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Federal de
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Realizadas por
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:
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;
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Estamos para
servirles

X. Recibir asesoría,
capacitación y
colaboración por parte
de dependencias y
entidades para el mejor
cumplimiento de su
objeto y actividades, en
el marco de los
programas que al
efecto formulen dichas
dependencias y
entidades;

La presente
capacitación se
realiza en el marco
de los derechos de
las organizaciones
previstos por las
fracciones X y XII,
del artículo 6 de la
Ley Federal de
Fomento:

XII. Ser respetadas
en la toma de las
decisiones
relacionadas con sus
asuntos internos.

Las propuestas
sobre la integración
de los estatutos
sociales de las OSC
son una guía para la
mejor comprensión
de los mismos y en
ningún momento
sustituye la función
notarial

Contenido del Curso
1. Introducción
2. Marco legal
3. Ventajas para la conformación de
una Organización social
4. Elementos para constituir una OSC
5. Consideraciones a prever en la
constitución de la OSC
6. Nombre o razón social de la OSC
7. Domicilio
8. Modelo de Estatutos sociales
9. Objeto social
9.1 Fundamento Legal del Objeto
Social
10. Patrimonio
10.1 Fundamento legal
11. Administración y órganos de
representación

12. De la disolución y liquidación
12.1 Fundamentos de la disolución y
liquidación
13. Disposiciones Especiales
14. Transitorios
15. Testimonio
16. Modelo de Estatutos Sociales
17. Micrositio en el Portal: Ingreso al
SIRFOSC para trámite de Inscripción –
CLUNI
18. Mensajes relevantes del Registro
19. Acceso al Portal para descargar
oficios a Notarios
20. Importancia de las redes en las OSC
21. Guía de acciones de fomento

1. Introducción
La conformación legal de la organización
Iniciar la conformación legal de una organización con
sentido social, hace necesario que identifiquemos que
nuestras acciones tienen un impacto en menor o mayor
cuantía, en la calidad de vida de los grupos de población a
quién nos dirigimos.
Esta conformación generará grandes expectativas y
aspiraciones para nosotros como sus integrantes, pues
buscaremos que la organización tenga una larga vida
realizando diversas tareas para atender la causa social que
nos dio origen.

1.Constitución
Política de los
Estados Unidos
Mexicanos

2. Marco legal
6. Leyes
estatales del
notariado

2. Tratados
Internacionales

5. Código Civil
Federal y
Códigos Civiles
estatales

3. Ley Federal
de Fomento a
las Actividades
Realizadas por
OSC´s

4. Ley del
Impuesto Sobre
la Renta

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
• Artículo 9. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier
objeto lícito

2. Tratados Internacionales
• Declaración Universal de los Derechos Humanos; Artículo 20, “Toda persona tiene derecho a la
libertad de reunión y de asociación pacíficas, y Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una
asociación”.
• Convención Americana de Derechos Humanos. Artículo 16. Libertad de Asociación. “Todas las
personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos,
económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole”.

3. Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por OSC
• Artículo 3. Podrán acogerse y disfrutar de los apoyos y estímulos que establece esta ley, todas las
agrupaciones u organizaciones mexicanas que, estando legalmente constituidas, realicen alguna o
algunas de las actividades a que se refiere el artículo 5 de la presente ley y no persigan fines de
lucro ni de proselitismo partidista, político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones
señaladas en otras disposiciones legales.

4. Ley del Impuesto Sobre la Renta
• TÍTULO III. DEL RÉGIMEN DE LAS PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

5. Código Civil Federal y Códigos Civiles estatales
• Artículo 2670.- Cuando varios individuos convinieren en reunirse, de manera que no
sea enteramente transitoria, para realizar un fin común que no esté prohibido por la
ley y que no tenga carácter preponderantemente económico, constituyen una
asociación.

6. Leyes estatales del notariado (haremos referencia en la CDMX)
• 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.

3. Ventajas de la conformación de una OSC

Permite formalizar la relación con los gobiernos locales y el gobierno federal para vincularse y acceder a apoyos y
estímulos públicos para la implementación de proyectos de carácter social y acciones de vinculación para participar en
los mecanismos establecidos y favorecer al tercer sector.

Se puede acceder a los diferentes
mecanismos de capacitación
presencial y a distancia que imparten
las dependencias del gobierno federal
y local, así como obtener asesoría y
profesionalización para los integrantes
de la organización, con el propósito de
que cuenten con mejores
herramientas metodológicas y de
planeación estratégica

En su caso, Expedir recibos
deducibles de impuestos y obtener
donativos en especie o dinero de
personas físicas, empresas o
corporativos nacionales e
internacionales mediante la
autorización de donataria por parte
del Sistema de Administración
Tributaria (SAT).

Facilita la vinculación con el sector
académico; permite profesionalizar a
sus integrantes e incorporar en sus
proyectos a prestadores de servicio
social.

4. Elementos para constituir una OSC
Claridad sobre la causa o
causas sociales que van hacer
el eje de su proyecto y el
interés central para su
conformación

El Compromiso social de
las y los asociados con las
causas sociales,.

