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El presente documento es una actualización del Manual de Derecho Cor-
porativo para Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), elaborado bajo 
el marco del Programa para la Sociedad Civil de USAID en julio del 2020. 
Su actualización se lleva a cabo durante la realización de la actividad del 
Civil Society + Pro Bono (CSPro) de USAID.

Esta obra fue realizada con fines informativos y no cubre, ni pretende cu-
brir, todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento legal del 
tema particular que desarrolla. Nada en este Manual tiene la intención de 
crear una relación cliente-abogado, por lo que no se deberá interpretar su 
contenido como asesoría legal o reemplazo de la asistencia legal requerida 
para casos individuales; consecuentemente, sus lectores deberán consultar 
a sus propios asesores legales para tal efecto.

Asimismo, se hace del conocimiento del lector que ninguna autoridad ha 
aprobado o desaprobado el contenido de la información descrita en el 
presente Manual. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional (USAID, por sus siglas en Inglés), el Gobierno de los Estados 
Unidos, la Fundación Appleseed México, A.C., sus respectivas subsidiarias, 
afiliadas, asesores, consejeros o representantes, los autores de este mate-
rial y los colaboradores, no responderán de daño o perjuicio alguno deri-
vado de, o relacionado con, el uso de este Manual o su contenido, o que de 
manera alguna se relacione con la información aquí comprendida.

En caso de requerir asesoría específica con respecto a cualquiera de los 
trámites enunciados en esta obra, Fundación Appleseed México, A.C., y la 
Red ProBono México® podrán proporcionar la asistencia correspondien-
te a las organizaciones de la sociedad civil, conforme a los requerimientos 
y procedimientos internos de Fundación Appleseed México, A.C.
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En el marco de la actividad del CSPro, la Fundación Apple-
seed México busca mejorar la capacidad institucional y la 

sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
entre ellas las que participan en actividades relacionadas con la 
prevención de delitos y violencia, el acceso a la justicia, la trans-
parencia y el acceso a derechos humanos.

El programa tiene como objetivo fomentar la participación de 
los actores del sistema jurídico, mejorar el entorno legal de las 
organizaciones de la sociedad civil en México y reducir los obs-
táculos que existen para la constitución de las OSC y el cumpli-
miento continuo de sus obligaciones legales. Además, el CSPro 
promueve la creación de alianzas estratégicas entre los miem-
bros de la comunidad jurídica y las OSC, a fin de obtener resul-
tados sostenibles a largo plazo, de modo que las OSC estén en 
condiciones de incidir por mejores políticas públicas, supervisar 
y evaluar sus programas y prestar servicios de calidad a sus be-
neficiarios.

El programa es implementado por la Fundación Appleseed Mé-
xico, en asociación con firmas de abogados dispuestos a aportar 
su tiempo y recursos. 

PROGRAMA PARA LA 
SOCIEDAD CIVIL DE 
USAID / PROGRAMA DE 
SOCIEDAD CIVIL + 
PRO BONO DE USAID
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INTRODUCCIÓN
La sociedad civil en México ha evolucionado considerablemente en los últimos 25 

años como respuesta a la propia transición democrática que ha vivido el país. En 
este texto se realiza una síntesis de la evolución y características de la sociedad civil 
en México, para contextualizar la relevancia del derecho de asociación y la regulación 
de éste.

Evolución histórica de la sociedad civil organizada en México1 

La sociedad civil en México ha tenido un largo proceso de desarrollo, el cual se puede 
dividir en tres fases. La primera se desarrolla entre 1850 y 1919, en la cual la iglesia 
católica es el principal actor a través de sus labores caritativas o asistenciales. Estas 
actividades que continúan a la fecha (aunque de manera paralela a una sociedad civil 
secular), son las primeras muestras de una acción social organizada. 

La segunda etapa corresponde al periodo posrevolucionario. En esta fase, la consoli-
dación del régimen del Partido Revolucionario Institucional estableció una relación de 
centralización y cooptación de las actividades de desarrollo social, por lo que se puede 
sostener que el arreglo institucional posrevolucionario realmente no permitió el desa-
rrollo de canales genuinos de participación ciudadana. Había espacio para llevar a cabo 
ciertas actividades, pero siempre con la venia del poder político.

