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Centro de Enlace y Desarrollo para las OSC, A.C 

 

Actualiza tu inscripción al registro de organizaciones de la CDMX para 

aprovechar las reducciones de impuestos locales 

Las OSC dedicadas a la asistencia o desarrollo en la CDMX pueden acceder al 

100% de reducción de contribuciones establecidas en los artículos 283 y 284 del 

Código Fiscal para la CDMX 2020, publicado el 23 de diciembre de 2019 en la 

Gaceta Oficial de la CDMX.  

Las organizaciones dedicadas a la asistencia o al desarrollo social tienen la 

posibilidad de obtener reducciones de impuestos en la Ciudad de México tales como 

predial, adquisición de bienes inmuebles, impuesto sobre nómina.   

Para ello, de acuerdo al Código Fiscal de la CDMX, se requiere que las 

Asociaciones Civiles se encuentren inscritas en el Registro de Organizaciones 

Civiles que lleva la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) de la Ciudad 

de México. Por lo que se recomienda inscribirse o bien, en su caso, presentar el 

informe anual de actividades correspondiente.  

Posteriormente se requiere tramitar la Constancia de Condonación. 

Ya que la SIBISO no cuenta con teléfono para ofrecer informes, ni se ha publicado 

los trámites a seguir en el portal de la SIBISO, se recomienda presentar el informe 

correspondiente mediante el formato que más abajo se incluye y que debe enviarse 

al siguiente correo lideraccionbarrial@gmail.com 

Es importante actualizar el registro lo antes posible, si no se ha realizado ya que, de 

acuerdo al Código Fiscal para la CDMX, el plazo para solicitar las reducciones de 

impuestos concluye el 31 de agosto. 

Para mayor información contáctanos al correo contacto@cenlade.org 
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SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN 
 REGISTRO DE ORGANIZACIONES CIVILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Llenar el presente formato. Si requiere de más espacio para llenar alguno de los incisos, mencione que presenta anexos.  

(TODOS LOS DOCUMENTOS DEBERÁN PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA PARA SU COTEJO) 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO A ____ DE __________ DE  2020 
 
 
Por medio del presente, solicito la actualización de la Organización Civil señalada en el Registro con fundamento 
en el Artículo 8 de la Ley De Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para 
el Distrito Federal y el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 

de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal. 
 

Folio de Entrada  

Esta información será llenada por el personal a cargo del registro 

Esta sección será llenada por el personal del registro 

Entregó:                                                                                                                                                                                                                                     

  

En caso de haber efectuado modificaciones al Objeto Social, Acta Protocolizada donde se refleje la modificación más 

reciente 

( Si )        ( No ) 

 Documento notariado vigente que acredite la personalidad y ciudadanía del (los) Representante (s) Legal (es) de la 

Organización 

( Si )        ( No ) 

 Identificación oficial vigente del (los) Representante (s) Legal (es) de la Organización ( Si )        ( No ) 

 Constancia de Situación Fiscal vigente. ( Si )        ( No ) 

 Comprobante de domicilio legal ( Si )        ( No ) 

 Informe detallado de las actividades llevadas a cabo por la Organización, en hojas membretadas y firmado por el/ 
la representante legal 

( Si )        ( No ) 

 Otros documentos que considere necesarios la Organización. ( Si )        ( No ) 

Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

I.- Datos Generales de la Organización: 

Nombre o Denominación Social*  

Registro Federal de Contribuyentes*  

Figura Jurídica o Forma Asociativa * Asociación Civil (    ) Institución De Asistencia Privada (    ) Sociedad Civil (     ) 

Otra (    )  Escriba La Figura Jurídica:  



 

. 

 
 

II. Domicilio Legal: 

Calle*  

Número exterior *  Número interior  

Entre las calles  Y  

Colonia, Pueblo o Barrio*  C.P.  

Alcaldía *  

Entidad Federativa*  

Teléfono(s) con Clave Lada*    

Fax con Clave Lada  

Teléfono celular  

Correo electrónico*  

Página electrónica  

III.- Domicilio Social:  

Calle*  

Número exterior *  Número interior  

Entre las calles  Y  

Colonia, Pueblo o Barrio *  C.P.  

Alcaldía *  

Entidad Federativa*  

Teléfono(s) con clave lada*    

Fax con clave lada  

IV. Constitución Legal 

No. de escritura del acta constitutiva*  

Fecha de constitución legal*  

Nombre completo del notario*  

Número de notaría*  

Ciudad*  

Entidad Federativa*  

Folio o número del Registro Público de la Propiedad y 
del Comercio* 

 

Fecha del registro público de la propiedad*  

Entidad donde se realizó el registro público de la 
propiedad* 
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V.- Identificación del (os) Representante (s) Legal (es) y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones 

Apellido paterno* 

 

 Apellido materno*  Nombre (s):*  

Documento con que acredita la representación legal*  

Cargo*  Inicio de  vigencia*  Fin de vigencia*  

 

Apellido paterno 

 

 Apellido materno  Nombre (s):  

Documento con que acredita la representación legal  

Cargo  Inicio de  vigencia  Fin de vigencia  

 

Apellido paterno 

 

 Apellido materno  Nombre (s):  

