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Capacitación
Dirigida a:
•

•
•

Si la organización realizó modificaciones a sus estatutos sociales, a los órganos de gobierno
o de representación legal, así como la actualización del domicilio o de los datos de contacto,
debe inscribirlos en en el Registro Federal de las OSC dentro de los 45 días siguientes a su
ocurrencia, a través del trámite de Modificación.
En el caso de que la organización contenga algún dato erróneo o faltante en su información
(como la homoclave del RFC del representante legal), puede solicitar su corrección a través
del trámite de Rectificación;
Si la organización perdió su Constancia de CLUNI por robo o extravío, puede solicitar la
Reposición de CLUNI, si su inscripción es anterior a 2015

Si su organización se encuentra en estos supuestos, la presente capacitación les resulta de
alta relevancia, toda vez que el INDESOL expide la Constancia de Acreditación de Actividades
en materia de Desarrollo Social y algunas de Asistencia Social.

OBJETIVOS

Objetivo general
Que
las
personas
participantes conozcan los
requisitos de fondo y forma
para que las OSC inscriban
en el Registro Federal de las
OSC las modificaciones a sus
estatutos sociales y cambios
de los órganos de gobierno y
representación legal, así
como las rectificaciones y
Reposición de CLUNI.

Objetivos
específicos

Que las personas participantes conozcan los fundamentos
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por las OSC, del Código Civil Federal y otras normas
concurrentes, para inscribir las modificaciones de la
organización ante el Registro Federal de las OSC.
Que las personas participantes tengan claridad sobre el
procedimiento del trámite a realizar.

Que las personas participantes tengan claridad sobre la
revisión integral del expediente físico y electrónico de la
organización, que realiza el Registro Federal de las OSC al
momento de atender las solicitudes de Modificación,
Rectificación y Reposición.

CONTENIDO DEL
CURSO
Trámite de Modificación

Contaremos con 6 exposiciones
a cargo del personal adscrito al
Registro Federal de las OSC,
con los siguientes temas:

1. Tipos de Modificación y plazo para su inscripción
1.1 ¿Qué son las Modificaciones?
1.2 Tipos de Modificación
1.3 Plazo para inscribir las Modificaciones;

2. Previsiones para inscribir las Modificaciones

3. Modificación recurrentes
3.1 Modificaciones sobre el domicilio de las OSC;
3.2 Modificaciones de los Órganos de gobierno y representación legal:
3.3 Modificaciones a las Cláusulas de Patrimonio y de Disolución –
Liquidación;
3.4 Modificaciones al Objeto social de las OSC;
3.5 Los cambios a las Actividades prioritarias de las OSC;

3.6 Tutorial de Modificación

CONTENIDO DEL
CURSO
4. Trámite de Rectificación, proceso y requisitos
4.1 Tutorial de Rectificación
5. Trámite de Reposición, proceso y requisitos

5.1 Tutorial de Reposición
6. Redes de organizaciones
Sesión de preguntas y respuestas

TRÁMITE DE

MODIFICACIÓN

1. TIPOS DE MODIFICACIÓN Y
PLAZO PARA SU INSCRIPCIÓN

1.1 ¿QUE SON LAS MODIFICACIONES?
Las Modificaciones son los cambios que lleva a cabo la organización en términos de ley y
de los estatutos sociales

Los cambios que las OSC realizan mediante asamblea general y que se protocolizan
ante notario:
Los cambios a estatutos sociales que se realizan mediante actas de asamblea
posteriores a la constitución de la organización;

Los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación legal;

Los cambios de domicilio fuera o dentro de la misma Entidad (salvo excepciones).

Los cambios en redes sociales, números telefónicos y otros similares, no es necesaria su
protocolización.

1.2 TIPO DE MODIFICACIONES
1.
AVISO

AVISO

2.
3.

