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Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
Artículo 13.- Las dependencias y las entidades, para
garantizar el ejercicio de los derechos a que se refiere el
artículo 6, fomentarán las actividades de las organizaciones
mediante alguna o varias de las siguientes acciones:

Evento de difusión de la
Ley Federal de Fomento a
las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la
Sociedad Civil

III. Establecimiento de medidas, instrumentos de
información, incentivos y apoyos en favor de las
organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;

V. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos
que contribuyan a que las organizaciones accedan al
ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las
obligaciones que esta ley establece;

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil

A las OSC
Les recordamos que los trámites ante
el Registro Federal de las OSC son
Gratuitos; No necesitan gestores.
Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

CAPACITACIÓN DIRIGIDA A:
• Organizaciones que
hayan realizado 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
• 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

OBJETIVOS
General
• Que las personas
representantes legales
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.

Que las personas representantes legales 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.

Específicos

Que las personas representantes legales tengan
claridad sobre el procedimiento del trámite a
realizar.

Que las personas representantes legales 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:

1.

La importancia de las Modificaciones

2. Plazo para inscribir las Modificaciones

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

3. Modificaciones de los órganos de gobierno y representación legal
4. Modificaciones a las Cláusulas de Patrimonio y de Disolución – Liquidación, y
Resolución Miscelánea Fiscal vigente
5. Modificaciones al objeto social de las OSC y a las actividades registradas en
la CLUNI
6. Características de los Instrumentos inscribibles

7. Modificaciones sobre el domicilio de las OSC
8. Importancia de la Modificación de los medios de contacto y redes de las OSC
9. Importancia de la Rectificación
10. Importancia de la Reposición
Mensajes relevantes del Registro
Preguntas y respuestas.

1. LA IMPORTANCIA DE LAS
MODIFICACIONES

1.1 ¿QUÉ SON LAS MODIFICACIONES?

Son los cambios
que lleva a cabo
la organización
en términos de
ley y de los
estatutos
sociales que se
protocolizan
ante Notario:

• Los cambios que las OSC realizan mediante asamblea
general o extraordinaria;
• Los cambios con respecto al acta constitutiva, mediante
actas de asamblea posteriores al acta constitutiva;
• Los cambios en sus órganos de gobierno, dirección,
administración y representación legal;
• Los cambios de domicilio fuera o dentro de la misma
Entidad y sus excepciones.

Los cambios en redes sociales, números telefónicos, correos
electrónicos y otros similares, no requieren de su
protocolización ante notario.

1.2 LA IMPORTANCIA DE LAS MODIFICACIONES
Recordemos que, las organizaciones al momento de inscribirse en este
Registro, adquieren las obligaciones contenidas en el artículo 7° de la
LFFAROSC; la señalada en la fracción VI, refiere lo siguiente:

Por qué es
importante
inscribir las
modificaciones
que en el
Registro
Federal de las
OSC

VI. Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así
como los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación
en un plazo no mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de
la modificación respectiva;
A tales razones, la inscripción de las Modificaciones nos permite:
• Cumplir con nuestras obligaciones de Ley;
• Mantener actualizada la información en el MICROSITIO de la
organización, lo que permitirá dar seguimiento a otras obligaciones sin
demora (como la presentación de los informes de actividades), entre
otras.
• Recibir del Registro y de la APF, así como de diversos interesados,
información e invitaciones sobre apoyos, programas, eventos,
capacitaciones, etc., tanto nacionales como internacionales

1.3 TIPOS DE MODIFICACIONES

AVISO
AVISO
AVISO

AVISO

MODIFICACIÓN

TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN
1. Cambio de datos de
contacto (teléfono,
correo electrónico y
página web)
2. Alta o baja de redes
a las que pertenece
3. Alta o baja de
organizaciones
nacionales y/o
internacionales
4. Cambio de domicilio
dentro de la misma
entidad federativa
(con excepciones)

REQUISITOS

SECCIÓN A
CAPTURAR

Datos de
Contacto

• Solo llenar formulario en su micrositio, sin documento adicional.
• El cambio se realiza en automático una vez firmada la solicitud
por la persona representante legal vigente.
Denominación
• La actualización se verá reflejada en el Buscador de OSC dentro de las redes
de las siguientes 24 horas siempre y cuando únicamente hayan
modificado los datos de estas secciones.
Organizaciones
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
Administración Tributaria (SAT) actualizada, no mayor a 3
meses.