La
Contribución
que
la
organización planea realizar a la
causa social, los cambios que
pretende generar en los grupos
con mayor vulnerabilidad y
marginación.

5. Consideraciones a prever en la constitución de la OSC
El artículo 3° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las OSC,
establece que las organizaciones sociales que pueden acogerse a esta Ley, son
aquellas que en sus estatutos sociales contemplen los siguientes elementos:

Que no realice
actividades de
Que es una
organización
proselitismo
de carácter No político para
lucrativo.
algún partido
o candidato

Que no
participe en
actividades de
proselitismo
políticoelectoral

Que no realice
actividades de
proselitismo
religioso

Artículo 8. a) Autobeneficio: bien, utilidad o
provecho que obtengan los miembros de
una organización de la sociedad o sus
familiares hasta cuarto grado civil, mediante
la utilización de los apoyos y estímulos
públicos que le hayan sido otorgados para el
cumplimiento de los fines de la
organización;
Las organizaciones no podrán en ninguno
de sus clausulados, especificar que las
acciones que emprendan serán para
beneficiar a sus asociados/as. Todas las
actividades de su objeto social deben estar
enfocadas a apoyar y beneficiar
exclusivamente a terceros, a grupos de
población en situación de vulnerabilidad.

Artículo 8. b) Beneficio mutuo: bien,
utilidad o provecho provenientes de apoyos
y estímulos públicos que reciban, de manera
conjunta, los miembros de una o varias
organizaciones y los funcionarios públicos
responsables y que deriven de la existencia o
actividad de la misma;
Artículo 8. Exista entre sus directivos y los
servidores públicos, encargados de otorgar o
autorizar los apoyos y estímulos públicos,
relaciones de interés o nexos de parentesco.
Contraten, con recursos públicos, a personas
con nexos de parentesco con los directivos
de la organización

Ley General de Desarrollo Social Artículo
64. Las organizaciones podrán recibir fondos
públicos para operar programas sociales
propios, a excepción de aquéllas en las que
formen parte de sus órganos directivos
servidores públicos, sus cónyuges o
parientes consanguíneos hasta el cuarto
grado, por afinidad o civiles.

6. Nombre o razón social de la OSC

Sentido de
identidad y
pertenencia

Relación
directa
misión y
visión

Aludir en
positivo a
la
problemá
tica social

Contar con propuesta de al menos
cinco nombres

Procedimiento para realizar el trámite Nombre o razón social de la
OSC

Ingrese a la página de la Secretaría de Economía:
https://mua.economia.gob.mx

El sistema le indicará los requisitos y procedimiento para que el
nombre quede reservado y no podrá ser otorgado a ninguna otra
organización.

Es un trámite gratuito que se realiza en línea y lo puede realizar
cualquier miembro de la organización que cuente con la e-firma como
persona física.

7. Domicilio
Se recomienda que sólo exprese el domicilio a nivel de entidad federativa y en caso de
querer ser más específicos, de Ciudad o Municipio en el que estará ubicada la
Asociación, independientemente de que podrá implementar proyectos o contar con
establecimientos en otras ciudades del país.

Se sugiere no establecer en forma detallada el domicilio social con calle, número,
colonia, etc., ya que, en caso de cambio de domicilio social, tendrá que efectuar la
modificación correspondiente mediante Acta de Asamblea, protocolizarla e inscribirla
en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

La constancia de situación fiscal que expide el Sistema de Administración Tributaria
(SAT), contiene el domicilio social de la organización, este documento, se considera
como comprobante de domicilio.
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8. Modelo de Estatutos Sociales para OSC
Para efectos del desarrollo de esta
capacitación, vamos a abordar los
aspectos conceptuales, jurídicos y
administrativos de los elementos
que integran los estatutos sociales
en términos de la Ley Federal de
Fomento a las OSC.

Modelo
de
Estatutos
sociales para las
OSC
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DENOMINACIÓN, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DURACIÓN.

Artículo o Cláusula. – De la denominación de la asociación. La denominación social será “____________”,1 se usará seguida de las palabras
“ASOCIACIÓN CIVIL” o de sus abreviaturas A. C. (opcional: También conocida por su apócope/acrónimo/siglas “___”2
Artículo o Cláusula. –Del domicilio de la asociación. La asociación tendrá su domicilio en __________, sin perjuicio de poder establecer
oficinas en otras ciudades del país o del extranjero para el cumplimiento de determinadas obligaciones, sin que por ello se entienda
modificado el domicilio. 3
Artículo o Cláusula.. –De la nacionalidad de la asociación. La asociación que se constituya será de nacionalidad mexicana, no tendrá
carácter preponderantemente económico conforme a lo establecido en las Leyes de la República Mexicana y se regirá por su escritura
constitutiva, sus estatutos sociales, por el Código Civil Federal y por el Código Civil _______4
Artículo o Cláusula.. -De la duración. La duración de la asociación será de _______.5
1.