AVISO
4.
AVISO

MODIFICACIÓN

TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN
Cambio de datos de
contacto (teléfono,
correo electrónico y
página web)
Alta o baja de redes a
las que pertenece
Alta o baja de
organizaciones
nacionales y/o
internacionales
Cambio de domicilio o
de dirección dentro
de su misma entidad
federativa

5. Cambio de domicilio
de una Entidad
federativa a otra.

REQUISITOS

SECCIÓN A
CAPTURAR

Datos de Contacto
• Solo llenar formulario vía internet sin documento adicional.
• El cambio se realiza en automático una vez firmado por la persona
representante legal vigente de la organización*.
Denominación de
• La actualización se verá reflejada en el Buscador de OSC dentro de las
las redes
siguientes 24 horas.
• siempre y cuando solo hayan sido modificados los datos de contacto,
redes u organizaciones nacionales o internacionales.

Organizaciones

• Acuse de Movimientos de Actualización de Situación Fiscal, o
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada.
• Testimonio notarial incluyendo apéndices (convocatorias, actas de
asambleas, lista de asistencia, renuncias, solicitudes de ingreso) con la
cual se acredite la modificación del domicilio de una Entidad
Federativa a Otra.
• Acuse de Movimientos de Actualización de Situación Fiscal, o
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada.

Domicilio

Domicilio

1.2 TIPO DE MODIFICACIONES
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A CAPTURAR

• Testimonio notarial incluyendo apéndices
• Instrumentos
(convocatorias, actas de asambleas, lista de asistencia, Notariales
6. Cambio de objeto social
renuncias, solicitudes de ingreso) con la cual se
• Objeto social
acredite la modificación del objeto social.
• Actividades

7. Cambio de
Representación Legal u
Órgano de Gobierno

• Testimonio notarial incluyendo apéndices
(convocatorias, actas de asambleas, lista de asistencia,
renuncias, solicitudes de ingreso) con la cual se
• Instrumentos
acredite la representación legal u órgano de gobierno
Notariales
vigente.
• Órgano de Gobierno o
• Identificación oficial vigente de las personas
Representación Legal
representantes legales o integrantes del órgano de
gobierno, vigentes (credencial para votar, cédula
profesional con fotografía o pasaporte)

1.2 TIPO DE MODIFICACIONES
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A
CAPTURAR

• Autorización expedida por la Secretaría de Economía (SE) con la
nueva denominación o razón social.
• Testimonio notarial incluyendo apéndices (convocatorias, actas
de asambleas, lista de asistencia, renuncias, solicitudes de
ingreso) con la cual se acredite la modificación.
• Identificación oficial vigente de las personas representantes
legales o integrantes del órgano de gobierno, vigentes
8. Cambio de
(credencial para votar, cédula profesional o pasaporte);
• Identificación
Denominación, Razón • Aviso de cambio de denominación o razón social ante el
• Instrumentos
Social o Figura
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
Notariales
Jurídica
• Cedula de Inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) de la OSC con la nueva denominación o razón social.
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada
* En caso de ser I.A.P. se requiere la Autorización emitida por
la Junta de Asistencia Privada u órgano que la sustituye, de la
Entidad Federativa correspondiente.

1.3 PLAZO PARA SU INSCRIPCIÓN
•

PLAZO PARA
INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES

En un plazo no mayor a 45 días hábiles, contados a
partir de que realicen los cambios, las OSC deberán
notificar al Registro, a través de su representante
legal, las modificaciones referidas en la fracción VI del
artículo 7 de la Ley, así como cualquier cambio que
impliqué modificar la información incluida en la
solicitud de inscripción de conformidad con el
artículo 15 del Reglamento Interno del Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

• El artículo 30, fracción XII, la LFFAOSC, establece que se constituye como infracción a la ley, el
no informar al Registro dentro del plazo señalado, cualquier modificación a su acta constitutiva
o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información proporcionada al solicitar su
inscripción en el mismo.
• El representante legal deberá llenar la Solicitud electrónica de Modificación en su micrositio,
entrando a la dirección electrónica www.corresponsabilidad.gob.mx
• Una vez completada la captura con toda la información, se deberá enviar por medio de la Firma
Electrónica (e-firma) de la persona que cuente con representación legal vigente de la
organización