• Testimonio notarial incluyendo apéndices, con el cual se
acredite la modificación del domicilio de una Entidad
5. Cambio de domicilio
Federativa a otra.
de una Entidad
• Constancia de Situación Fiscal emitida por el Servicio de
federativa a otra.
Administración Tributaria (SAT) actualizada (fecha de
expedición no mayor a 3 meses).

Domicilio

Domicilio

1.3 TIPOS DE MODIFICACIONES
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

MODIFICACIÓN

6. Cambio de objeto
social

• Testimonio notarial con inscripción en el
RPPyC, incluyendo apéndices
(convocatorias, actas de asambleas, lista
de asistencia, renuncias, solicitudes de
ingreso) con el cual se acredite la
modificación del objeto social.

MODIFICACIÓN

7. Cambio de estatutos
sociales (entre otros
Clausula de
Patrimonio y
DisoluciónLiquidación)

• Testimonio notarial con inscripción en el
RPPyC, incluyendo apéndices
(convocatorias, actas de asambleas, lista
de asistencia, renuncias, solicitudes de
ingreso) con el cual se acredite la
modificación de estatutos sociales.

SECCIÓN A CAPTURAR
• Instrumentos Notariales
• Objeto social (transcribir
el No. de instrumento,
fecha y clausula o
artículo completo)
• Actividades (seleccionar
mínimo 1 y máximo 5)
• Instrumentos Notariales
• En caso de Patrimonio y
Disolución-Liquidación
(transcribir el No. de
instrumento, fecha y
clausula o artículos
completos)

1.3 TIPOS DE MODIFICACIONES
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

7.Cambio de
Representación
Legal, Órgano de
Gobierno u objeto
social

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A CAPTURAR

• Testimonio notarial con inscripción en el
RPPyC, incluyendo apéndices
(convocatorias, actas de asambleas, lista
de asistencia, renuncias, solicitudes de
ingreso), con el cual se acredite la
representación legal, órgano de gobierno
vigente u objeto social.
• Identificación oficial vigente de las
personas representantes legales o
integrantes del órgano de gobierno,
vigentes (credencial para votar, cédula
profesional o pasaporte)

• Instrumentos Notariales
• Órgano de Gobierno o
Representación Legal
• Objeto social

1.3 TIPOS DE MODIFICACIONES
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

8. Cambio de
Denominación,
Razón Social
o Figura Jurídica

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

SECCIÓN A
CAPTURAR

• Autorización expedida por la Secretaría de Economía con la
nueva denominación o razón social;
• Testimonio notarial con inscripción en el RPPyC, incluyendo
apéndices (convocatorias, actas de asambleas, lista de
asistencia, renuncias, solicitudes de ingreso) con el cual se
acredite la modificación;
• Identificación oficial vigente de la o las personas
representantes legales o integrantes del órgano de gobierno
vigentes (credencial para votar, cédula profesional o
• Identificación
pasaporte);
• Instrumentos
• Aviso de cambio de denominación o razón social ante el
Notariales
Servicio de Administración Tributaria (SAT)
• 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);
• 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.

2. PLAZO PARA INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES

•

2. 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.
• La representación 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) del representante legal.

2.1 CONSIDERACIONES

El Registro realiza una revisión integral del
expediente físico y electrónico de la
organización, al momento de atender las
solicitudes de modificación, rectificación y
reposición.

Se sugiere revisar la información y documentación contenida en su
MICROSITIO y en caso de ser necesario adjunten la documentación
necesaria y/o soliciten la modificación que corresponda con el debido
soporte documental.

3. MODIFICACIONES DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y
REPRESENTACIÓN LEGAL

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO
Mandato

•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 mandante, 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

• 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

• 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.

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO

 La representación es el otorgamiento (por convenio o por ley) de facultades al
representante, crea una relación jurídica entre el representante y el
representado.
 En cuanto al poder, fija el contenido y los límites de la representación, es decir,
precisa las características, así como la naturaleza de las facultades del
representante.
 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.