En este apartado deberá colocar la denominación o razón social o el nombre de la organización. A manera de información, las organizaciones sociales que deseen
constituirse bajo la figura jurídica “Asociación civil” deberán solicitar la autorización de uso de denominación o razón social ante la Secretaría de Economía.

2.. En este apartado se sugiere colocar las siglas o acrónimo de la organización, solo si se cuenta con él.
3 En este apartado deberá colocar el nombre la ciudad de constitución; lo que determinará en qué lugar deben celebrarse las asambleas y en que registro deben anotarse
los actos corporativos, por ejemplo: “Monterrey, Nuevo León”
4. Señalar el cuerpo legal aplicable en la entidad federativa correspondiente; vgr. “Código Civil para el Estado de Nuevo León”
5. El tiempo de duración de una asociación es variable, por lo regular puede ser de “noventa y nueve años contados a partir de la constitución”, menor a noventa
y nueve años o incluso “indefinida”

9. Objeto social
Problemas sociales

Qué actividades y
proyectos van a
emprender para
contribuir a la causa
social

Las diferentes causas
que generan la
problemática social

Grupos de población
o entornos sociales

9.1 Fundamento del Objeto social
Se plasma la contribución, lo que
aporta la organización con su
trabajo para a mejorar las
condiciones de grupos de población
y de entornos sociales, para
promover y generar cambios.

OBJETO
SOCIAL
Ley Federal de Fomento

Artículo 5
Las 19 actividades son el marco
de trabajo, procurando que las
Actividades se formulen con
visión de mediano y largo plazo.

Ley del Impuesto Sobre la
Renta
Articulo 79, fracciones VI, X, XI,
XII, XVII, XIX, XX, XXV
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Artículo o Cláusula.. – Del OBJETO SOCIAL. La asociación tiene por objeto:
La asociación civil no persigue fines de lucro y sus actividades tendrán como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, por lo
que no podrá intervenir en campañas políticas, ni en actividades de propaganda, ni de proselitismo religioso. La Asociación es una
organización sin fines de lucro, la cual tiene como beneficiarios, en todas y cada una de las actividades asistenciales que realiza, a personas,
sectores y regiones de escasos recursos, comunidades indígenas y grupos vulnerables por edad, sexo o problemas de discapacidad. Tiene
por objeto realizar las siguientes actividades:
1. ASISTENCIAL:
a. La atención a requerimientos básicos de subsistencia en materia de alimentación, vestido o vivienda;
b. La asistencia o rehabilitación médica o la atención en establecimientos especializados;
c.. La asistencia jurídica, el apoyo y la promoción para la tutela de los derechos de los menores, así como para la readaptación social de
personas que han llevado a cabo conductas ilícitas;
d.. La rehabilitación de alcohólicos y fármaco dependientes;
e. La ayuda para servicios funerarios;
f. .Orientación social, educación o capacitación para el trabajo. Entendiendo por orientación social a la asesoría en materias como la familia,
la educación, la alimentación, el trabajo y la salud;
g .Apoyo para el desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas;
h.. Aportación de servicios para la atención a grupos sociales con discapacidad;
i Fomento de acciones para mejorar la economía popular;
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2.-EDUCATIVAS:
a. Impartir enseñanza en los niveles ______________________ con autorización o con reconocimiento de validez oficial de
estudios en los términos de la Ley General de Educación; (6)
3. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA O TECNOLÓGICA:
a. La investigación científica o tecnológica, debiendo inscribirse en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y
Tecnológicas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), respecto a las siguientes materias: (7)
4. CULTURALES:
a. Promoción y difusión de música, artes plásticas, artes dramáticas, danza, literatura, arquitectura y cinematografía,
conforme a la Ley que crea al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como a la Ley Federal de Cinematografía;
b. El apoyo a las actividades de educación e investigación artísticas de conformidad con lo señalado en el inciso anterior.
c. Protección, conservación, restauración y recuperación del patrimonio cultural de la nación, en términos de la Ley
Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos y la Ley General de Bienes Nacionales.