La tercera etapa es donde se da el proceso de nacimiento y consolidación de la so-
ciedad civil contemporánea, paralelo a la propia transición democrática, la cual fue 
marcada por ciertos momentos clave, tales como la represión estudiantil de 1968, la 
respuesta al terremoto de 1985 y el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (EZLN), en 1994.

Con la llegada del Partido Acción Nacional a la Presidencia en el 2000, se creó una 
coyuntura para reconocer a la sociedad civil y la necesidad de contar con un marco 
legal para su funcionamiento, a través de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAOSC), la cual representó 
un parteaguas en la relación del Estado con la sociedad civil.  Adicionalmente, cabe 
destacar que 27 estados de la República han adoptado leyes similares para promover 
y regular las actividades de la sociedad civil a nivel local.

1 Basado en los hallazgos de la investigación: The Legal Environment for Civil Society Organizations in Mexico. Anal-
sis and Recommendations, elaborado por la Fundación Appleseed México bajo el auspicio de la Agencia para el Desarrollo de 
Estados Unidos (USAID), en el marco del programa Civil Society Activity (2017).
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Características de la sociedad civil organizada en México

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), para el 2020 
el Producto Interno Bruto (PIB) de las Instituciones Sin Fines de Lucro (ISFL) alcanzó 
un monto de $647,654 millones MXN, que equivale a 3.0% del PIB nacional. Al 31 de 
diciembre de 2021, un total de 43 mil 690 ISFL han obtenido el registro de la LFFAOSC, 
denominada Clave Única de Inscripción (CLUNI). De este universo, sólo 10,251 orga-
nizaciones han obtenido el estatus de donataria autorizada, de acuerdo con los regis-
tros reflejados en la página de Datos Abiertos del gobierno.2  Al 12 de enero de 2022, el 
48% de las donatarias autorizadas se concentran en la Ciudad de México, Nuevo León, 
Estado de México y Jalisco. 3

El John Hopkins Civil Society Index ha considerado que el sector de las Organizacio-
nes de la Sociedad Civil (OSC) en México está subdesarrollado, y dicho resultado está 
basado en la capacidad, sustentabilidad e impacto del propio sector. Una explicación 
está relacionada con las complicaciones y costos de realizar una serie de trámites, 
obtener permisos y registros, dado que muchas organizaciones cuentan con recursos 
muy limitados para hacer frente a estos costos y cargas. Otra explicación se basa en 
la desconfianza hacia al gobierno, por la excesiva regulación legal y la complejidad de 
su cumplimiento, la cual provoca que muchas agrupaciones prefieran permanecer en 
la informalidad y verse limitadas para realizar sus actividades, para no tener relación 
alguna con el gobierno ni estar sometidas a sus controles.4 

Por otra parte, y a pesar de la existencia de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil, realmente no ha existido una política nacio-
nal para la promoción de las OSC en México. La falta de coordinación de las instancias 
federales que guardan relación con el quehacer de las OSC es un factor crucial para 
la falta de esta política nacional. La carencia de coordinación está aún más acentuada 
entre los niveles federal y local. Dicha situación deriva en la existencia de una multipli-
cidad de regulaciones federales y locales para las organizaciones, que se traduce en una 
carga administrativa excesiva, dado que existen diferentes obligaciones que las OSC 
adquieren.

2  Directorios de organizaciones de la sociedad civil inscritas en el Registro Federal de las OSC al 31 de diciembre de 2021 : https://
datos.gob.mx/busca/dataset/registro-federal-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil. Consultado el 26 de septiembre 2022.
3 Directorio de donatarias autorizadas 2022: https://sat.gob.mx/consultas/27717/conoce-el-directorio-de-donatarias-autorizadas.  Con-
sultado en 26 de septiembre 2022. 
4  Entorno legal de la Sociedad Civil Organizada. Enlace: https://appleseedmexico.org/biblioteca-virtual/entornolegaldelasociedadcivilor-
ganizada/  Consultado el 26 de septiembre 2022. 
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Adicionalmente a las obligaciones que las OSC obtienen a través de las leyes de fo-
mento, también atienden obligaciones corporativas, en prevención de lavado de dinero, 
laborales y fiscales dependiendo del tipo social bajo el cual se constituyan. 