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO
a) El mandato debe otorgarse en escritura pública o en carta poder firmada ante dos
testigos y ratificadas las firmas del otorgante y testigos ante notario, ante los jueces o
autoridades administrativas correspondientes.
b) La omisión de los requisitos establecidos anula el mandato.
c) Dentro de las revocaciones del mandato, el mandante puede hacerlo en cualquier
tiempo, pero si otorga un nuevo poder, es importante, por cuestión de seguridad jurídica,
revocar el primer mandato en el mismo acto en el que se otorga el nuevo.
d) La tramitación de los poderes notariales y, en particular, lo relativo a la revocación,
modificación, extinción o renuncia se encuentra regulada con algunas variantes en las
leyes del notariado, de las diferentes entidades federativas.

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO

e) En todos los casos, deberá de informarse de la modificación, revocación o extinción de
un poder al Notario ante el cual hubiese sido otorgado, a efecto de que éste haga la
anotación complementaria correspondiente en su protocolo, debe ser por escrito,
mediante correo certificado u otro medio indubitable de comunicación.
f) En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se
otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
g) En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO

h) En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
i) Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.

j) Cuando se revoque, rescinda o modifique un acto contenido en una escritura, se deberá
extender una nueva escritura, se realizará la anotación o la comunicación que procedan.
k) Cuando se otorgue, revoque, rescinda o modifiquen los poderes o facultados otorgados al o
los representantes legal la organización deberá informar al Registro Federal de las OSC.

3.1 EL PODER, REPRESENTACIÓN Y MANDATO
Representación

Revocación

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.
Cualquier cambio en su representación legal
deberá adjuntarlo en su solicitud de
Modificación, exhibiendo el Testimonio notarial
correspondiente.



La organización puede nombrar a más de un representante legal.



Para poder realizar actos ante el Registro Federal de las Organizaciones de
la Sociedad Civil, basta con que el representante legal tenga poder para
realizar actos de administración.

3.2 ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
INTEGRADOS CON PERSONAS EXTRANJERAS

Previsiones:

• Que el órganos de administración y
representación estén integrados
mayoritariamente por ciudadanos
mexicanos;
• Que su convenio de extranjería se
encuentre adecuado para la admisión de
extranjeros.

3.3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE
LA REPRESENTACIÓN
Se considerarán como documentos válidos de identificación personal los siguientes, mismos
que 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

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

3.3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE
LA REPRESENTACIÓN

Ejemplo de
escaneo
correcto en
Identificación
Oficial

3.3 IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE DE
LA REPRESENTACIÓN

Ejemplo de
escaneo correcto
en Identificación
Oficial

Las formas migratorias FM3 y FM2 dejaron de existir. Ahora, los
documentos que identifican a los extranjeros en México se les
denominan: Tarjeta de Residente Temporal y Tarjeta de Residente
Permanente

4. MODIFICACIONES A LAS
CLÁUSULAS DE
• PATRIMONIO
• DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

4.1 MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE PATRIMONIO
Del destino de los apoyos y estímulos públicos:
•Artículo 18: Para ser inscrita en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con
los siguientes requisitos: …

Prever en la
cláusula
patrimonial
(LFFAROSC)

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;
De la No distribución de apoyos y estímulos públicos:
• Artículo 18.- …
• 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 …
• Reglamento de la Ley:
• 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;

4.1 MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE PATRIMONIO

Patrimonio
LA CLÁUSULA DE
PATRIMONIO, DEBE
ESTIPULAR LO
SIGUIENTE:

Destinará los apoyos y estímulos públicos al
cumplimiento del objeto social, y

No distribuirá entre sus asociados, los apoyos
y estímulos públicos que reciba y, en su caso,
los rendimientos y remanentes de estos
apoyos y estímulos públicos.

4.2 MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE DISOLUCIÓN

PREVEER EN
LA CLÁUSULA
DE
DISOLUCIÓN
(LFFAROSC)

De la transmisión
de los BIENES
obtenidos con
apoyos y
estímulos
públicos a
organizaciones
inscritas en el
Registro:

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.