6. Señalar los niveles impartidos; por ejemplo: jardín de niños, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura, etc.
7 Deberán señalar la materia a investigar
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d. La instauración y establecimiento de bibliotecas que formen parte de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de
conformidad con la Ley General de Bibliotecas.
e. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes de la Secretaría de Cultura.
5. BECANTE
a. Otorgar becas para realizar estudios en instituciones que tengan reconocimiento de estudios con validez oficial, en
términos de la Ley General de Educación. Cuando se trate de instituciones del extranjero, deberán contar con el
reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las cuales se otorgarán mediante concurso abierto al
público en general y se asignarán con base en datos objetivos relacionados con la capacidad académica del
candidato.
6. ECOLÓGICAS
a. La realización de actividades de investigación y preservación de la flora y fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro
de las áreas geográficas definidas que señale el SAT mediante reglas de carácter general. (Anexo 13 de la RMF
vigente).
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7. REPRODUCCIÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
a.- Dedicadas a la reproducción de especies protegidas y en peligro de extinción, y a la conservación de su hábitat,
que cuenten con opinión previa de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
8. DESARROLLO SOCIAL
a. La promoción de la participación organizada de la población en las acciones que mejoren sus propias condiciones de
subsistencia en beneficio de la comunidad, o en la promoción de acciones en materia de seguridad ciudadana;
b. Apoyo en la defensa y promoción de los derechos humanos;
c. Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de interés público:
d. Promoción de la equidad de género;
e. Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del ambiente, la flora, la fauna, la preservación
y restauración del equilibrio ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario
de las zonas urbanas y rurales;
f. Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico;
g. Participación en acciones de protección civil;
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h. Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de organizaciones que realicen actividades del objeto
de fomento, en términos de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil;
i. Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;
j. Apoyo a proyectos de productores agrícolas y de artesanos, con ingresos en el ejercicio inmediato anterior de hasta 4
veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización, que se ubiquen en las zonas con mayor rezago del país
de acuerdo con el Consejo Nacional de Población y que cumplan con las reglas de carácter general que emita el
Servicio de Administración Tributaria.
9. APOYO ECONÓMICO
a. Apoyar económicamente las actividades de personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles, en
términos de la Ley de Impuesto Sobre la Renta;
10. OBRAS O SERVICIOS PÚBLICOS
a. Realizar obras o servicios públicos que efectúen o deban efectuar la Federación, Entidades Federativas o Municipios,
con previo convenio de colaboración con las mismas, enfocadas a las siguientes actividades de desarrollo; (8)

8 Describir las actividades de desarrollo a las que estarán enfocadas las obras o servicios públicos.
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11. MUSEOS Y BIBLIOTECAS PRIVADOS
a. La instauración y establecimiento de bibliotecas que se encuentren abiertas al público en general y formen parte de la
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, de conformidad con la Ley General de Bibliotecas.
b. El apoyo a las actividades y objetivos de los museos dependientes del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
12.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS (9)
a. Promoción del deporte para asociaciones deportivas reconocidas en términos de la Ley General de Cultura Física y
Deporte y su Reglamento.10
b. La promoción, desarrollo, investigación, estudio, análisis, enseñanza, difusión y fomento de la activación física y
recreativa.
c. Fomentar y difundir las actividades artísticas, culturales y físico-deportivas en todas sus manifestaciones, incluido el
deporte adaptado para personas con discapacidad.
d. Fomentar estilos de vida saludables que prevengan, atiendan y contrarresten, en su caso, el sobrepeso y la obesidad
entre los ciudadanos, como la activación física, la educación física, los buenos hábitos nutricionales, entre otros.
13. Cualquier actividad no descrita previamente que determinen otras leyes, en apego a la Ley Federal de Fomento a las
Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, entre estas actividades pueden considerarse entre otras,
las de Sanidad, la protección a la vida y bienestar de los animales. La protección a los derechos a migrantes; promoción y
procuración a la igualdad entre hombres y mujeres y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; Promoción,
preservación y defensa del uso de las lenguas indígenas, entre otras
9 Es importante considerar que las actividades deportivas no son susceptibles de recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (10)

Opción A:
Para efectos de cumplir con el objeto social, la Asociación podrá, de manera enunciativa y no limitativa:
I. Adquirir por cualquier título derechos literarios o artísticos, relacionados con su objeto;
II. Obtener por cualquier título, concesiones, permisos, autorizaciones o licencias, así como celebrar cualquier clase de contratos,
relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local;
III. Emitir, girar, endosar, aceptar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que constituyan una especulación comercial;
IV. Conferir toda clase de mandatos;
V. Adquirir toda clase de bienes muebles e inmuebles, derechos reales y personales relacionadas con su objeto y para ser destinados al
desarrollo de este;
VI. Contratar al personal necesario para el cumplimiento del objeto social;
VII. Organizar cursos, seminarios, pláticas o cualquier evento similar relacionados con su objeto social;
VIII. Concientizar a las personas sobre la importancia en invertir tiempo y esfuerzo en la búsqueda para mejorar la calidad de vida a través
del voluntariado;
IX.Solicitar y obtener recursos materiales o económicos de personas, organizaciones, fundaciones y organismos públicos y privados, para la
realización de proyectos de la Asociación, encaminados a cumplir con el objeto social
X. Obtener de los particulares, organismos no gubernamentales o instituciones oficiales y privadas, nacionales o internacionales, la
cooperación técnica y económica que requiera el desarrollo del objeto social;
XI. Celebrar convenios de colaboración con entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales para el cumplimiento de su objeto
social
Este objeto se establece sin perjuicio de la obligación de tramitar los permisos, autorizaciones o concesiones que exijan las leyes relativas
ante las dependencias que correspondan.
Opción B:
Para efectos de cumplir con el objeto social de la organización, podrá realizar todos los actos y actividades que sean necesarios para la
subsistencia de esta y el cumplimiento de los fines para los que se constituye.
10 En complemento a la descripción del objeto social, se podrán incluir aquellas actividades que, aún y cuando no se consideran dentro del fin social si permiten el desarrollo de las actividades
de la organización, se sugiere diferenciar las actividades del objeto social de estas actividades complemento.