2. PREVISIONES PARA INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES Y
RECTIFICACIONES O SOLICITAR LA
REPOSICIÓN DE CLUNI

2. PREVISIONES PARA INSCRIBIR
LAS MODIFICACIONES Y
RECTIFICACIONES O SOLICITAR LA
REPOSICIÓN DE CLUNI
Características
que deben de
tener los
documentos
digitalizados
para iniciar los
trámites de
Modificación,
Rectificación o
Reposición

Cada documento debe escanearse directamente de su original, completos
en su contenido y en su forma, en un sólo archivo por documento, en
formato PDF, con un peso no mayor a 20 megas.
El escaneo de los documentos debe ser legible, que permita su fácil
lectura, se sugiere el escaneo a color.
Los instrumentos notariales deben escanearse directamente de su
Testimonio notarial en original, completo en su contenido y en su
forma, el cual permita ver los sellos y firmas del notario completos, en
conjunto de sus anexos y/o apéndice notarial en el cual deberá estar
incluido los datos de inscripción del Registro Público de la Propiedad y de
Comercio.
La identificación del representante legal deberá estar vigente al momento
de realizar el trámite.

2. PREVISIONES PARA INSCRIBIR
LAS MODIFICACIONES Y
RECTIFICACIONES O SOLICITAR LA
REPOSICIÓN DE CLUNI

CARACTERÍSTICAS DE LOS
INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES
(TESTIMONIOS)

Firma de escritura y testimonio
La Ley del Notariado de la Ciudad de México (así como los correlativos en las
leyes del Notariado en los Estados), prevé:
Artículo 117. Si quienes deben firmar una escritura no lo hacen a más tardar
dentro de los treinta días naturales siguientes al día en que se extendió ésta en el
protocolo, el instrumento quedará sin efecto y el Notario le pondrá al pie la razón
de “No pasó” y su firma.
Artículo 146. Testimonio es la copia en la que se transcribe íntegramente una
escritura o un acta, y se transcriben, o se incluyen reproducidos, los documentos
anexos que obran en el apéndice, con excepción de los que ya se hayan insertado
en el instrumento y que por la fe del Notario y la matricidad de su protocolo
tiene el valor de instrumento público.

Artículo 152. Al final de cada testimonio se hará constar si es el primero, segundo
o ulterior ordinal; el número que le corresponde de los expedidos al solicitante, el
nombre de éste y el título por el que se le expide, así como las páginas de que se
compone el testimonio. El Notario lo autorizará con su firma y sello.

2. PREVISIONES PARA INSCRIBIR
LAS MODIFICACIONES Y
RECTIFICACIONES O SOLICITAR LA
REPOSICIÓN DE CLUNI

CARACTERÍSTICAS DE
LOS INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES

De los Registros Públicos; Testado y salvado
Artículo 153. El Notario tramitará el registro de cualquiera de los
testimonios que expida o de una copia certificada electrónica ante el
Registro Público, cuando el acto sea inscribible y el Notario hubiere
sido requerido y expensado para ello, tomando en cuenta el Artículo 17
de esta Ley.

Artículo 156. Expedido un testimonio no podrá testarse ni
entrerrenglonarse, aunque se adviertan en él errores de copia o
transcripción del instrumento original asentado en el protocolo. En ese
caso el solicitante lo presentará al Notario quien, una vez constatado el
error, hará mención de ello en nota complementaria que consignará
en el original y asentará una certificación en el testimonio, haciendo
constar la discrepancia y el texto correcto que corresponda en lugar
del erróneo.

2. PREVISIONES PARA INSCRIBIR
LAS MODIFICACIONES Y
RECTIFICACIONES O SOLICITAR LA
REPOSICIÓN DE CLUNI

Identificación oficial vigente.

