CÓMO ELABORAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIONES
03 de noviembre de 2022

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
información, incentivos y apoyos en favor de
organizaciones, conforme a su asignación presupuestal;

de
las

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, debe inscribirlos en el
Registro Federal de las OSC dentro de los 45 días siguientes a su ocurrencia,
a través del trámite de Modificación, con el propósito de que conozca los
requisitos y el procedimiento de modificación para mantener actualizado el
Sistema de Información del Registro Federal de las OSC (SIRFOSC);

•

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

General
•Que las personas participantes
conozcan los requisitos de fondo y
forma para que las OSC inscriban
en el Registro Federal de las OSC
las modificaciones a sus estatutos
sociales y cambios de los órganos
de gobierno y representación
legal.

Específicos

Que las personas participantes tengan claridad
sobre el procedimiento del trámite a realizar.
Que las personas participantes tengan claridad sobre
la revisión integral del expediente físico y electrónico
de la organización, que realiza el Registro Federal de
las OSC al momento de atender las solicitudes de
modificación, , rectificación y reposición.

CONTENIDO:

1.

Que son las modificaciones, su importancia y plazo para inscribir la
modificación, consideraciones;

2. Como ingresar solicitud de modificación;

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

3. El llenado de la solicitud según el tipo de Modificaciones:
a)

Modificación de los Datos de Contacto

b)

Modificación a las Redes y/u Organizaciones
Internacionales a las que pertenece la organización

c)

Modificación del Domicilio

d)

Modificación de la Denominación, Razón social o Figura jurídica

e)

Modificación del Órgano de Gobierno o Representación Legal

f)

Modificación del Objeto Social, clausulas de Patrimonio, Liquidación –
Disolución.

g)

Actualización de Actividades prioritarias

4.

Firmado de la Solicitud

5.

El Procedimiento de Rectificación

6. El Procedimiento de Reposición
Mensajes relevantes
Preguntas y Respuestas.

Nacionales

e

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

Por que es
importante
reportar las
modificaciones
que realice al
Registro
Federal de las
OSC

• Recordemos que las organizaciones al momento de inscribirse
adquieren ciertas obligaciones las cuales se encuentran contenidas
en el artículo 7° de la LFFAROSC, dentro de las cuales la señalada en
la fracción VI, refiere:
• 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;
 Cumplir con nuestras obligaciones ante el Registro
 Mantener actualizada nuestra información en nuestro micrositio
 Lo que permitirá dar seguimiento a nuestras obligaciones sin
demora (como la presentación de nuestros informes de
actividades)

1.3 PLAZO PARA INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES
•

PLAZO PARA
INSCRIBIR LAS
MODIFICACIONES

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

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

1.4 CONSIDERACIONES

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.

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

Entrar con
Usuario y
contraseña
o
con firmar
electrónica

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

Una vez dentro
de su micrositio
seleccionar
SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Considerar
las
recomendaci
ones del
llenado de la
solicitud

2. CÓMO INGRESAR LA SOLICITUD DE
MODIFICACIÓN

En solicitudes
de Modificación
con estatus EN
CAPTURA,
continuará con
esa solicitud
Patito A.C.

3. EL LLENADO DE LA SOLICITUD SEGÚN EL TIPO DE
MODIFICACIONES
a) Modificación de datos de contacto,
b) Redes u organizaciones nacionales e internacionales

a) MODIFICACIÓN DE DATOS DE CONTACTO

En el apartado de
DATOS
DE
CONTACTO podrá
modificar los datos
de contacto como
son teléfono, correo
electrónico
y
página web.

b) Modificación a las Redes y/u Organizaciones
Nacionales e Internacionales

En el apartado
DENOMINACIÓN DE LAS
REDES A LAS QUE
PERTENECE y en el apartado
ORGANIZACIONES
NACIONALES E
INTERNACIONALES A LAS
QUE PERTENECE
Podrá dar de Alta o baja las
redes a las que pertenece la
organización, así como dar de
Alta o baja las organizaciones
nacionales y/o internacionales

Modificación a datos de contacto y Redes de OSC

Si únicamente se
modifican datos de
contacto, al final de la
solicitud se da “Clic”
en continuar y se firma
la solicitud (con la
firma electrónica del
representante legal)
los cambios se verán
reflejados de 0 a 24
horas.