10. Patrimonio

Las cuotas de
recuperación
por las
actividades o
servicios que
Las cuotas preste
de los y las
asociadas

Los apoyos
o estímulos
públicos,
federales o
locales

Los donativos
en especie o
económicos
de personas
físicas y
morales

10.1 Fundamento del Patrimonio
El artículo 18 de la Ley establece en sus Incisos III
y IV:
Para estar inscritas en el Registro Las OSC
deberán cumplir con los siguientes requisitos.
Prever en su acta o en sus estatutos sociales

III. Que destinarán los
apoyos y estímulos
públicos que reciban, al
cumplimiento de su objeto
social

IV. Que no distribuirán
entre sus asociados
remanentes de los apoyos
y estímulos públicos que
reciban

La redacción del Artículo que contenga
la clausula de patrimonio deberá
especificar textualmente lo siguiente

Que destinaran los apoyos y
estímulos públicos que reciba
al cumplimiento del objeto
social y no distribuirán entre
sus asociados, los apoyos y
estímulos públicos que reciban,
y en su caso los rendimientos y
remanentes de estos apoyos y
estímulos públicos;
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DEL PATRIMONIO
Artículo o Cláusula. - El patrimonio de la asociación se compondrá de:
I. Las cuotas, aportaciones o cooperaciones de cualquier especie, ordinarias o extraordinarias de los integrantes que al efecto establezca la
Asamblea de Asociados;
II. Las cuotas de recuperación que se establezcan en el ejercicio y desarrollo de su objeto;
III. Los donativos que reciba;
IV. Realización de rifas o sorteos;
V. De los apoyos y estímulos públicos que reciba;
VI. De los bienes obtenidos con apoyos y estímulos públicos;
VII. Cualquier otro ingreso que se vincule con su objeto social y que legalmente pueda proporcionarse.
a. Propuesta de redacción para organizaciones que deseen inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y a

su vez ser donatarias autorizadas para expedir recibos deducibles del Impuesto Sobre la Renta. (11)

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.
b. Propuesta de redacción para organizaciones que deseen inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil
(LFFAROSC).
La Asociación destinará los apoyos y estímulos públicos que reciban, al cumplimiento de su objeto social, no pudiendo distribuir
entre sus asociados los remanentes y rendimientos de los apoyos y estímulos públicos que reciba.
11. Propuesta de redacción del Modelo de Estatutos Sociales 2022 -SAT - inciso a).

11. Administración y órganos de representación

La organización definirá un órgano de dirección y administración, el cual se constituye como
Consejo Directivo o Mesa Directiva; la cual tendrá a su cargo la administración de la
Asociación, y sus miembros son elegidos por la Asamblea General.

Este Consejo o Mesa Directiva, podrá estar compuesta por un Presidente, un Secretario,
un Tesorero, en su caso, se pueden agregar vocales titulares y suplentes.

En este orden de ideas, se deben contemplar las funciones al interior de la organización, así
como las facultades legales que tendrán tanto el presidente, el tesorero y el secretario y si el
consejo o mesa directiva lo considera pertinente podrá incorporar comisiones con funciones
auxiliares a ellos.

También es necesario atender lo establecido en el artículo cuarto de la Ley
Federal de Fomento, que en su parte conducente indica: “Artículo 4. Las
organizaciones de la sociedad civil … podrán gozar de los derechos que la
misma establece, siempre que sus órganos de administración y
representación estén integrados mayoritariamente por ciudadanos
mexicanos…”

De manera enunciativa mas no limitativa, se sugiere que al momento de
otorgar las facultades al interior de la organización, por lo que respecta a los
Poderes generales para actos de dominio, estos podrán ser ejercidos de
manera mancomunada a fin de considerar la posibilidad de adquirir
patrimonio con recursos públicos o privados.
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DEL ÓRGANO DE GOBIERNO O REPRESENTACIÓN LEGAL