4.2 MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE DISOLUCIÓN
La cláusula de Disolución
deberá estipular lo siguiente:

Disolución

Que los bienes obtenidos con apoyos
y estímulos públicos, se transmitan a
otra organización con inscripción
vigente en el Registro Federal de
las Organizaciones de la Sociedad
Civil.

4.3 RESOLUCIÓN MICELÁNEA FISCAL 2022 Y MODELO
DE ESTATUTOS SOCIALES DEL SAT 2022

Resolución Miscelánea
Fiscal 2022

3.10.5.
En relación con los diversos supuestos y requisitos previstos en la
Ley del ISR y su Reglamento, para recibir donativos deducibles, se estará a lo
siguiente:
…
VI. Se considera que no contraviene lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley
del ISR, el que una donataria autorizada para recibir donativos deducibles de
dicha contribución modifique las cláusulas de patrimonio y liquidación a que
se refiere dicho precepto, para ajustarse a lo previsto por la Ley Federal de
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil…
3.10.17. Cumplimiento de la Cláusula Irrevocable de transmisión de
patrimonio
Para los efectos del artículo 82, fracciones IV y V, y segundo párrafo de la
Ley del ISR, las organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles del ISR podrán modificar sus estatutos o contratos
conforme a lo establecido en el citado precepto legal a más tardar el 31 de
diciembre de 2022

RESOLUCIÓN Miscelánea Fiscal para 2022.

4.4 MODELO DE ESTATUTOS SOCIALES DEL SAT 2022
PATRIMONIO
a. PROPUESTA DE REDACCIÓN PARA ORGANIZACIONES QUE
SE VAYAN A INSCRIBIR EN EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC
Y AUTORIZADAS PARA EXPEDIR RECIBOS DEDUCIBLES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA

c. PARA EL CASO INSTITUCIONES DE ASISTENCIA PRIVADA,
AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS DEDUCIBLES DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE VAYAN A INSCRIBIR EN
EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC

El patrimonio de la asociación, incluyendo los apoyos y
estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a
los fines propios de su objeto social por el cual hayan sido
autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre
la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas
físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de
alguna entidad autorizada para recibir donativos deducibles en
los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que se
encuentren inscritas en el Registro Federal de las Organizaciones
de la Sociedad Civil como activa o se trate de la remuneración de
servicios efectivamente recibidos. La asociación no deberá
distribuir entre sus asociados, remanentes ni rendimientos de
los apoyos y estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la
presente disposición es de carácter irrevocable.

El patrimonio de la institución, incluyendo los apoyos y
estímulos públicos que reciba, se destinará exclusivamente a los
fines propios de su objeto social por el cual hayan sido
autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto sobre
la Renta, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente
distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas
físicas o morales, salvo que se trate, en este último caso de alguna
persona moral autorizada para recibir donativos deducibles en
términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o se trate de la
remuneración de servicios efectivamente recibidos. La
institución no deberá distribuir entre sus asociados,
remanentes ni rendimientos de los apoyos y estímulos
públicos que reciba. Lo estipulado en la presente disposición es
de carácter irrevocable.

OPCIÓN PARA OSC

OPCIÓN PARA I.A.P.

4.4 MODELO DE ESTATUTOS SOCIALES DEL SAT 2022
DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN
a.
PROPUESTA
DE
REDACCIÓN
PARA
ORGANIZACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO
FEDERAL DE LAS OSC Y AUTORIZADAS PARA
EXPEDIR RECIBOS DEDUCIBLES DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA

c. PARA EL CASO INSTITUCIONES DE ASISTENCIA
PRIVADA, AUTORIZADAS PARA RECIBIR DONATIVOS
DEDUCIBLES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INSCRITAS EN EL REGISTRO FEDERAL DE LAS OSC

La Asociación (Sociedad / Fundación / Institución) al
momento de su liquidación o cambio de residencia para
efectos fiscales, destinará la totalidad de su patrimonio,
incluyendo los bienes obtenidos con apoyos y
estímulos públicos, a organizaciones civiles y
fideicomisos
autorizados
para
recibir
donativos
deducibles que se encuentren inscritas en el Registro
Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
como activas. En caso de que la autorización para recibir
donativos deducibles otorgada a la Asociación, sea
revocada, …

