Folio:
SECRETARIA
DE CULTURA

NOMBRE DEL TRÁMITE:

Clave de formato:

TDJ_ECR_1

Expedición de Constancia para la reducción de Contribuciones por Realización de Eventos Culturales

Ciudad de México, a

de

de

Secretario de Cultura
Presente
Declaro bajo protesta de decir verdad que la información y documentación proporcionada es verídica, por lo que en caso de existir falsedad en
ella, tengo pleno conocimiento que se aplicarán las sanciones administrativas y penas establecidas en los ordenamientos respectivos para
quienes se conducen con falsedad ante la autoridad competente, en términos del artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, con
relación al 311 del Código Penal, ambos del Distrito Federal.
Información al interesado sobre el tratamiento de sus datos personales
Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados en el Sistema de Datos Personales de la Secretaría de Cultura el cual tiene su
fundamento en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, cuya finalidad es establecer los principios, derechos, obligaciones y
procedimientos que regulan la protección y tratamiento de los datos personales en posesión de los entes públicos y podrán ser transmitidos sólo para
interpretación de datos, además de otras transmisiones previstas en la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Los datos marcados
con un asterisco son obligatorios y sin ellos no podrán acceder al servicio o complementar el trámite. Asimismo, se le informa que sus datos no podrán ser
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la ley. El responsable del Sistema de Datos Personales es el Lic. Cuitláhuac Alejandro
Flores Landeros, la dirección donde podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la revocación del consentimiento es
Avenida de la Paz N° 26, 5 piso, Colonia Chimalista, Delegación Álvaro Obregón C.P 01070. El titular de los datos podrá dirigirse al Instituto de Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal, donde recibirá asesoría sobre los derechos que tutela la Ley de Protección de Datos
Personales para el Distrito Federal al teléfono 56 36 46 36; correo electrónico: datospersonales@infodf.org.mx o en la página www.infodf.org.mx.

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA FÍSICA)
*En caso de persona física, los datos de este bloque son obligatorios.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

R.F.C

(Credencial para votar, Pasaporte, Carta de Naturalización, Certificado de Nacionalidad Mexicana, Cédula Profesional.)

Nacionalidad
En su caso
Documento con el que acredita la situación
migratoria y estancia legal en el país
Fecha de vencimiento

DATOS DEL INTERESADO (PERSONA MORAL)
*En caso de persona moral, los datos de este bloque son obligatorios.

Denominación o razón social
Nacionalidad

R.F.C
Acta Constitutiva
Escritura constitutiva número

Fecha de otorgamiento

Nombre del Notario o Corredor Público
Número de Notaría o Correduría

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
Folio o Número

Fecha

Entidad Federativa
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DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
*Los datos solicitados en este bloque son obligatorios en caso de actuar en calidad de representante legal, apoderado, mandatario o tutor.

Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación Oficial

Número / Folio

(Credencial para votar, Pasaporte, Carta de Naturalización, Certificado de Nacionalidad Mexicana, Cédula Profesional.)

R.F.C
Nacionalidad
Instrumento o documento con el que acredita la representación y sus facultades para actos de administración
Número o Folio

Nombre del Notario,
Corredor Público o Juez

Número de Notaría,
Correduría o Juzgado

Entidad Federativa

Inscripción en el Registro Público de
la propiedad y el comercio
R.F.C
DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTOS EN EL DISTRITO FEDERAL
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

No. Exterior

Calle

No. Interior

Colonia
Delegación

C.P.

Correo electrónico

Teléfono

Persona autorizada para oír y recibir notificaciones y documentos
Nombre (s)
Apellido Paterno

Apellido Materno

Identificación oficial
(Credencial para votar, Pasaporte, Carta de Naturalización, Certificado de Nacionalidad Mexicana, Cédula Profesional.)

OBJETO DE LA SOLICITUD
* Los datos solicitados en este bloque son obligatorios.

Objeto de la petición
(Descripción de los programas culturales y
beneficio para la población del Distrito Federal)

Monto de la contribución y destino de los recursos
(Monto de la contribución objeto de la reducción y de los recursos obtenidos en el
evento o espectáculo)

REQUISITOS

1. Original y copia simple del formato TDJ_ECR_1 debidamente
requisitado y firmado.

2. Original y copia simple de identificación Oficial del Interesado y/o
representante legal (Carta de Naturalización o Cédula Profesional o
Pasaporte o Certificado de Nacionalidad Mexicana o Credencial
para Votar).

3. Documentos para acreditar el carácter de representante legal o
apoderado (Carta poder firmada ante dos testigos e identificación
oficial del interesado y de quien realice el trámite o Acta
constitutiva, poder notarial e identificación oficial del representante
legal o apoderado).

4. Original y copia de Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.)
del interesado y en su caso, del representante legal.

5. Original y copia de Comprobante de domicilio (boleta del
impuesto predial o boleta del servicio de agua o recibo del servicio
de luz o estado de cuenta del servicio telefónico).

6. Original y copia simple del programa cultural respectivo y en su
caso, los convenios celebrados con Entes Públicos para la
realización de los programas culturales.
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7. Original y copia simple de la Declaración para el Pago del
Impuesto sobre Espectáculos Públicos (expedido por la Secretaría
de Finanzas), debidamente requisitado.

8. En caso de personas morales privadas. Acta constitutiva
debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de
Comercio e Instrumento notarial que acredite las facultades del
representante legal para actos de administración (original y copia
simple).

9. En caso de instituciones culturales públicas. Copia del Diario,
Periódico o Gaceta Oficial en que se publicó el decreto de creación
respectiva y sus modificaciones, y el documento que acredite las
facultades del servidor público que tramita la solicitud y de su
nombramiento (original y copia simple).
FUNDAMENTO JURÍDICO
Resolución por la que se validan los lineamientos que deberán
cumplir los contribuyentes para obtener la constancia con la que se
acreditarán los supuestos necesarios para el otorgamiento de la
reducción prevista en el Artículo 286 del Código Fiscal del Distrito
Federal, presentados por la Secretaría de Cultura del Distrito
Federal.

Código Fiscal del Distrito Federal, vigente: Artículo 286 y 297.

Costo: Artículo, fracción, inciso, subinciso

Sin costo

del Código Fiscal del Distrito Federal
Documento a obtener

Constancia

Tiempo de respuesta

10 días hábiles

Vigencia del documento a obtener

Ejercicio Fiscal Vigente

Procedencia de la Afirmativa o Negativa
Ficta

No aplica

Observaciones

Una vez que la persona física o moral se encuentra debidamente acreditada como organizador de eventos culturales, no
será necesario que presenten nuevamente acta constitutiva. Asimismo, no se requiere presentar nuevamente el
testimonio notarial que acredite el carácter de representante legal.
No procederá la expedición de la Constancia y en su caso la devolución o compensación cuando el interesado haya
pagado las contribuciones respectivas.
Cuando los contribuyentes hubieran interpuesto algún medio de defensa contra el cobro de las contribuciones o créditos
fiscales, no será procedente la emisión de la Constancia, hasta en tanto se exhiba el escrito de desistimiento
debidamente presentado ante la autoridad.

INTERESADO O REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)

______________________________
Nombre y Firma

QUEJAS O DENUNCIAS
QUEJATEL LOCATEL 56 58 11 11, HONESTEL 55 33 55 33.
DENUNCIA irregularidades a través del Sistema de Denuncia Ciudadana vía Internet a la dirección
electrónica http://www.anticorrupcion.df.gob.mx/index.php/sistema-de-denuncia-ciudadana

[Página 3/3]