Modificación a datos de contacto y Redes de OSC

Para continuar
de “Clic”, en
Firmar y Enviar

El firmado se
realiza por el
Representante
Legal, con su
firma electrónica
vigente.

c) MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO

c) MODIFICACIÓN DEL DOMICILIO

En este
apartado
deberá de
actualizar el
domicilio de
la OSC y
adjuntar el
documento
que lo
acredite
(Constancia
de Situación
Fiscal)

d) MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL
O FIGURA JURÍDICA
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
• Identificación
para votar, cédula profesional o pasaporte);
• Instrumentos
• Aviso de cambio de denominación o razón social ante el Servicio de
Notariales
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.

d) MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL
O FIGURA JURÍDICA

En el apartado de
Identificación deberá
actualizar
Denominación, razón
social o figura jurídica

d) MODIFICACIÓN DE LA DENOMINACIÓN, RAZÓN SOCIAL
O FIGURA JURÍDICA

En el apartado de
Instrumentos Notariales
deberá agregar el
Testimonio del
instrumento con el que
se acredita la
modificación a la
Denominación, razón
social o figura jurídica

e) MODIFICACIÓN DEL
REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANO

TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

DE

GOBIERNO

O

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
7. Cambio de
ingreso), con el cual se acredite la
• Instrumentos Notariales
Representación Legal representación legal u órgano de gobierno
• Órgano de Gobierno o
u Órgano de
vigente.
Representación Legal
Gobierno
• Identificación oficial vigente de las
personas representantes legales o
integrantes del órgano de gobierno,
vigentes (credencial para votar, cédula
profesional o pasaporte)

e) MODIFICACIÓN DEL
REPRESENTACIÓN LEGAL

En este
apartado
deberá de
capturar todos
los datos del
representante
legal completos
y del
Instrumento
Notarial con el
que se acredite
la
representación
legal

ÓRGANO

DE

GOBIERNO

O

e) MODIFICACIÓN DEL
REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANO

DE

GOBIERNO

O
Ejemplos de
Testimonios

e) MODIFICACIÓN DEL
REPRESENTACIÓN LEGAL

ÓRGANO

DE

GOBIERNO

O
Ejemplos de
Inscripción al
RPPyC

f) MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL,
PATRIMONIO Y/O DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN
TIPO DE AVISO Y/O
MODIFICACIÓN

MODIFICACIÓN

6. Cambio de objeto
social

MODIFICACIÓN

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

CLÁUSULAS

DOCUMENTO EN FORMATO PDF

DE
SECCIÓN A CAPTURAR

• Testimonio notarial con inscripción en el
• Instrumentos Notariales
RPPyC, incluyendo apéndices
• Objeto social (transcribir
(convocatorias, actas de asambleas, lista de el No. de instrumento,
asistencia, renuncias, solicitudes de
fecha y clausula o
ingreso) con el cual se acredite la
artículo completo)
modificación del objeto social.
• Actividades (seleccionar
mínimo 1 y máximo 5)
• Testimonio notarial con inscripción en el
• Instrumentos Notariales
RPPyC, incluyendo apéndices
• Encaso de Patrimonio y
(convocatorias, actas de asambleas, lista de Disolución-Liquidación
asistencia, renuncias, solicitudes de
(transcribir el No. de
ingreso) con el cual se acredite la
instrumento, fecha y
modificación de estatutos sociales.
clausula o artículos
completos)

f) MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE PATRIMONIO

Del destino de los apoyos y estímulos públicos:

PREVEER EN LA
CLÁUSULA
PATRIMONIAL
(LFFAROSC)

•Artículo 18: Para ser inscrita en el Registro, las organizaciones deberán cumplir con los
siguientes requisitos: …
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;

f) MODIFICACIÓN A LA CLÁUSULA DE DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

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.

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.

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

f) MODIFICACIONES A LAS CLÁUSULAS
PATRIMONIO Y DISOLUCIÓN-LIQUIDACIÓN

Modificaciones
a las Cláusulas
de Patrimonio
y Liquidación

Patrimonio

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

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

DE

DisoluciónLiquidación
Art. 18, fracción IV,
y
7°, fracción VIII
LFFAROSC

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

f) MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE PATRIMONIO Y/O
DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN

Transcribir la cláusula de
Patrimonio donde se establezca
que “No distribuirá entre los
asociados los apoyos y
estímulos públicos que reciba”

Transcribir la cláusula de
Disolución en donde se
establezca que “ en caso de
disolución, los bienes
obtenidos con apoyos y
estímulos públicos se
transmitirán a otra
organización con inscripción
vigente en el Registro”

Se deberá transcribir completa y textualmente el
artículo o cláusula que lo contiene

f) MODIFICACIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE PATRIMONIO Y/O
DISOLUCIÓN LIQUIDACIÓN

En el apartado de
Instrumentos Notariales
deberá agregar el
Testimonio del
instrumento con el que
se acredita la
modificación a la
cláusula de Patrimonio
y Disolución

f) MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Que el objeto social está relacionado con la misión, 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?
Actividades de las 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.

f) 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.

