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Manual del marco normativo para las OSC:
conociendo nuestros derechos y obligaciones

Contenido:
Apuntes históricos sobre las luchas para que exista una Ley para las Organizaciones
Civiles en Jalisco. -- La lucha reciente y la aprobación de la Ley.-- El proceso de
gestión.-- Estrategias, debilidades y fortaleces en la incidencia.-- Una mirada desde el
Congreso
Clasificación
Titulo

BIDI 209
Entre la asistencia y la incidencia : la experiencia de la Red Espiral en la
gestión de la Ley para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en el estado de Jalisco

Pie de
imprenta México : Corporativa de Fundaciones, 2016
Archivo

Descarga el documento en el Catálogo del CIF Biblioteca

Clasificación MIC BIDI 73
Titulo

Jornada sobre el marco regulatorio de las
organizaciones de la sociedad civil

Pie de
México : CEMEFI, 2013
imprenta
Archivo

Descarga el texto completo en el Catálogo
del CIF Biblioteca
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Manual del marco normativo para las OSC:
conociendo nuestros derechos y obligaciones

Contenido:
Derecho de asociación, derecho humano.-- Derecho de asociación, organización,
reunión, manifestación y libertades fundamentales.-- Principales formas asociativas
fundadas en el derecho de asociación.-- Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por las OSC.-- Marco jurídico para la participación y la incidencia de
políticas públicas.-- Obligaciones patronales.-- Tips prácticos de la estructura y
operación de las Asociaciones Civiles.-- Las obligaciones a cumplir de las OSC
contenidas en la LISR, Título III.-- Las obligaciones de las OSC contenidas en la RLISR.-Las obligaciones de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación.-- Resolución
miscelánea para el 2015: contabilidad electrónica.-- Las obligaciones de las OSC para
cumplir la LFPIORPI.-- Instrumentos para la participación de las OSC en acciones del
Gobierno Federal.
Clasificación BIDI 128
Manual del marco normativo para las organizaciones de la sociedad civil :
Titulo
conociendo nuestros derechos y obligaciones
Pie de
México : Convergencia de Organismos Civiles, [2015]
imprenta
Archivo Descarga el texto completo en el Catálogo del CIF Biblioteca
Clasificación 346.064972 Le683
Leyes estatales de fomento a las actividades
Titulo de las Organizaciones de la Sociedad Civil :
análisis y recomendaciones
Pie de
México : INCIDE Social , 2010
imprenta
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Clasificación 346.064972 M6113le 2008
Ley Federal de Fomento a las Actividades
Titulo Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil
Pie de
México : SEDESOL , 2008
imprenta

Clasificación MIC 361.972 D3138
Definición de una agenda fiscal : para el
Titulo desarrollo de las Organizaciones de la
Sociedad Civil en México
Pie de
México : INCIDE Social , 2007
imprenta
Descarga el texto completo en el Catálogo
Archivo
del CIF Biblioteca

Clasificación 361.954 P5449
Philanthropy and law in South Asia : recent
Titulo developments in Bangladesh, India, Nepal,
Pakistan and Sri Lanka
Pie de
Philippines : APPC , 2007
imprenta
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Constitución Política de la Ciudad de México 2017

Conformada por ocho títulos. Los ocho apartados comprenden: disposiciones
generales, carta de derechos, desarrollo sustentable de la ciudad, de la ciudadanía y el
ejercicio democrático, de la distribución del poder, del buen gobierno y la buena
administración, del carácter de capital de los Estados Unidos Mexicanos, de la
estabilidad constitucional, así como sus respectivos artículos transitorios.
La Carta Magna capitalina incluye 71 artículos y 39 artículos transitorios.
Clasificación BIDI 214
Titulo Constitución de la Ciudad de México 2017
Pie de
México : Gobierno de la Ciudad de México, 2017
imprenta
Archivo Descarga el documento en el Catálogo del CIF Biblioteca
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