FORMATO FS01
Ciudad de México ___ de ___ de 201__ (1).

H. Consejo Directivo de la Junta
de Asistencia Privada del Distrito Federal
Calderón de la Barca No. 92,
Colonia Polanco, C.P. 11560,
Ciudad de México. (2)
C._______(3)________________en mi carácter de Representante Legal de ___________(4)____________, I.A.P., con
Registro Federal de Contribuyentes (de la Institución)____(5)_____, señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo
de notificaciones y documentos el ubicado en: Calle_____(6)______, No.__(7)____, Colonia____(8)_______,
Delegación____(9)_________, C.P.___(10)_____, en la Ciudad de México, , teléfono _______(11)_______ y correo
electrónico ______@__(12)______, y autorizando para los mismos efectos, así como para realizar los trámites y las
gestiones necesarias para atender el presente asunto al(los) C(C). ___________(13)______________, atentamente solicito
se emita la constancia a que se refiere el artículo 284 del Código Fiscal del Distrito Federal vigente, a fin de acreditar que la
Institución que represento realiza las actividades de su objeto asistencial señalado en sus estatutos, y que los recursos que
destinó a la asistencia social en el ejercicio fiscal inmediato anterior se traducen en el beneficio directo de la población a la
que asiste.
Para tal efecto se anexan los siguientes documentos:
a) Testimonio o copia certificada y fotostática para cotejo del Instrumento Notarial No. ___(14)____ de fecha
____(15)______, otorgado ante el Notario Público No. _(16)__, el Lic. ___(17)______________ del
___________(18)________que contiene el acta constitutiva de mi representada.
b) Testimonio o copia certificada y fotostática para cotejo del Instrumento Notarial No.____(19)_____ de fecha
___(20)____, otorgado ante el Notario Público No. __(21)___, el Lic. ___(22)_____________ del
___________(23)______que contiene la última reforma de los estatutos de mi representada.
c) Testimonio o copia certificada y fotostática para cotejo del Instrumento Notarial No.____(24)_____ de fecha
___(25)____, otorgado ante el Notario Público No. __(26)___, el Lic. ___(27)_____________ del
__________(28)__________con el que se acredita la personalidad que ostento con facultades para actos de administración.
d) Copia fotostática de la Cédula de Identificación Fiscal de mi representada.
e) Informe sobre las Actividades Asistenciales realizadas.
f) Estados Financieros y Balanza de Comprobación al 31 de diciembre de 20__(29)___ debidamente firmados y rubricados
por el Representante Legal con poder para actos de administración y por el responsable de la información financiera.
g) (30) Relación de inmuebles que mi representada destina a su objeto asistencial, de acuerdo al formato FRIP autorizado, y
la(s) Propuesta(s) de Declaración de Valor Catastral y Pago del Impuesto Predial y/o boleta del ejercicio fiscal vigente de
cada uno de los inmuebles, a nombre de la Institución.
h) (31) Testimonio o copias certificada y fotostática para cotejo de la(s) Escritura(s) Pública(s), con la(s) que se acredita la
propiedad o copropiedad de dichos inmuebles, y/o contrato(s) de comodato y/o arrendamiento de(l) (los) inmueble(s)
respecto de los cuales tiene la posesión, ello para efectos del Impuesto Predial.
i) (32) Relación de inmuebles que mi representada destina directamente para el cumplimiento de su objeto asistencial, de
acuerdo al formato FRIA autorizado, y la (s) Boleta(s) de los Derechos por el Suministro de Agua y/o documento emitido

por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México del ejercicio fiscal vigente de cada uno de los inmuebles, a nombre de la
Institución, correspondiente(s) a la(s) toma(s) de agua instalada(s) en el(los) mismo(s).
j) (33) Original o copias certificada y fotostática del documento con el que mi representada acredita que es poseedora del
inmueble en donde está instalada la toma de agua de que se trate.
Lo anterior, a fin de poder aplicar vía electrónica ante la Tesorería del Distrito Federal las reducciones establecidas en el
artículo 284 del Código para el pago de las contribuciones o créditos fiscales correspondientes al presente ejercicio fiscal, a
través del Portal de Trámites en Línea de la Secretaría de Finanzas: http://innovacion.finanzas.df.gob.mx/reducciones/.
ATENTAMENTE
__________________(34)____________________
REPRESENTANTE LEGAL
CON PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN