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

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

•

Apoyo para el desarrollo de los pueblos y
comunidades indígenas

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

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

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

f) MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL
Actividades de carácter económico o comercial, exportación, franquicias
o proyectos productivos.

Actividades
que No deberá
estipular
en el objeto
social

Actividades para la creación, fundación, administración, fomento de
organismos mercantiles, empresariales o comerciales, así como el apoyo
para la adquisición o posesión a favor de los mismos.
Actividades de edición, publicación, promoción, distribución e impresión
o promoción de material impreso o medios electrónicos, explotación y
disposición de marcas patentes, derechos de autor y propiedad
industrial. A menos que se establezca que “únicamente es para los fines
del objeto social”.
Enunciar acciones
(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
cumplimiento
del objeto

Objeto social

f) MODIFICACIONES AL OBJETO SOCIAL

f) MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

En este apartado la organización deberá de transcribir completa
y textualmente el objeto social vigente, así como el número del
instrumento y la fecha que lo contiene

f) MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

En el apartado de
Instrumentos Notariales
deberá agregar el
Testimonio del
instrumento con el que
se acredita la
modificación al objeto
social.

g) 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 constancia de la CLUNI actualizada.

g) MODIFICACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS
Modificación a
Objeto Social
ACTIVIDADES: Si las
actividades
prioritarias de la
organización
cambiaron, en este
apartado, deberá
seleccionar las 5
actividades que
realice
prioritariamente y
que se encuentren
contenidas en su
objeto social

g) MODIFICACIÓN A LAS ACTIVIDADES PRIORITARIAS
DE LAS OSC

Actividades
prioritarias

Objeto social

(LFFAROSC)

(SIRFOSC)

Actividades
económicas
(SAT)

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
(DGByCS)

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

Una vez requisitadas
las modificaciones, al
final del formato la
organización deberá
de dar “Clic” en
continuar para guardar
las modificaciones
capturadas y proceder
a la firma la solicitud
(con la firma
electrónica del
representante legal)

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

Una vez requisitadas
las modificaciones, al
final del formato la
organización deberá
de dar “Clic” en
continuar para guardar
las modificaciones
capturadas y proceder
a la firma la solicitud
(con la firma
electrónica del
representante legal)

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

De igual forma al
final del formato
la organización
puede dar “Clic”
en Validar
Solicitud de
Modificación,
para observar las
modificaciones
solicitadas

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

En “Validar Solicitud
de Modificación”, la
organización puede
visualizar las
modificaciones
solicitadas y los
documentos que
adjuntó, si todo es
correcto, se cierra la
vista y procede a
firmar la solicitud

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

Para continuar
de “Clic”, en
Firmar y Enviar

El firmado se
realiza por el
Representante
Legal, con su
firma electrónica
vigente.

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

Seleccionar al
Representante
legal que va a
firmar

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Nombre del representante legal

4. FIRMADO DE LA SOLICITUD.

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=s2kT_jaD6r4

5. PROCEDIMIENTO DE
RECTIFICACIÓN
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5. LA RECTIFICACIÓN
La rectificación es un procedimiento de corrección de datos por
inconsistencias en la captura.

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

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

Ingresar evidencias de la información a rectificar.

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

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 ésta se encuentre establecida en los
estatutos sociales
Código postal o Colonia del domicilio

5. LA RECTIFICACIÓN
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

5. LA RECTIFICACIÓN

Una vez dentro
del su micrositio,
seleccionar la
solicitud de
Rectificación y
requisitarla

5. LA RECTIFICACIÓN

•

•
•
•

•

Importante atender
la información
respecto del
trámite;
Señalar el motivo
de la Rectificación;
Llenar los campos a
rectificar
Subir los
documentos con
los que se acredite
la rectificación;
Firmar con firma
electrónica del
representante legal
y enviar la solicitud

6. PROCEDIMIENTO DE
REPOSICIÓN
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6. LA REPOSICIÓN

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

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

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

6. LA REPOSICIÓN

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

6. LA REPOSICIÓN

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

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

6. LA REPOSICIÓN
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.

6. LA REPOSICIÓN

Una vez dentro
del su micrositio,
seleccionar la
solicitud de
Reposición y
requisitarla

6. LA REPOSICIÓN
•

La OSC deberá de
señalar el motivo y
describir
brevemente
los hechos

•

En su caso, subir los
documentos con los
que se acrediten los
hechos, entre otros el
RFC e identificación del
representante legal

•

Envía la solicitud con la
firma
electrónica
vigente
del
representante legal

Descripción:

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
José Alberto Ruiz Olvera
Antonio Ávila Guerrero

Contacto:
registrofederalosc@bienestar.gob.mx

Muchas gracias