La Institución al momento de su liquidación o cambio de
residencia para efectos fiscales, destinará la totalidad de su
patrimonio, incluyendo los bienes obtenidos con apoyos y
estímulos públicos, a otra Institución de Asistencia Privada
con fines análogos o a otra que se constituya, que estén
autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos
del Impuesto sobre la Renta que se encuentren inscritas en
el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil como activas de acuerdo con lo que determine la Junta
de Asistencia Privada conforme a la Ley de Instituciones de
Asistencia Privada correspondiente. En caso de que la
autorización para recibir donativos deducibles otorgada a la
Institución, sea revocada, ….

Opción para OSC

OPCIÓN PARA I.A.P.

4.4 MODELO DE ESTATUTOS SOCIALES DEL SAT 2022
El Modelo se encuentra disponible
para su consulta por las OSC, a través
de los siguientes vínculos
electrónicos:
• http://www.corresponsabilidad.gob
.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f
89bc1b75f&idNoticia=95
• https://www.sat.gob.mx/cs/Satellite
?blobcol=urldata&blobkey=id&blob
table=MungoBlobs&blobwhere=157
9314891456&ssbinary=true

4. MODIFICACIONES A LAS CLÁUSULAS DE
PATRIMONIO Y DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Patrimonio
Modificaciones a
las Cláusulas de
Patrimonio y
Liquidación

DisoluciónLiquidación

Art. 18, fracciones
III y IV
LFFAROSC, y
3° del su
Reglamento

Art. 18, fracción
IV, y

Modelo de
estatutos del SAT
2022, opción “a”
o “c”

Modelo de
estatutos del SAT
2022, opción “a”
o “c”

7°, fracción VIII
LFFAROSC

5. MODIFICACIONES AL OBJETO
SOCIAL DE LAS OSC

5. MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Que el objeto social está relacionado con la misión, que es el fin
que persigue la organización.
•

Consideraciones
al modificar 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?

• Que las actividades se encuentren contempladas en el artículo 5
de la Ley Federal de Fomento que, define 18 actividades
específicas objeto de fomento y la 19 que refiere a las previstas
por otras leyes.

5. MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

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

Ley del ISR

Ley de Fomento Art. 5°

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

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

• Fomento de acciones para mejorar
la economía popular

II. Fomento de acciones para
mejorar la economía popular.

5. MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Ley del ISR

Ley de Fomento Art. 5°

Asistenciales (art. 79, fracción VI)
• Apoyo para el desarrollo de los pueblos •
y comunidades indígenas

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

•

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

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

5. MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Actividades de carácter económico
franquicias o proyectos productivos.

Actividades que
No deberá
estipular
en el objeto
social

o

comercial,

exportación,

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
(autobeneficio).

de

fomento

en

favor

de

sus

asociados/as

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.

En el mismo articulo pero de manera
diferenciada, la organización podrá
señalara las actividades que permitirán
el desarrollo de las actividades de la
asociación:
•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
cumplimien
to del
objeto

Objeto social

5. MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

5.1 MODIFICACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
LAS OSC
El cambio de actividades prioritarias informadas al Registro
Federal de las OSC, vía modificación, implica que liberado el
trámite en el Registro se emita una CLUNI actualizada.

* Las actividades prioritarias se sustentan en el objeto social

5.1 MODIFICACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE
LAS OSC

Actividades
prioritarias

Objeto social
(LFFAROSC)

(SIRFOSC)

Actividades
económicas
(SAT)

5.2 MODIFICACIONES A ESTATUTOS SOCIALES
• Actividades
de Fomento
(Ley Federal
de Fomento)
y prioritarias

• Objeto Social
(Estatuto)

Armonización
de Estatutos,
LFFOSC y SAT

• Actividades
Económicas
(SAT)

Patrimonio
(SAT)

Patrimonio
(Ley Federal
de Fomento)

Liquidación
(SAT)

Disolución
(Ley Federal
de Fomento)

• Constancia de
Acreditación
de Actividades
(INDESOL)

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS
INSTRUMENTOS
INSCRIBIBLES

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS DOCUMENTOS INSCRIBIBLES
Cada documento debe escanearse directamente del documento original, en
un sólo archivo por documento, en formato PDF, con un peso no mayor a 20
megas.