Artículo o Cláusula. –La administración de la asociación estará a cargo de un órgano de gobierno o representación
legal,(12) el cual podrá ser denominado CONSEJO DIRECTIVO, COMITÉ EJECUTIVO, MESA DIRECTIVA, o cualquier otra
denominación que elija la asamblea. El órgano de gobierno estará integrado por el número de personas que
determine la asamblea, en cuyo caso podrá integrarse por un presidente, un secretario y los demás cargos que la
asamblea considere convenientes.
El órgano de gobierno o representación legal que designe la asamblea durará en funciones hasta en tanto la asamblea
no lleve a cabo designación de nuevos integrantes y estos tomen posesión de su cargo.
Para ser miembro del órgano de gobierno o representación legal se requiere:
I.- Ser aprobado por la asamblea de asociados.
II.- En caso de que el órgano de gobierno o representación legal tenga calidad de asociado, es necesario que este
tenga una antigüedad dentro de la Asociación no menor de un año, exceptuándose los integrantes del primer órgano.
III.- Haber cumplido puntualmente con las obligaciones que para el caso determine la asamblea.
Artículo o Cláusula. – De las sesiones de la administración de la asociación. El órgano de gobierno o representación
legal sesionará en la fecha, hora y lugar que determine la asamblea o el mismo órgano de gobierno y/o representación
legal, en los términos de la convocatoria que, al efecto, haga cualquiera de los miembros.
Las resoluciones del órgano de gobierno se tomarán por mayoría de votos de los miembros que se encuentren
presentes al momento de la votación. En caso de urgencia los miembros podrán reunirse en cualquier momento, pero
sus resoluciones sólo serán válidas si se toman por mayoría de los miembros designados.
12 . La Asociación tiene la facultad de determinar su forma de gobierno con forme lo determinen las leyes aplicables, la determinación en este
párrafo solo es una propuesta.
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DE LA REPRESENTACIÓN Y VIGENCIA.

Artículo o Cláusula.- (13) El órgano de gobierno o representación legal tendrá la representación de la asociación y gozarán de los
poderes y facultades siguientes, los cuales podrán ser limitados por la asamblea. (14)
I.- Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Mexicana.
De manera enunciativa más no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
B.- Para transigir.
C.- Para comprometer en árbitros.
D.- Para absolver y articular posiciones.
E.- Para recusar.
F.- Para hacer cesión de bienes.
G.- Para recibir pagos.
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.

II.- Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del mismo artículo.
III.- Poder general para actos de dominio, de acuerdo con el párrafo tercero del mismo artículo.
IV.- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
13 Para el otorgamiento de poderes, es importante tomar en cuenta que no deberán incluirse facultades que impliquen el desvío del patrimonio a fines distintos al
del objeto social, por ejemplo, garantizar obligaciones de terceros, constituirse como obligados solidarios, avalar títulos de crédito, otorgar préstamos, llevar a cabo
contratos de mutuo, fideicomiso, etc.
14. De manera enunciativa mas no limitativa. La organización podrá determinar los poderes necesarios para la representación de la organización.
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V.- Poder general para presentar trámites administrativos y fiscales.
VI.- Facultad para otorgar poderes, generales o especiales y para revocar unos y otros. Queda facultado para autorizar a
los apoderados, para que, a su vez, otorguen o revoquen poderes, inclusive con la presente facultad.
Artículo o Cláusula. – Los miembros del órgano de administración o representación legal tendrán la representación de
la asociación y gozarán en forma individual de los poderes y facultades siguientes, los cuales podrán ser limitados por
la asamblea:
I.- Son facultades del Presidente: (15)
a). Actuar como representante legal de la asociación, ante cualquier autoridad, persona, física o moral
b). – Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo
con la Ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles de las demás entidades de la
República Mexicana.
De manera enunciativa más no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
B.- Para transigir.
C.- Para comprometer en árbitros.
D.- Para absolver y articular posiciones.
E.- Para recusar.
F.- Para hacer cesión de bienes.
G.- Para recibir pagos.
15. Las facultades propuestas en este apartado solo son una sugerencia. Los poderes y facultades que se otorguen al presidente serán
determinados por la asamblea.
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E.- Para recusar.
F.- Para hacer cesión de bienes.
G.- Para recibir pagos.
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.
c) Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del mismo artículo.
d). Poder especial para abrir y manejar cuentas bancarias, en representación de la asociación.
e). Facultad para otorgar y revocar poderes generales o especiales y para revocar unos y otros.
f). Representar a la asociación en toda clase de eventos públicos o privados
g). Rendir anualmente a la asamblea de asociados un informe administrativo y financiero de la asociación.
II.- Son facultades del secretario:

a)
b)
c)
d)

La redacción de la correspondencia
La redacción de la convocatoria para las asambleas
Actuar como secretario en las asambleas y en las reuniones del órgano directivo
Redactar y firmar en unión del presidente, las actas de asambleas y de las reuniones del órgano directivo.

III.- Son facultades del Tesorero:
a) Tener a su cargo la contabilidad de los recursos financieros de la asociación, elaborar los estados financieros
b).- Elaborar el presupuesto de egresos e ingresos
c).- Autorizar la erogación de los gastos y la adquisición de bienes
d).- Representar legalmente a la asociación con los siguientes poderes:
i) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la Ley requieran
poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y
su correlativo de los Códigos Civiles de las demás entidades de la República Mexicana.
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De manera enunciativa más no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:
A.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo
B.- Para transigir.
C.- Para comprometer en árbitros.
D.- Para absolver y articular posiciones.
E.- Para recusar.
F.- Para hacer cesión de bienes.
G.- Para recibir pagos.
H.- Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.
I) Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del mismo artículo.
J). - Poder especial para abrir y manejar cuentas bancarias, en representación de la asociación. (16)

16 Las facultades propuestas en este apartado solo son una sugerencia. Los poderes y facultades que se otorguen al presidente serán
determinados por la asamblea.