Documento con que acredita la representación legal  

Cargo  Inicio de  vigencia  Fin de vigencia  

 

VI.- Objeto Social, Actividades y Población Beneficiada 

Conforme su estatuto transcriba su objeto social conforme su último instrumento notarial y número. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marque con una X y describa  el tipo de población y temática a la que dirige sus actividades* 

Tipo de Población* Temática Principal* 

Niños  Albergues  

Jóvenes  Asistencia Social  

Mujeres  Educación  

Hombres  Cultura  

Adultos Mayores  Salud  

Personas Con Discapacidad  Medio Ambiente  

Grupos Indígenas  Derechos Humanos  

LGBTTTI  Violencia Social  

Grupos Económicamente  Vulnerables  Descripción:  
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Población en General   

 

 

Descripción: 

 

  

 

 

   

Territorio donde realiza sus actividades (Alcaldía, Colonia, Unidad Territorial, Etc.) 

 

 

 

VII. Información de la Organización.  

Lista de su cuerpo directivo y de los miembros formales con numero de última acta notarial 

Consejo Directivo* Asociados 

 

 

 

Marque con una X  sus  principales fuentes de financiamiento y enuncie sus mecanismos de contabilidad o de rendición de cuentas * 

Fuentes de financiamiento* Mecanismos de contabilidad y rendición de cuentas: 

 

Aportaciones de los socios  

Recursos públicos  

Donativos particulares  

Cuotas de recuperación  

Otros (describa):  

Indique:  

 

Si hubieron modificaciones en la Organización mediante Actas de 
Asamblea, Protocolizadas y/o extraordinarias, 

         Si (     )                   No (     )                     Año(               ) 

 

Indicar modificación: 

 

Número de Acta: 
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Si la organización cuenta con convenios de colaboración, premios y 
reconocimientos. 

      Si (     )                   No (     )                     Año(               ) 

Nombre de los proyectos con recursos de la administración pública que 
haya ejecutado y dependencia de la Administración Pública 

 

Los convenios que tiene o haya suscrito con la administración pública, y en 
su caso las incidencias que se hayan suscitado en la realización de los 
mismos 

 

Los premios y reconocimientos que haya recibido la organización  

La participación de la organización en consejos consultivos, juntas de 
gobierno, de planeación y de otros órganos colegiados 

 

Información adicional que aporte voluntariamente a la base de datos  

 

VIII.  Declaraciones Generales de la Organización 

Fines confesionales 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del representante legal 

 

 

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la organización civil que represento no tiene como objeto principal o 
exclusivo, ni participa en la promoción de un credo religioso, la conservación y reclutamiento de fieles, la 
enseñanza de una doctrina religiosa; y que los servicios prestados a sus beneficiarios no los condiciona por medio de 
profesar una fe religiosa determinada. 

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto.  

 

Fines político partidista 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del representante legal 

 

 

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la organización civil que represento no tiene como objetivo principal o 
exclusivo, ni participa en la promoción del programa de acción, propuestas electorales, candidaturas o cualquier 
otra actividad de una asociación política nacional o partido político; y que los servicios prestados a sus beneficiarios 
no los condiciona por medio de promover o afiliarse a ninguna asociación política nacional o partido político. 

 

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto.  

 

Fines de lucro 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del representante legal 

 

 

 

Bajo protesta de decir verdad, declaro que la institución a la que represento no persigue fines de lucro y que los 
remanentes económicos y materiales no se distribuyen entre los asociados. 

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva, favor de explicar las razones, para facilitar la resolución del punto.  

 

 

 

 
 

Autorización de transparencia y publicidad 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del representante legal 

 

 

 

Declaro que la Organización Civil que represento, autoriza para que la información proporcionada al Registro sea 
pública. 

En caso de que no esté en condiciones de firmar esta responsiva por la autorización de transparencia y publicidad, favor de explicar las razones, para facilitar 
la resolución del punto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Firma del representante legal 

Caducidad del procedimiento administrativo 

 

Declaro estar enterado que con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social 
de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal; la Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal, en un 
plazo no mayor de treinta días hábiles, resolverá sobre la procedencia de la inscripción.  

Por lo anterior, me obligo a recoger la resolución de esta solicitud, dictada por la Dirección General de Acción Barrial 
y Comunitaria de la Secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la CDMX, en un periodo de treinta días hábiles; en 
caso contrario, me doy por enterado(a) de la aplicación de la caducidad del procedimiento administrativo, que se 
encuentra sustentado en el Artículo 93, fracción II de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal, donde 
se indica que, cuando se trate de procedimientos administrativos iniciados a petición del interesado, procederá sólo si 
el impulso del particular es indispensable para la continuación del procedimiento; y operará a los tres meses contados 
a partir de la última gestión que se haya realizado. Por lo tanto esta Dirección tendrá en resguardo dicha resolución 
por un periodo de 90 días naturales, no contabilizando los días inhábiles, en el caso de que no acuda a recogerla.     

 



 

. 

 

Nombre y firma del representante legal (sello de recibido) 

Fecha y hora  de entrega 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre 

 

 
 

Firma 

 

Los datos marcados con un asterisco (*) son obligatorios y sin ellos no podrá acceder al servicio o completar el trámite de 
Registro. 

 