De acuerdo con datos del INEGI de 2022, la distribución por tipo social es la siguiente:

Tipo Social

Asociación Civil (AC)
Institución de Asistencia Privada (IAP), Institución de Bene-
ficencia Privada (IBP) o Asociación de Beneficencia Privada 
(ABP)
Sociedad Civil
Otros

Porcentaje

95.19%

3.18%

0.8%
0.8%

A partir de la información expuesta, el presente Manual tiene el objetivo de apoyar al 
sector de la sociedad civil a formalizarse y/o cumplir con sus obligaciones corporativas; 
asimismo, pretende ser una guía para los interesados en los aspectos más importantes 
del derecho corporativo.



 
EL DERECHO 
DE ASOCIACIÓN

01

El derecho de asociación es la base jurídica sobre la cual se 
construye y opera la sociedad civil.  Todas las personas tienen 

el derecho humano a asociarse de manera libre para perseguir 
fines lícitos. Este derecho está reconocido tanto en derecho 
internacional como nacional. A continuación, se describen los 
ordenamientos para su mejor entendimiento.

C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil
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1.1. DERECHO INTERNACIONAL
El derecho de asociación está reconocido a nivel internacional desde la adopción en 
1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Carta de la Organización 
de Estados Americanos, así como en instrumentos posteriores. Esto significa que, tanto 
en el sistema universal como en el sistema interamericano, el derecho de asocia-
ción forma parte de los derechos mínimos reconocidos a todas las 
personas. México es parte en ambos sistemas, por lo que ha adquirido una serie de 
obligaciones internacionales para respetar y garantizar este derecho.

No se requiere de una entidad jurídica para que el derecho a la asociación 
sea reconocido. Es el acto de asociarse y no la organización lo que constituye 
el derecho; sin embargo, para operar y para ser sujeto de otros derechos y 
obligaciones que genera el asociarse, es importante constituirse legalmente.

En lo que respecta al derecho de asociación, se pueden destacar las siguientes carac-
terísticas: 5

1) Garantiza que las personas pueden asociarse libremente y nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a una asociación.

2) Autoriza a las personas a constituir, voluntaria y pacíficamente, agrupaciones 
permanentes dirigidas a uno o varios fines de cualquier índole.

3) Se trata de un grupo de personas con un propósito común de carácter per-
manente.

4) Se busca la constitución de un nuevo sujeto de derechos (es decir, la asocia-
ción) diferente a quienes lo componen.

5) Tiene una dimensión colectiva: el derecho de la asociación a autoorganizarse 
en su funcionamiento interno y a actuar libremente en defensa de los intereses 
de los asociados.

Para entender el contexto del derecho a la asociación, podemos explicarlo con el si-
guiente gráfico:

5 Ibid., págs. 377-378.
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Ley de Fomento de las 
Actividades la Sociedad civil

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos

Pacto Interamericano de 
los derechos humanos

Declaración Universal de
 Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia con base en los ordenamientos arriba mencionados.

En la base, colocamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un tratado 
internacional celebrado por nuestro país, que a nivel global reconoce este derecho.  

En la segunda y tercera línea de la base, se encuentran tanto el Pacto, como la Con-
vención Interamericana de los Derechos Humanos, ambos signados por nuestro país, 
al estar ubicados geográficamente en el continente americano.

Posteriormente, llegamos a nuestro país: México, en donde el artículo 9 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los tratados 
internacionales que mencionamos, reconoce nuevamente el derecho a la asociación.

Finalmente, y para cerrar este gráfico, la Ley de Fomento a las Actividades de las Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil es la ley federal que se enfoca a establecer los linea-
mientos para ejercer este derecho, específicamente se dirige a las organizaciones que 
tienen como objetivo buscar el bienestar social, es decir, para las OSC.

Se detallan a continuación cada uno de estos ordenamientos: 
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1.1.1. DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

La Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) fue escrita por repre-
sentantes de todo el mundo, con el propósito de ser un ideal común para todos los 
pueblos y naciones. En su contenido se establecen los derechos fundamentales que 
deben preservarse alrededor del mundo.