Se considerarán como documentos válidos de identificación personal los siguientes, los cuales
son expedidos por autoridades mexicanas:
•
•
•
•
•

La credencial para votar
El pasaporte
La cédula profesional con fotografía
El certificado de matrícula consular
Las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales

Asimismo, con respecto a las personas físicas extranjeras en lo concerniente a esta fracción, se
considerarán como documentos válidos de identificación personal, además de los anteriormente
referidos en este párrafo, el pasaporte o la documentación expedida por el Instituto Nacional de
Migración que acredite su calidad migratoria.
Resolución por la que se expiden las disposiciones de carácter general a que se refiere el articulo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito,
aplicables a las sociedades financieras de objeto limitado. artículo 4º

3. MODIFICACIONES
RECURRENTES

Las personas morales tienen su domicilio en el
lugar donde se halle establecida su administración.

Artículo 33

Código Civil
Federal

3.1 MODIFICACIONES SOBRE EL
DOMICILIO DE LAS OSC

Las que tengan su administración fuera del Distrito
Federal pero que ejecuten actos jurídicos dentro
de su circunscripción, se considerarán domiciliadas
en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos
se refiera.
Las sucursales que operen en lugares distintos de
donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio
en esos lugares para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por las mismas sucursales

3.1 MODIFICACIONES SOBRE EL
DOMICILIO DE LAS OSC
La Constancia
de Situación
Fiscal.

El Registro Federal de las OSC solicita la Constancia de
Situación Fiscal actualizada, para acreditar domicilio y
para conocer las actividades económicas que tiene
acreditadas ante el SAT.
Es la manera de conocer la constitución de una persona
moral, a qué se dedica y el registro fiscal que existe
sobre ella.
La Constancia de Situación Fiscal contiene datos de
identidad, ubicación y características fiscales del
contribuyente, mientras que la Cédula de Identificación
Fiscal solo contiene el RFC del contribuyente.

3.2 MODIFICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Por otro lado, la representación es la
facultad que se le otorga a una
persona para actuar, obligar y decidir
en nombre o por cuenta de otra. Se le
ha clasificado en directa e indirecta.
La directa se refiere a la actuación de
una persona en nombre de otra, cuyos
efectos jurídicos y patrimoniales recaen
sobre el representado, estableciendo
entre este y el tercero una relación
directa e inmediata. Este tipo de
representación es la que se manifiesta
en el poder, la patria potestad y la
tutela.
La indirecta se caracteriza por la
actuación de una persona en nombre
propio y por cuenta de otra,
adquiriendo para sí los derechos y las
obligaciones del representado frente al
tercero, pero recayendo los efectos
jurídicos en el patrimonio de quien
encomendó el negocio, tal es el caso
del mandato y del contrato de
prestación de servicios.

Poder

Conforme al artículo 2546
del Código Civil Federal, el
mandato es un contrato
mediante
el
cual
una
persona
llamada
mandatario, se obliga a
ejecutar por cuenta de otra,
denominada,
los
actos
jurídicos que este le encarga,
obligando jurídicamente a
quien lo otorga a cumplir
con
las
obligaciones
pactadas en su nombre por
el mandatario.

Representación

Mandato

Del Poder, la representación y el mandato
Es el otorgamiento de facultades
que da una persona, a quien se le
denominará “poderdante”, a otra
llamada “apoderado”, para que
actúe en su nombre. Puede
otorgarse de forma unilateral, es
decir,
con
la
sola
manifestación de voluntad de
quien lo otorga, o de forma
bilateral, con la aceptación de
voluntad de quien recibe las
facultades.

El poder para ser ejercido deberá
ir incorporado necesariamente a
otro acto jurídico, como es el
mandato,
el
contrato
de
prestación de servicios, la carta
poder, o el nombramiento de
administradores de una sociedad
entre otros.