12. De la Disolución y Liquidación
Al momento de que una Organización sin fines de lucro llega a su término por los motivos
previstos en la Ley, ya sea por el cumplimiento de sus objetivos o causas que le dieron origen, por
haberse vuelto incapaz de realizar el fin para que fue fundada, o bien por decisión de la asamblea
de asociados/as: Deberá contemplar en la integración de sus estatutos sociales el proceso de
Disolución-Liquidación, con forme a las leyes que rigen su funcionamiento; para el caso en
particular respecto de lo que establece la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por las OSC.

Los alcances de la ley, tiene relación con la transmisión de los bienes que la organización obtuvo con
apoyos y estímulos públicos.
Ahora bien, para todas las Asociaciones Civiles que desean inscribirse al Registro Federal de las OSC
y a su vez tienen interés en ser donatarias autorizadas por el SAT, para recibir donativos económicos
o en especie de personas físicas y morales nacionales y extranjeras, y poder expedir recibos
deducibles del Impuesto sobre la Renta, es necesario que su cláusula de Disolución- Liquidación, sea
redactada de acuerdo con las disposiciones de ambas leyes.

A tal razón y derivado del acuerdo CFSO02/2019/A18, emitido por la Comisión de Fomento, el Registro
se adhiere a la redacción de cláusula de Disolución-Liquidación, del “Modelo Opcional de Estatutos
del SAT”, en relación a la opción “a.” dirigida a Asociaciones Civiles y “c.” para las IAP.

12.1 Fundamentos de la Disolución y Liquidación
De la transmisión de los bienes obtenidos con apoyos y estímulos públicos a
organizaciones inscritas en el Registro
LFFAROSC, articulos 18, fracción IV y 7 fracción VIII.

LISR Artículo 82, fracción V
Resolución Miscelánea Fiscal 2022, numeral 3.10.5, inciso VI, no contraviene el

articulo 82, la modificación de la clausula de liquidación para ajustarse a lo
dispuesto por la LFFAROSC, siempre que continúe la manifestación irrevocable
de ... que al momento de su liquidación o cambio de residencia para efectos
fiscales, destinara la totalidad de su patrimonio incluidos los bienes obtenidos
con apoyos y estímulos públicos, a OSC y fideicomisos autorizados para recibir
donativos deducibles que se encuentren inscritas ante RFOSC con estatus de
activa.

Modelo Opcional de Estatutos del SAT, Clausula de Liquidación, opción “a.”
dirigida a Asociaciones Civiles y “c.” para las I.A.P.
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Artículo o Cláusula. –De la disolución. La asociación se disolverá por cualquiera de las siguientes causas: (17)
I. Por consentimiento y acuerdo de la asamblea general;
II. Por haber concluido el término fijado para su duración
III. Por haber conseguido el objeto de la asociación;
IV. Por haberse vuelto incapaces de realizar el fin para el que fue constituida;
V. Por resolución dictada por autoridad competente.
Artículo o Cláusula.–De la liquidación. Disuelta la organización entrará en liquidación la cual se practicará dentro del
plazo que haya determinado la asamblea. La asamblea nombrará uno o varios liquidadores
quienes gozarán de las mismas facultades que en estos estatutos se confieren al órgano de gobierno o representación
legal.
Artículo o Cláusula.– Del procedimiento de la liquidación. La liquidación se practicará de acuerdo con las bases
siguientes:
I.- Se continuarán las operaciones pendientes de la manera más conveniente a la Asociación cobrando los créditos y
pagando las deudas.
II.- Se formulará el estado financiero de liquidación, el cual deberá ser aprobado por la asamblea.
17. La organización podrá aumentar las causas de disolución, sujetándose a los ordenamientos aplicables.
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a. Propuesta de redacción para organizaciones que deseen inscribirse en el Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil y a su vez ser donatarias autorizadas para expedir recibos deducibles del Impuesto sobre la Renta. (18)
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, su
vigencia haya concluido o se haya solicitado su cancelación y no se haya obtenido nuevamente o renovado la
misma, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que ocurran dichos eventos, se deberá destinar la
totalidad de su patrimonio, incluyendo los bienes obtenidos con apoyos y estímulos públicos, a otras entidades
autorizadas para recibir donativos deducibles del impuesto sobre la renta que se encuentren inscritas en el
Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil activas, dentro de los 6 meses siguientes contados a
partir de que concluyó el plazo para obtener nuevamente la autorización.
Lo estipulado en el presente artículo es de carácter irrevocable.

18. Propuesta de redacción del Modelo de Estatutos Sociales 2022 propuesto por el SAT, inciso a).
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b. Propuesta de redacción para organizaciones que solo deseen inscribirse en el Registro Federal de las

Organizaciones de la Sociedad Civil.

