que la Organización no ha interpuesto 

algún medio de defensa contra el Gobierno de la Ciudad de México, ni cuenta con denuncias o 
querellas presentadas por autoridad fiscal. 

 Copia de la Constancia de Inscripción al Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México, 
actualizada. 

 Estados Financieros originales auditados por Contador Público Certificado vigente, correspondientes 
al año anterior al en que se solicite la reducción. 

 Copia de la Certificación del Auditor vigente. 
 Balanza de Comprobación al 31 de diciembre del ejercicio inmediato anterior. 
 Informe de Actividades de Desarrollo Social  con montos, del ejercicio inmediato anterior. 
 Copia del Registro Federal de Contribuyentes de la Organización. 

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ AGREGAR SEGÚN SEA EL RUBRO DE INTERÉS. 
REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PRESENTE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN 

POR CONCEPTO DE IMPUESTO PREDIAL: 
 Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio en la que 

conste que éste es propiedad de la Organización. 
 Documento legal que acredite la posesión a título gratuito para uso y goce del inmueble. 
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 Boleta Predial del inmueble en la que el domicilio asentado coincida con el establecido en la Escritura 
Pública o en su caso, documentación oficial que avale que se trata del inmueble sobre el cual se solicita 
la reducción. 

En el caso de que la Organización tenga la posesión a título gratuito para uso y goce del inmueble en donde 
realice las actividades de Desarrollo Social, la reducción del Impuesto Predial será en un 50% para lo cual 
deberán presentar el documento legal respectivo con el que acrediten dicha situación (Contrato de 
Comodato Notariado). 
 

REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PRESENTE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN 

POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EL SUMINISTRO DE AGUA: 

 Escritura pública del inmueble inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
en la que conste que éste es propiedad de la Organización. 

 Boleta de agua del inmueble en la que el domicilio asentado coincida con el establecido en 
la escritura pública o en su caso, documentación oficial que avale que se trata del 
inmueble sobre el cual se solicita la reducción.  
 
REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PRESENTE SOLICITUD PARA OBTENER LA 
REDUCCIÓN POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS: 

 Declaraciones del Impuesto sobre Nóminas, correspondientes al año anterior al de la solicitud de 
reducción. 

 Inscripción en el padrón de contribuyentes del Impuesto Sobre Nóminas. 
  Registro del personal inscrito  en  el  Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social  correspondiente  al  m

es  de  diciembre  del  año anterior al en que se solicita la reducción. 
 Escrito de justificación en  el  que  la  Organización  sustente  por  qué 

se  encuentra  seriamente  afectada  en  su  economía, supervivencia y realización de sus objetivos, 
acompañado de la documentación que acredite dicha aseveración. 

 

REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PRESENTE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN 

POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y DERECHOS DEL REGISTRO 

PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO RELACIONADOS CON LOS ACTOS DE ADQUISICIÓN: 

 Carta expedida por el Notario Público  que  conozca  de  la  enajenación,  en  la  que  señale
  que  el  inmueble  materia  de  la adquisición se destinará en su totalidad al cumplimiento 
del objeto social de la Organización.  

 
REQUISITOS QUE DEBEN ANEXARSE A LA PRESENTE SOLICITUD PARA OBTENER LA REDUCCIÓN 
POR CONCEPTO DE IMPUESTO SOBRE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS Y SOBRE LOTERÍAS, RIFAS, 
SORTEOS Y CONCURSOS: 
 

 Documento oficial vigente que acredite el permiso para la realización del Espectáculo Público, así 
como el documento de la Secretaría de Gobernación que acredite la fe y legalidad de la Lotería, Sorteo, 
Rifa o Concurso. 

 Programa Asistencial, Cultural o de Desarrollo Social en la Ciudad de México al que se destinaron 

los fondos recaudados para solventar los gastos derivados del cumplimiento del objetivo de la 

Organización.  



 Recibos  o  documentación con la que se compruebe que  los  fondos  recaudados  por  el  

espectáculo  o  evento  realizado  le permiten a la Organización solicitante solventar los gastos 

derivados del cumplimiento de su objetivo. 

 
Fundamentación: D acuerdo a la publicación No. 482 Tomo I de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
emitida el día 31 de diciembre de 2018. 
 

 

 