3.2 MODIFICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN LEGAL
La organización deberá tomar las previsiones para revocar o mantener la vigencia de
las representaciones otorgadas, lo que redundará en la seguridad jurídica de la
misma.
De la misma forma deberá de dar aviso al Registro sobre cualquier cambio en su
representación legal y exhibir Testimonio notarial que acredite dicha modificación.

Representación

Revocación

3.2 MODIFICACIONES DE LOS ÓRGANOS DE
GOBIERNO Y REPRESENTACIÓN LEGAL
INTEGRADOS CON PERSONAS EXTRANJERAS
Previsiones:
• Que sus órganos de administración y representación estén
integrados mayoritariamente por ciudadanos mexicanos;
• Que su convenio de extranjería se encuentre adecuado para
la admisión.

3.3 MODIFICACIONES A LAS
CLÁUSULAS DE
PATRIMONIO Y DE
DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN
Cuotas de los asociados

Integración del
patrimonio

Cuotas de recuperación por las
actividades que realicen

Patrimonio
Se integra con diversos ingresos:

Apoyo provenientes de personas
físicas o morales, nacionales o
extranjeras;
Apoyos o estímulos públicos
Federales, Estatales y Municipales.
Los BIENES obtenidos con los
Apoyos o estímulos públicos
Federales, Estatales y Municipales.

3.3 MODIFICACIONES A LAS CLÁUSULAS DE
PATRIMONIO Y DE DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Integración de la
cláusula PATRIMONIAL:
Art. 18 fracción III y
IV LFFOSC Y 3°
Reglamento

III. Prever en su acta constitutiva o en sus
estatutos vigentes, que destinarán los apoyos y
estímulos públicos que reciban, al
cumplimiento de su objeto social;

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus
estatutos, que no distribuirán entre sus
asociados remanentes de los apoyos y estímulos
públicos que reciban …
Artículo 3°: Se entenderá que las organizaciones:
I.- Persiguen fines de lucro, cuando su acta
constitutiva o sus estatutos no prohíban expresamente
que los apoyos y estímulos que reciban y, en su caso,
sus rendimientos, sean distribuidos entre sus asociados
o, cuando a pesar de dicha prohibición, lleven a cabo tal
distribución;

3.3 MODIFICACIONES A LAS CLÁUSULAS DE
PATRIMONIO Y DE DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Integración de la cláusula
de DISOLUCIÓN:

Art. 18 fracción IV y
7 fracción VIII
LFFOSC

Artículo 18, fracción IV: (…) en caso de
disolución, transmitirán los BIENES
obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a
otra u otras organizaciones cuya inscripción
en el Registro se encuentre vigente, de
acuerdo con lo previsto en la fracción VIII del
artículo 7 de esta ley

Artículo 7, fracción VIII: En caso de
disolución, transmitir los BIENES que haya
adquirido con apoyos y estímulos públicos, a
otra u otras organizaciones que realicen
actividades objeto de fomento y que estén
inscritas en el Registro.

3.4 MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
El objeto social está relacionado con la misión, es el fin que
persigue la organización.

Construir el
objeto social
de la
organización

• Expresar de manera clara el propósito y el área de especialidad
a la que se dedicará.
• ¿Por qué causas quieren trabajar?
• ¿Por qué ese problema que identifican en la realidad, es algo
que debe ser atendido por la organización?
• ¿Qué tareas van a desarrollar y porque creen que es
importante?
El artículo 5 de la Ley Federal de Fomento define 18 actividades
específicas objeto de fomento y la 19 que refiere a las previstas
por otras leyes.

3.4 MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

Ley del ISR
Asistenciales (art. 79, fracción VI)
• Atención en requerimientos
Actividades de
básicos de subsistencia, en materia
Ley Federal de
de alimentación, vestido y vivienda
Fomento y
• Rehabilitación médica en
actividades
establecimientos especializados
• Asistencia jurídica, apoyo y
autorizadas
promoción para la tutela de los
por la Ley del
derechos de los menores
ISR
• Rehabilitación de alcohólicos y
farmacodependientes
• Ayuda por servicios funerarios

• Fomento de acciones para mejorar
la economía popular

Ley de Fomento Art. 5°
I. Asistencia social, conforme a lo
establecido en la Ley de Asistencia
Social y en la Ley General de Salud.