Características
que deben de
tener los
documentos
digitalizados
para iniciar el
trámite de
modificación

El documento debe ser legible, que permita su fácil lectura.

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.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES
Firma de escritura y testimonio
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.

Instrumentos
inscribibles

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.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES
De los Registros Públicos; Testado y salvado

Características de
los instrumentos
inscribibles

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.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES
Sello de autorizar
•Artículo 69. El sello del Notario es el medio por el cual éste ejerce su
facultad fedataria con la impresión del símbolo del Estado en los
documentos que autorice.
•El sello expresa el poder autentificador del Notario y lo público de su
función.
•Artículo 70. El sello se imprimirá en el ángulo superior izquierdo … y en
cada folio que se vaya a utilizar; … también cada vez que el Notario
autorice una escritura, acta, testimonio, ….

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES
De los testimonios

Expedido el
testimonio, no podrá
testarse ni
entrerrenglonarse,
aunque se adviertan
en él errores de copia
o transcripción.

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES

Ejemplos de Testimonios

6. CARACTERÍSTICAS DE LOS INSTRUMENTOS INSCRIBIBLES
EJEMPLOS DE INSCRIPCIÓN EN EL RPPyC

7. MODIFICACIONES
SOBRE EL
DOMICILIO DE LAS OSC

7. MODIFICACIONES SOBRE EL DOMICILIO DE LAS OSC
Código Civil
Federal
Artículo 33

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

7.1 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
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.

El Registro Federal de las OSC solicita la Constancia de Situación Fiscal 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.

7.1 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
Entra al
Portal del
SAT

https://www.sat.g
ob.mx/home

7.1 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

7.1 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

O puede ingresar con
la e.firma (FIEL) de la
asociación con los
archivos cer, key y
contraseña

7.1 CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
La Constancia de Situación Fiscal

Comprobante de RFC
Comprobante de
domicilio

Adjunta en el Sistema la
Constancia de Situación Fiscal,
COMPLETA

8. IMPORTANCIA DE LA
MODIFICACIÓN A MEDIOS DE
CONTACTO Y REDES EN LAS
OSC

8. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIÓN O ACTUALIZACION DE
LOS MEDIOS DE CONTACTO
Correos electrónicos, números telefónicos y URL:
Los correos electrónicos y los números telefónicos que la organización inscribe ante el Registro, forman
parte de las medidas de seguridad que la misma organización impone. Se integran a su expediente
electrónico y son los medios de contacto que tiene el Registro con la organización.
Como medida de seguridad la organización deberá utilizar solo estos medios de contacto para la
comunicarse con el Registro, en caso de cambio o actualización se sugiere realizar la notificación
correspondiente por medio del trámite de Modificación, dentro del plazo de 45 días establecido por la
ley.
Localizador Uniforme de Recurso (URL)
Si la organización cuenta con URL o paginas web, resulta necesario que estas sean registradas y/o
actualizadas, a efecto de que las mismas formen parte de su expediente electrónico.
Redes de OSC
Si la organización pertenece a alguna RED de organizaciones, resulta necesario que estas sean
registradas y/o actualizadas, a efecto de que las mismas formen parte de su expediente electrónico.
Si se realiza modificación únicamente a medios de contacto, URL o Redes a las que
pertenezca la OSC, el cambio se actualiza de 24 a 48 horas.

8. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIONES O ACTUALIZACIÓN
A REDES EN LAS OSC
Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por OSC: Artículo 2,
inciso h):
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.

Si se realiza modificación únicamente a medios de contacto, URL o Redes a las que
pertenezca la OSC, el cambio se actualiza de 24 a 48 horas.