La Asociación al momento de su disolución deberá transmitir la totalidad de su patrimonio, incluidos los bienes
adquiridos con apoyos y estímulos públicos, así como en su caso los rendimientos o remanentes de dichos apoyos y
estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad
Civil se encuentre activa.
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13. Disposiciones Especiales
DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES
Artículo o Cláusula.– De las obligaciones de la organización ante la Comisión de Fomento. En términos de la Ley Federal
de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, la organización deberá:

I.

Presentar los informes sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, así como el balance de
su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen en forma clara su situación y, especialmente el uso y
resultado derivado de los apoyos y estímulos públicos otorgados con fines de fomento, para mantener actualizado el
sistema de información del Registro y garantizar así la transparencia de sus actividades.

II.

Notificar al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil de las modificaciones a su acta constitutiva
y/o a sus estatutos, así como los cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación, incluido lo relativo
a la disolución en un plazo no mayor al término previsto en la ley aplicable, contados a partir de la modificación
respectiva.

III.

En caso de disolución una vez acordada se hará del conocimiento del Registro Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, por medio del acuerdo correspondiente.

IV. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios de contabilidad
generalmente aceptados
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14. Transitorios
TRANSITORIOS
PRIMERO. – Los comparecientes de este instrumento acuerdan: Confiar la administración y
representación legal de la asociación al Consejo Directivo que contará con las facultades y poderes
establecidos por los artículos Vigésimo Tercero y Vigésimo Cuarto de los presentes estatutos.
SEGUNDO. - Los comparecientes consideran está reunión como la primera asamblea general de
asociados y acuerdan por unanimidad que el Consejo Directivo quede integrado como sigue:
Presidente: ABC…, quien contará con los siguientes poderes
I. Poder general para…
Secretario: EFG…, quien contará con los siguientes poderes
I. Poder general para…
Tesorero: HIJ…, quien contará con los siguientes poderes
I. Poder general para…
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15. Testimonio

Ley del Notariado para la Ciudad de México
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.
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16. Modelo Estatutos Sociales SAT -2022

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=95
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17. Micrositio en el Portal: Ingreso al SIRFOSC para trámite de
Inscripción - CLUNI

RFOSC

Registro Federal de las
Organizaciones de la Sociedad
Civil

18. Mensajes relevantes
del Registro

RFOSC

El Registro Federal de
las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Contacto:
registrofederalosc@
bienestar.gob.mx

Solicitud de asesoría en línea para OSC:
Sin CLUNI: https://cutt.ly/6Ez2E41
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19. Acceso al Portal para descargar oficios a Notarios
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=93fbe03d0e7b762d188a63f89bc1b75f&idNoticia=145

20. Importancia de las 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

•

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

•
•
•

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.
Compartir capital humano para brindar servicios a la población
Presentar proyectos conjuntos.
Compartir conocimiento y experiencias entre los integrantes de la
Red.

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

Ejemplo de REDES de organizaciones
Fundación Merced, A.C.

https://fundacionmerced.org.mx/

Centro Mexicana para la Filantropía

https://www.cemefi.org/

Andrómeda Red de Asociaciones Civiles A.C

https://www.redandromeda.org/

Fondo Unido, I.A.P.

https://fondounido.org.mx/

Grupo Principal de las Naciones Unidas para
la Infancia y Juventud

http://www.childrenyouth.org/

Red por los Derechos de la Infancia en
México REDIM

https://derechosinfancia.org.mx/v1/

Red Contra el Cáncer

https://www.redcontraelcancer.org/

Red de Fundación Grupo México

https://www.fundaciongrupomexico.org/
programas/Paginas/redAsociaciones.aspx

Red Mujeres Libres de Violencia

http://www.fundaciongrupomexico.com/

21. Guía de Acciones de Fomento
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:
Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

http://www.corresponsabilidad.gob.mx/?p=482bd5
7ea95bb42cc15c82d63af42ea9&idContenido=20y

Guía de acciones de fomento 2022

2019-2022

https://cutt.ly/yYabhVC

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

La Comisión de Fomento, amplia el canal de comunicación con las OSC, ahora
a través de twitter, podrán acceder a diversas publicaciones de interés como
lo son entre otras, infografías, capacitaciones, noticias, etc., encaminadas a
fortalecer el importante trabajo que realizan en pro de la ciudadanía

Síguenos a través del twitter de la Comisión de Fomento:
https://twitter.com/ComisionFomento

RFOSC

El Registro Federal de
las Organizaciones de la
Sociedad Civil

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

22. Datos de contacto

55 5554 0390 exts. 68217, 68226 y
68428

Portal OSC:
http://www.corresponsabilidad.
gob.mx
Asesoría virtual a OSC sin CLUNI:
https://cutt.ly/6Ez2E41
Asesoría virtual a OSC con CLUNI:
https://cutt.ly/5Ez2Skd

RFOSC

El Registro Federal de
las Organizaciones de la
Sociedad Civil

Preguntas
y
Respuestas

RFOSC

El Registro Federal de
las Organizaciones de la
Sociedad Civil

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

* 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 en términos del oficio BIE/100/04/2022 del 3 de enero de 2022 y Secretaria Técnica de la Comisión
de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil

Muchas gracias