II. Fomento de acciones para
mejorar la economía popular.

3.4 MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Ley del ISR
Asistenciales (art. 79, fracción VI)

Actividades de
Ley Federal de
Fomento y
actividades
autorizadas
por la Ley del
ISR

• Apoyo para el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas
• Aportación de servicios para la
atención de grupos sociales con
discapacidad
Desarrollo Social (art. 79, fracción
XXV)
Apoyo en la defensa y promoción de
los derechos humanos.
Promoción y fomento educativo,
cultural, artístico, científico y
tecnológico

Ley de Fomento Art. 5°
V. Apoyo para el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas

VII: Aportación de servicios para la
atención de grupos sociales con
discapacidad
IX. Apoyo en la defensa y
promoción de los derechos
humanos.
XIII. Promoción y fomento
educativo, cultural, artístico,
científico y tecnológico

3.4 MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

Actividades de carácter económico o comercial, exportación,
franquicias o proyectos productivos.

Actividades que
no deberá
estipular
en el objeto
social

Actividades para la creación, fundación, administración, fomento de
organismos mercantiles, empresariales o comerciales, así como el
apoyo para la adquisición o posesión a favor de los mismos.

Actividades de edición, publicación, promoción, distribución e
impresión o promoción de material impreso o medios
electrónicos, explotación y disposición de marcas patentes,
derechos de autor y propiedad industrial. A menos que se
establezca que “únicamente es para los fines del objeto social”.

Enunciar acciones de fomento en favor de sus asociados/as
(autobeneficio).

Fuente:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69769/conoce-cuales-son-las-actividades-que-no-deben-contener-los-estatutos-sociales-para-obtener-la-autorizacionpara-recibir-donativos-deducibles-

En el apartado de objeto
social
sólo
deberá
describir:
Las
actividades
de
fomento
dirigidas
a
contribuir
a
mejorar
condiciones de vida de
los grupos de población
a los que dirige su
trabajo.

Para alcanzar el cumplimiento de su
objeto social, la asociación podrá
realizar las siguientes actividades:
Realizar eventos, foros, conferencias
con el objeto de difundir las
actividades de la Asociación. *Obtener
recursos
de
la
federación,
las
entidades federativas, Municipios, así
como donativos del público en
general, organismos nacionales y
extranjeros para el cumplimiento de
su objeto social.
Adquirir por cualquier titulo legal los
bienes
muebles
e
inmuebles
indispensables para el cumplimiento
del objeto social.

Actividades para el cumplimiento del
objeto

Diferenciar entre
objeto social y
las actividades
para el
cumplimiento
del objeto

Objeto social

3.4 MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

3.5 CAMBIOS A LAS ACTIVIDADES
PRIORITARIAS DE LAS OSC
El

cambio

prioritarias

de

actividades

informadas

al

Registro Federal de las OSC, vía
modificación,
liberado

el

implica
trámite

que
en

Consideraciones

el

Objeto
social

Actividades
prioritarias

(Estatutos
sociales)

(SIRFOSC)

Registro se emita una CLUNI
actualizada.
Actividades
económicas

(SAT)

3.6 TUTORIAL
MODIFICACIÓN

TRÁMITE DE RECTIFICACIÓN

4. Rectificación
La Rectificación es un procedimiento de corrección de datos
por inconsistencias en la captura.

Aplica cuando la información contenida de la Clave Única de Inscripción
(CLUNI) no concuerda con los datos manifestados por la organización.

Para realizar el trámite de rectificación, es necesaria la revisión de la documentación
existente en el expediente de la organización y las evidencias proporcionadas con la
finalidad de corroborar la información a rectificar.

Ingresar evidencias de la información a rectificar.