La DUDH fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 10 de diciembre de 1948, a través de la Resolución 217 A(III). La DUDH fue 
resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y la creación de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas. 6 El artículo 20 de la DUDH dispone que: 1) toda persona 
tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas y 2) nadie podrá ser 
obligado a pertenecer a una asociación7.

1.1.2. PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP),8 tratado que México 
ratificó el 23 de marzo de 1981,9  también reconoce el derecho de asociación, en su 
artículo 22. 10

En este tratado se reconoce, al igual que en la DUDH, el derecho de toda persona a 
asociarse libremente. Sin embargo, incorpora algunas especificaciones que no se consi-
deraban en la DUDH, tales como:

1) La posibilidad de que existan restricciones a la libertad de asociación, las cuales 
deberán estar previstas en la ley y ser necesarias para salvaguardar la seguridad 
nacional, la seguridad pública, el orden público, proteger la salud o la moral pú-
blica o los derechos y libertades de los demás.

El Comité de Derechos Humanos promovido por la ONU ha reiterado y enfatizado 

6  Naciones Unidas, “Historia de la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos”, disponible en: https://www.un.org/
es/documents/udhr/history.shtml consultada el 20 de octubre de 2022. 
7 Naciones Unidas, “La Declaración Universal de Derechos Humanos”, disponible en: http://www.un.org/es/universal-declaration-hu-
man-rights/ Consultado el 20 de octubre de 2022. 
8 Naciones Unidas, “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”,  disponible en: https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/
Pages/CCPR.aspx 
9 Naciones Unidas, Treaty Collection, “International Covenant on Civil and Political Rights”, disponible en: https://treaties.un.org/Pages/
ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&clang=_en Consultado el 21 de agosto de 2022.
10 Ibid, Naciones Unidas. Treaty Collection. 

http://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
http://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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que los motivos para limitar este derecho siempre deben estar previstos en la ley y 
tratarse de un catálogo cerrado de causales que no pueden ser más que las que señala 
el PIDCP. Negar el registro u operación de asociaciones fuera de estas circunstancias, 
y sin una amenaza real, constituye una violación al derecho garantizado en el PIDCP.

1.1.3. CONVENCIÓN AMERICANA
 DE DERECHOS HUMANOS

En el sistema interamericano, el derecho de asociación está reconocido desde que 
se adoptó la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en 1948.11  
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1948) amplió el 
alcance del derecho de asociación en su artículo XXII, con el fin de que: toda per-
sona pueda “asociarse con otras para promover, ejercer y proteger 
sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, 
cultural, profesional, sindical o de cualquier otro orden”.12  
   
El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) re-
conoce el derecho a formar asociaciones (artículo 16).13  Mientras que la Corte In-
teramericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que el derecho de asociación 
implica la libertad del individuo de unirse con otros, de forma voluntaria y durable para 
la realización de un fin lícito.14  

Es importante mencionar que el reconocimiento de la libertad de asociación no impide 
a los Estados “reglamentar la inscripción, vigilancia y control de organizaciones dentro 
de sus jurisdicciones, incluyendo las organizaciones de derechos humanos. No obstan-
te, de conformidad con el derecho de asociarse libremente, los Estados deben asegurar 
que los requisitos legales no impidan, retrasen o limiten la creación y funcionamiento 
de estas organizaciones”.15      

Esta Corte también ha reconocido que el ejercicio del derecho de asociación puede 
estar sujeto a restricciones, previstas en la ley, por razones de interés general, que per-

11 STEINER, Christian & URIBE, Patricia (coord.). Convención Americana sobre Derechos Humanos Comentada, Suprema Corte de 
Justicia de la Nación / Konrad Adenauer Stiftung (Programa Estado de Derecho para Latinoamérica), México, agosto de 2014, pág. 372.
12 Ibid., pág. 373. 
13 Artículo 16.  Libertad de Asociación.- 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede 
estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacio-
nal, de la seguridad o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 3. Lo 
dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, 
a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 
14 Corte IDH. La colegiación obligatoria de periodistas (Arts. 13 y 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión 
Consultiva OC-5/85 de 13 de noviembre de 1985. Serie A No. 5. 
15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe sobre Democracia y Derechos Humanos en Venezuela, OEA/Ser. L /V/II., 
Doc. 54, 30 diciembre de 2009, para. 599. 

