


Reseña curricular
Mtra. Maribel Trejo Estudillo

• Licenciada en Contaduría Pública por el Instituto Politécnico Nacional.

• Maestra en Responsabilidad Social por la Universidad Anáhuac

• Dra. Honoris Causa, otorgado por el Claustro Doctoral Honoris Causa “Simon Bolivar” del Estado de Querétaro por

su trayectoria en Sociedad Civil.

• Integrante del Consejo Técnico Consultivo de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• Presidenta de la Comisión de Personas Morales no Contribuyentes del Colegio de Contadores Públicos de México.

• Fundadora y Directora General de Transformando 360 grados, A.C, así como del despacho contable DJC Trejo y

Asociados.

• Catedrática en Licenciatura y Maestría en el área contable, fiscal y financiero de la Universidad ORT de México IAP.

• Ex Contadora General del Museo Memoria y Tolerancia, A.C.

• Autora del libro “ABC de la Constitución a la Sustentabilidad” publicado en 2012.

• Especialista en Festivales Culturales.

• Tiene una amplia experiencia que la avala por más de 26 años en las Organizaciones de la Sociedad Civil,

trabajando con más de 6000 OSC a lo largo de su trayectoria en diversos temas; contables, fiscales, legales,

programas sociales, planeación estratégica, procuración de fondos,

manuales de procedimientos, gestión, ejecución, seguimiento y evaluación de OSC, entre otras.

• Procuradora de fondos para emprendedores y OSC.

• Vicepresidenta del E-Club Bellas Artes.

• Especialista en Cultura y Paz Social.



Implicación es la consecuencia o efecto de un hecho

o de un acontecimiento.



1.  Alta ante el SAT. 

2.  Cuando reciben el oficio de autorización 

del SAT.

3.  Obligaciones extraordinarias provocadas 

por eventos de fuerza mayor.

4.  Cuando tienen empleados.



1. OBLIGACIONES MENSUALES 

a) SAT 

b) IMSS E INFONAVIT 

c) IMPUESTOS LOCALES 

2. OBLIGACIONES ANUALES 

a) SAT

• La Transparencia del patrimonio, uso y destino 
de los donativos recibidos y actividades 
destinadas a influir en la legislación.

• Declaración de Ingresos y egresos 

• Declaración de Clientes y proveedores 

b) IMSS

3. EXTRAORDINARIA 

4. FORMA



 La Transparencia del patrimonio, uso y destino de los donativos recibidos y

actividades destinadas a influir en la legislación.

 Declaración de Ingresos y Egresos .

 Informes de Sismos.



 1. Sismo de septiembre del 2017.

 2. Aviso de presentación de usos y destino del dinero

 3. Multas



Es el aviso mediante el cual
las donatarias autorizadas
hacen del conocimiento al
público en general de los
donativos recibidos del año
anterior y el uso y destino de
estos.



A) Organizaciones de la sociedad civil y

fideicomisos que cuenten con el estatus de

donataria autorizada.

B) Organizaciones de la sociedad civil y

fideicomisos que cuentan con el estatus de

donataria autoriza y se encuentran en

procesos de liquidación o cambio de

residencia.

Regla 3.10.22. de la Resolución Miscelánea

Fiscal.



C) Organizaciones de la sociedad y fideicomisos

que cuenten con el estatus de donataria

autorizada que se les haya revocado o no se les

haya renovado la autorización por el

incumplimiento de la obligación de poner a

disposición del público en general la información

relativa al uso o destino de los donativos recibidos

y actividades destinadas a influir en la legislación.

D) Organizaciones de la sociedad civil y

fideicomisos con estatus de donatarias autorizada,

haya concluido y no se haya obtenido nuevamente

o renovado dentro del plazo de doce meses.



 Se presenta en el de mayo
de cada año.

 Con información financiera
del ejercicio fiscal del año de
2019.

 El SAT emitió una prorroga
para que sea presentada a
más tardar el día 30 de julio
2020.



1.- Ser donataria autorizada vigente o encontrase obligada.

2.- Firma electrónica vigente y la clave cief.

3.- RFC

4.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.

5.- Programa de actividades.

6.- Misión y Visión.

7.- Controles de sus beneficiarios.



8.-Requrimientos técnicos de tu computadora.

Plataforma: Windows 7; Explorador: Internet Explorer 8 y

versiones superiores; Sitio de descarga: Sitio WEB.

9.-Hay documentos que la OSC, deberá adjuntar, debe

considerar las siguientes recomendaciones:

a) Digitalizado en formato PDF

b) Se comprime en zip.

c) Tamaño de archivo no debe exceder de 500 kb

d) Extensión jpg, gif, bmp, doc, xls y oppt.



DATOS DEL CONTRIBUYENTE

 RFC.

 Denominación.

 Ejercicio.

 Año de autorización.

GENERALES

 Misión. 

 Visión. 

 Página de internet.

 Rubros autorizados.

 Estado de Actividades.

 Estado de Posición Financiera.

 Donativos Otorgados y Beneficiarios.

 Actividades.

 Población atendida.

 Dictamen.





 Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 82, fracción VI.

 Resolución Miscelánea Fiscal, reglas 3.10.11., 3.10.22. y 3.10.23.

 Anexo 1-A de la Resolución Miscelánea Fiscal, ficha de trámite
19/ISR.



MTRA. MARIBEL TREJO ESTUDILLO

Álvaro  Obregón 73 , Col Roma, Alc. Cuauhtémoc,  Ciudad de México.

Teléfonos: 5525-1339 /  5588-0062 email: maribel.trejo@360.org.mx

Facebook / Transformando Trescientos Sesenta Grados  www.360.org.mx