4. Rectificación
En la
rectificación
se corrigen
datos
capturados
de manera
incorrecta
desde el
origen de un
trámite, como
lo sería:

Nombre o apellidos de las personas representantes legales

RFC u homoclave de las personas representantes legales
Número o fecha de algún instrumento notarial
Vigencia de la representación legal, siempre y cuando ésta
se encuentre establecida en los estatutos sociales

Código postal o Colonia del domicilio

4.Rectificación
DATOS A RECTIFICAR
•

Evidencias
para
Rectificaciones

•

•

•

•

EVIDENCIA

Nombre o apellidos de las personas
representantes legales;
RFC u homoclave de las personas
representante legal;

Testimonio notarial con el que se
acredite la representación legal con
inscripción en el RPPyC; Constancia de
Situación Fiscal del representante legal
actualizada e identificación oficial
vigente

Número o fecha de algún instrumento
notarial;
Vigencia de la representación legal,
siempre y cuando esté establecido en los
estatutos sociales;

Testimonio notarial con el que se
acredite la vigencia de la representación
legal con inscripción en el RPPyC
e identificación oficial vigente

Código postal o Colonia del domicilio

Constancia de Situación Fiscal
actualizada, con fecha de expedición
menor a 3 meses

4.1 TUTORIAL
RECTIFICACIÓN

TRÁMITE DE REPOSICIÓN

5. Reposición
Artículo
33
del
Reglamento de la Ley
Federal de Fomento a
las
Actividades
realizadas
por
Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Artículo
11
del
Reglamento
Interno
del Registro Federal de
las Organizaciones de
la sociedad Civil.

El proceso de Reposición sólo aplica para
aquellas organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) cuya fecha de inscripción fue previo a
enero de 2015, y que por pérdida, robo o
extravío, no tengan físicamente la constancia
de Clave Única de Inscripción (CLUNI).

Las OSC inscritas de enero 2015 a la fecha, pueden
descargar la constancia de Clave Única de
Inscripción (CLUNI),directamente del Micrositio
OSC.

5. Reposición
El trámite requiere hacer su petición a través del sistema, bajo
protesta de decir verdad que la Clave Única de Inscripción (CLUNI)
fue robada o extraviada.

Si el sistema detecta que la representación legal de la organización se encuentra vencida, no procederá la
reposición de la CLUNI, por lo que deberá realizar primero el trámite de Modificación para actualizar la
representación legal.
Se revisa que las cláusulas patrimoniales y de disolución cubran con los extremos previstos en la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

En caso de que el sistema detecte que tiene más de 5 actividades de fomento
registradas al momento de ser inscrita, se solicitará priorizar las actividades de
la organización, lo cual implicará la actualización de la CLUNI.

Deberá ingresar Constancia de Situación Fiscal actualizada e Identificación oficial vigente del
representante legal al inicio del trámite
Para realizar el seguimiento del estatus de la solicitud, deberá ingresar constantemente al sistema
con las claves de acceso.

5.1 TUTORIAL
REPOSICIÓN

6. REDES DE
ASOCIACIONES

6. Redes de Asociaciones
Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSC: Artículo 2, inciso g):

Redes: Agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre si, prestan
servicios de apoyo para el cumplimiento de su objeto social y fomentan
la creación o asociación de organizaciones, u otros fines que permiten la
interrelación de su trabajo con el de otras organizaciones para lograr su
propósito.
Importancia de las Redes
•

Las Redes son una forma de organización con capacidad para reunir a
organizaciones de la sociedad civil de manera democrática y
participativa en torno a objetivos y/o temáticas comunes.

•

Se fundamentan en la voluntad de los integrantes de las organizaciones
y su funcionamiento está basado en el dialogo y el respeto para llevar a
cabo un trabajo de colaboración y participación que beneficie a la
población con la que trabaja cada una de las organizaciones
participantes.