http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/TrataPersonas/MarcoNormativoTrata/InsInternacionales/Regionales/Convencion_ADH.pdf
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sigan un fin legítimo y que sean necesarias en una sociedad democrática.16

En el caso de Huilca Tecse contra Perú, la Corte Interamericana realizó las siguientes 
reflexiones sobre el derecho de asociación:17

1) Quienes están bajo la protección de la CADH tienen la libertad de asociarse 
con otros, sin intervenciones de la autoridad que limiten o entorpezcan este 
derecho.

2) A través de este derecho se busca la realización de un fin común lícito, sin pre-
siones o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar su finalidad.

3) La libertad de asociación no se agota con un reconocimiento teórico, sino que 
abarca el derecho a utilizar cualquier medio para ejercer esa libertad. Los in-
dividuos no gozan del pleno ejercicio del derecho de libertad de asociación si 
la potestad es inexistente o se reduce a una forma que no pueda ponerse en 
práctica.

4) La libertad para asociarse y la persecución de ciertos fines colectivos son indi-
visibles.

1.2. DERECHO INTERNO 
Al analizar el derecho interno, es decir, las leyes de nuestro país que regulan el derecho 
de asociación, hay que recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM) es la primera que reconoce éste y otros derechos. Sin embargo, 
debemos tomar en cuenta que además de nuestra Constitución, todos los estados de 
nuestro país cuentan con una Constitución local, en la cual también se consagran de-
rechos, como el que es materia de este Manual.

El resto de las leyes y reglamentos federales o locales, son las distintas formas en las 
que el Estado garantiza que podamos ejercer nuestro derecho a asociarnos.      
 

1.2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

El artículo 9 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 
consagra el derecho de asociación18.  
16 Corte IDH. Caso Escher y otros Vs. Brasil, para 173 (¿es página?). Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros Vs. Panamá. Fondo, Repa-
raciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, para. 170. 
17 Corte IDH. Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2005. Serie C No. 121, paras. 69-77. 
18 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 9.-. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacífi-
camente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos 
políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho a deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias 
contra ésta, ni se hiciere uso de violaciones o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. 
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La jurisprudencia se ha enfocado principalmente (aunque no exclusivamente) en la 
interpretación de la libertad de asociación en el contexto electoral, pero se pueden 
extraer las siguientes ideas generales:19  

1) La libertad de asociación implica que los individuos pueden unirse para consti-
tuir una entidad o persona moral, distinta de los asociantes y buscar objetivos 
plenamente identificados, de manera constante y permanente. 

2) No es un derecho absoluto o ilimitado, dado que su ejercicio debe ser pacífico 
y tener un objeto lícito. Las formas asociativas, es decir, los tipos de asociacio-
nes que se pueden constituir serán determinadas por los congresos locales o 
el federal, según corresponda a sus atribuciones.

3) La regulación de las asociaciones no debe ser arbitraria, innecesaria, despro-
porcionada o que incumpla con criterios de razonabilidad. Debe guardar con-
gruencia con la finalidad que se persigue en cada caso. 

Una vez analizado el marco internacional y constitucional del derecho de asociación, 
vale la pena mencionar brevemente los ordenamientos secundarios más relevantes 
que, desde la perspectiva de derechos humanos, constituyen una garantía a la libertad 
de asociación. 

1.2.2. LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS
 ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS OSC

La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Socie-
dad Civil, publicada en 2004 y reformada por última vez el 11 de mayo de 2022, tiene 
como finalidad:

1) Fomentar las actividades que realizan las OSC20 y determinar las bases sobre 
las cuales la Administración Pública Federal fomentará dichas actividades.

2) Establecer las facultades de las autoridades y los órganos que coadyuvarán en 
la aplicación de la ley.

3) Establecer derechos de cómo participar en el diseño, implementación y evalua-
ción de las políticas públicas y obligaciones de las OSC.

4) Favorecer la coordinación entre dependencias y entidades del gobierno federal 
y OSC.