8. IMPORTANCIA DE LA MODIFICACIONES O ACTUALIZACIÓN
A REDES EN LAS OSC
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 y los 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
Redes de OSC
Si la organización pertenece a alguna RED de organizaciones, resulta necesario que
estas sean registradas y/o actualizadas, a efecto de que las mismas formen parte de
su expediente electrónico.
Si se realiza modificación únicamente a medios de contacto, URL o Redes a las que pertenezca la OSC, el
cambio se actualiza de 24 a 48 horas.

9. LA RECTIFICACIÓN DE
DATOS
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9. QUE ES LA RECTIFICACIÓN, CUANDO Y COMO APLICA
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.

9. QUE ES LA RECTIFICACIÓN, CUANDO Y COMO APLICA
Nombre o apellidos del o los representantes legales
En la
rectificación se
corrigen datos
capturados de
manera
incorrecta
desde el origen
de un trámite,
como lo sería:

RFC u homoclave del representante legal
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

9. QUE ES LA RECTIFICACIÓN, CUANDO Y COMO APLICA
DATOS A RECTIFICAR


Evidencias
para
Rectificaciones







Nombre o apellidos del o los
representantes legales;
RFC u homoclave del representante
legal;
Número o fecha de algún
instrumento notarial;
Vigencia de la representación legal,
siempre y cuando esté establecido
en los estatutos sociales;
Código postal o Colonia del
domicilio

EVIDENCIA
Testimonio notarial de la
representación legal con
inscripción en el RPPyC;
Constancia de Situación Fiscal del
representante legal e
identificación oficial, vigentes
Testimonio notarial de la
representación legal con
inscripción en el RPPyC
e identificación oficial vigente
Constancia de Situación Fiscal con
fecha de expedición menor a 3
meses

10. DE LA REPOSICIÓN DE
CLUNI
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10. DE LA REPOSICIÓN DE CLUNI

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.

10. DE LA REPOSICIÓN DE CLUNI

Las OSC inscritas a
partir de 2015, no
necesitan de la
Reposición; la
CLUNI la pueden
descargar de su
Micrositio tantas
veces les resulte
necesario

10. DE LA REPOSICIÓN DE CLUNI

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.

10. DE LA REPOSICIÓN DE CLUNI
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 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.

REGISTRO FEDERAL DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL

GUÍA DE ACCIONES DE FOMENTO 2022
La Comisión de Fomento acordó
la creación de una Guía de
Consulta de Programas y Acciones
de Fomento a las OSC, otorgadas
por dependencias y
entidades de la Administración
Pública Federal, con alcances en
los ámbitos estatal o municipal y
convocatorias de instituciones
públicas o privadas locales,
nacionales e internacionales
La Guía de Acciones de
Fomento se actualiza
diariamente; contiene la
descripción de los apoyos y
estímulos públicos y se encuentra
publicada en el Portal de
Corresponsabilidad para su
consulta a través del siguiente
vínculo electrónico:

http://cutt.ly/mTE3cUm

GUÍA DE ACCIONES DE FOMENTO 2022

Módulo del RFOSC

Módulo del RFOSC

Solicitud de asesoría en línea para OSC:
• Con CLUNI: https://cutt.ly/5Ez2Skd

Medios de contacto

Medios de contacto con el
Registro Federal de las OSC
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

55 5554 0390 exts. 68217, 68226 y 68428
Portal OSC: http://www.corresponsabilidad.gob.mx

Asesoría virtual: OSC con CLUNI: https://cutt.ly/5Ez2Skd

2019-2022

https://cutt.ly/yYabhVC

https://cutt.ly/yYabhVC

Preguntas y Respuestas

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Expositores

* La presente Capacitación se realiza en auxilio de la Lic. Luz Beatriz Rosales Esteva,
Encargada del Despacho de la Dirección General para el Bienestar y la Cohesión Social y
Secretaria Técnica de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EXPOSITORES
Claudia Luengas Escudero
Celia Teresa Martínez Aguilar
Adriana Sánchez Martínez
Lesslie Colín Rivera
Anahí Mariana Carranza Lara
Mónica Olvera Bautista
Erick Maldonado Nava
Adrián Mireles Belmonte
José Manuel Hernández López
Hiram González Maya
APOYO
Gladys García Ramos
Antonio Ávila Guerrero
DTI

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Muchas gracias