6. Redes de Asociaciones
Integrarse a una Red permite a las organizaciones sumar esfuerzos
para:
•
Compartir capital humano para brindar servicios a la población
•
Una mejor atención a la población beneficiaria
•
Presentar proyectos conjuntos ante instancias publicas o privadas
nacionales o internacionales
• Compartir conocimiento y experiencias entre los integrantes de la
Red que propicia el crecimiento profesional de las personas
integrantes.
Las redes pueden ser Temáticas:
• Red para acciones de salud
• Red para la protección de la infancia
• Red para el Desarrollo comunitario
• Red para proteger los derechos de los migrantes
• Red para promover proyectos de ecoturismo
• Red para la prevención de la violencia domestica y las relaciones
igualitarias
• Red para agendas temáticas de política

6. Redes de
Asociaciones
Ejemplo de Redes de Asociaciones
Fundación Merced, A.C.

www.fundacionmerced.org.mx

Centro Mexicana para la Filantropía

WWW.CEMEFI.ORG.MX

Andromeda Red de Asociaciones Civiles A.C

www.andromeda.com

Fondo Unido, I.A.P.

www.fondounido.org.mx

Grupo Principal de las Naciones Unidas para
la Infancia y Juventud

www.childrenyouth.org

Red Cáritas Ciudad de México

www.caritas-mexico.org.mx

RED ANIDE

www.anide.org.mx

Red Contra el Cáncer

http://www.redcontraelcancer.org.mx/

Red de Fundación Grupo México

www.fundaciongrupomexico.com

Red Mujeres Libres de Violencia

http://www.cedhnl.org.mx/

7. CASO PRÁCTICO

PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Documentos para
consulta
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

Constancia de Acreditación de Actividades en materia de Asistencia o Desarrollo Social:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=44y
Requisitos para el Trámite de Modificación de la Información del Registro Federal de las OSC:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=7y
Informe Anual de las OSC:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=9y
Requisitos para el Procedimiento de Rectificación de Datos:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=43y
Requisitos para el Trámite de Reposición de CLUNI:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd57ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=8y
Nuevo buscador de OSC: http://www.sii.gob.mx/portal/
Modelo de Estatutos Sociales del SAT:
http://omawww.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donaciones/Documents/estatutos18.pdf
Actividades que No deben contener los estatutos sociales:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69769/conoce-cuales-son-las-actividades-que-no-deben-contener-losestatutos-sociales-para-obtener-la-autorizacion-para-recibir-donativos-deduciblesDocumentos idóneos para acreditar las actividades:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69767/conoce-cuales-son-los-documentos-idoneos-para-acreditar-tusactividades-o-fines-sociales
Actividades de desarrollo social:
https://www.sat.gob.mx/consulta/69430/conoce-cuales-son-las-actividades-de-desarrollo-social-objeto-deautorizacion-para-recibir-donativos-deducibles
Información sobre donatarias:
https://www.sat.gob.mx/consulta/70727/conoce-la-informacion-relacionada-en-materia-de-donatariasautorizadas-y-donaciones

MEDIOS DE CONTACTO CON EL
REGISTRO FEDERAL DE LAS
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL
CORREO ELECTRÓNICO:
registrofederalosc@indesol.gob.mx
PORTAL OSC

Expositores
TITULAR
Lic. Luz Beatriz Rosales Esteva
EXPOSITORES

Claudia Luengas Escudero
Mónica Olvera Bautista
Zeltzin Friné García Sánchez
Lesslie Colín Rivera
Anahi Mariana Carranza Lara
Celia Teresa Martínez Aguilar
Pablo Isaías Aguilar González
(Jóvenes Construyendo el Futuro)
Antonio Ordaz Pina
Adrián Mireles Belmonte
José Manuel Hernández López
Hiram González Maya

APOYO

Contacto:
registrofederalosc@indesol.gob.mx

Gabriela Ramírez Villuendas
Gladys Anel García Ramos
Ana Cecilia Elizabeth Garmendia Flores
Adriana Sánchez Martínez
Antonio Ávila Guerrero
Dirección de Tecnologías de Información

¡GRACIAS!

