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Nombre del trámite o servicio: Constancia de Actividades No Lucrativas 

Clave: Clave: DIF/DG/05 

Dirección responsable del trámite o 
servicio. Datos de contacto para 
consulta. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, 

Calle Las Quintas Núm. 115,  Col. Cantarranas, Cuernavaca Morelos, C.P. 62448 

Teléfono (777)3 141010  ext. 306 

Área administrativa y servidor 
público responsable del trámite o 
servicio. 

Subdirección Jurídica 

Calle Las Quintas Núm. 115,  Col. Cantarranas, Cuernavaca Morelos, C.P. 62448 

Teléfono (777)3 141010  ext. 306 

¿En qué otras oficinas de la 

dependencia se puede efectuar el 

trámite o servicio? 

No aplica. 

¿Quién presenta el trámite y en qué 

casos? 

Aquellas Organizaciones No Gubernamentales,  que realizan actividades asistenciales no 

lucrativas en beneficio de la población vulnerable del Estado de Morelos y que requieran 

de la Constancia de Actividades No Lucrativas, para que la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público la acredite como Donataria Autorizada. 

Medio de presentación del trámite o 

servicio. 

Por escrito o utilizando el formato único de solicitud proporcionado por la Subdirección 

Jurídica. 

Horario de Atención a la ciudadanía. De 8:00  a 15:30 horas. 

¿Plazo máximo de resolución? 10 días hábiles 

Vigencia. De un año contados a partir de la fecha de expedición. 

Ante el silencio de la autoridad 
aplica Afirmativa Ficta 

 

Costo y forma de determinar el monto: Área de pago: 

N/A N/A 

Observaciones Adicionales: 

Una vez entregada toda la documentación antes referida la Subdirección Jurídica del Sistema DIF Morelos realizará una inspección ocular, en el 

domicilio donde se llevan a cabo todas las actividades descritas, dicha inspección puede realizarse sin previo aviso. 

 

Documentos que se requieren 

No.  Original Copia 

1 
Escrito dirigido a la Directora General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos,  

solicitando la expedición de la Constancia de Actividades No Lucrativas. 
x  

2 

 Estar inscrito en el Directorio Estatal de las Instituciones de Asistencia Social. 

 Respecto a los documentos que son necesarios para acreditar la legal constitución de la Asociación que usted 

honorablemente preside, ésta subdirección jurídica, le solicitará copia del expediente a la Subdirección de 

Vinculación Interinstitucional, para corroborar el trabajo realizado por la Asociación Civil. 

 Si la Organización No Gubernamental es Donataria autorizada, anexar el periódico oficial donde se encuentra 

el nombre de la misma. Sin embargo, caso contrario de que  no sea donataria autorizada,  anexar copia de las 

declaraciones mensuales de impuestos ante el SAT, del último año ejercido ó del tiempo que lleve a partir de 

sus Constitución; así como la opinión de cumplimiento que emite el SAT. 

 

x x 
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NOTA IMPORTANTE: 

 

 De conformidad con el artículo 44  de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la presente información fue inscrita en el Registro Municipal 

de Trámites y Servicios, por ello ningún servidor público está facultado para exigir requisitos, documentos, información adicional o pagos distintos a los 

indicados en el presente formato. En caso contrario por favor repórtelo en la dirección y/o teléfonos indicados en el apartado de “Quejas” o bien al correo 

electrónico de CEMER. 

 De conformidad con el artículo 45 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos, la información contenida en el Registro es responsabilidad 

exclusiva del Municipio. 

 

CRITERIOS DE RESOLUCIÓN DEL TRÁMITE O SERVICIO. 

La expedición de la constancia depende del análisis que se realice a la documentación presentada, en caso de considerarlo necesario se 

hará una inspección ocular, con la finalidad de reforzar el análisis de la misma, la cual se realizaría dentro de los ocho días hábiles 

posteriores a la fecha de ingreso de la solicitud. 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO DEL TRÁMITE O SERVICIO,  DE LOS REQUISITOS Y DEL COSTO 

El artículo 15, 16 y 30 de la Ley de Asistencia Social y Corresponsabilidad Ciudadana para el Estado de Morelos, publicada en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4569 el 21 de noviembre de 2007, establece que el Sistema Para el Desarrollo Integral de 

la Familia del Estado de Morelos, llevará a cabo todas las funciones inherentes a la autorización, inspección, supervisión de las 

actividades que lleven a cabo las instituciones o asociaciones civiles, vigilancia y demás señaladas en la Ley, así como la emisión de 

constancias de acreditación de funciones a instituciones de asistencia social privada. 

Reglamento Interno del Sistema DIF Morelos publicado el 30 de mayo del 2008, en el periódico Oficial Tierra y Libertad, número 
4616. 

QUEJAS EN EL SERVICIO Y ATENCION A LA CIUDADANIA. 

Comisario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Morelos, Bajada Chapultepec, Núm. 25, Col. Chapultepec Cuernavaca, 

Morelos, C. P. 62450 (777) 315-60-09  Ext. 223. contraloria@morelos.gob.mx 
 

mailto:contraloria@morelos.gob.mx