19 Semanario Judicial de la Federación. CANDIDATURAS COMUNES. Su expulsión del marco jurídico estatal no infringe el derecho de 
asociación política. Novena Época. Registro: 165094. Pleno. Jurisprudencia. Gaceta, Tomo XXXI, marzo de 2010, Materia(s): Constitucio-
nal. Tesis: P./J. 30/2010, página: 2502. Novena Época. Registro: 164830. Instancia: Pleno. Jurisprudencia. Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Tomo XXXI, abril de 2010. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 43/2010, página: 1561. 
20 Para mayor detalle sobre las actividades objeto de fomento, ver artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas 
por Organizaciones de la Sociedad Civil.
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La Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones 
de la Sociedad Civil es de gran importancia pues con base en ella se crea y 
opera el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a través 
del cual se expide la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI).

A nivel local, 27 Estados han adoptado leyes similares para fomentar las actividades 
de las OSC con diferentes estándares y nomenclaturas (las cuales describiremos más 
adelante), así también ha promulgado leyes de participación ciudadana. 

1.2.3. REGULACIÓN CIVIL Y LEYES 
DE ASISTENCIA PRIVADA

La legislación civil está delegada a las legislaturas locales21, es decir, los congresos de 
los estados son los responsables de crear o modificar estas normas, lo cual incluye la 
regulación sobre los diferentes tipos de sociedades civiles.

Los tipos sociales que se pueden adoptar para constituir una OSC están re-
gulados en la legislación local, usualmente en el Código Civil de cada Estado.

Para efectos didácticos, se hará referencia en este Manual al Código Civil para el Dis-
trito Federal (CCCDMX), ahora Ciudad de México; sin embargo, se invita al lector a 
revisar la legislación civil aplicable en la jurisdicción de que se trate, es decir, del Estado 
en la que se constituya la OSC, dado que puede haber diferencias importantes en los 
requisitos de constitución, operación y gobierno corporativo. 

 1.2.4. LEYES DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LAS OSC EN LOS ESTADOS 

Al igual que la regulación civil, los gobiernos estatales tienen la facultad de crear su ley 
de fomento local con el objetivo de adoptar normas específicas que reconozcan a las 
OSC y fomentar su trabajo.

El espíritu de las leyes de fomento a las actividades de las OSC radica en que se re-
conoce su interés público, debido a que orientan su trabajo al beneficio de terceros. 
Actualmente en nuestro país existen las siguientes leyes de fomento: 

21 De acuerdo con la fórmula de distribución de competencias plasmada en los artículos 73 y 124 de la CPEUM. 
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Entidad

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Fecha

15/11/2010

02/03/2001

31/12/2012

28/07/2018

12/09/2014

14/07/2020

23/05/2000

23/03/2021

24/12/2016

Nombre de la norma

Ley de Fomento a las OSC del Estado de 
Aguascalientes

Ley de Fomento a las Actividades Bienestar 
y Desarrollo Social para el Estado Baja 
California

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC en el Estado de Baja California Sur 

Ley para el Fomento y la Participación de las 
OSC en el Estado de Campeche

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC para el Estado de Chiapas 

Ley para el Fomento y la Participación de las 
OSC, Agrupaciones y Redes del Estado de 
Chi huahua 

Ley de Fomento a Actividades de Desarro llo 
Social de las Organizaciones Civiles para el 
Distrito Federal 

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC en el Estado de Coahuila de Zaragoza

Ley de Fomento a  las OSC del Estado de 
Colima

Figura 1.  Leyes estatales en materia de fomento a 
actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
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Durango

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Jalisco

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Puebla

Querétaro

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC del Estado de Durango 

Ley de Fomento a la Actividades de las 
OSC en el Estado de Guanajuato 

Ley Número 458 para Impulsar las OSC 
en el Estado de Guerrero 

Ley Estatal de Fomento y Fortalecimiento 
a las Acciones de las OSC del Estado de 
Hidalgo 

Ley para el Fomento y la Participación de 
las OSC en el Estado de Jalisco 

Ley de Fomento y Fortalecimiento a las 
Actividades realizadas por OSC en el 
Estado de Michoacán de Ocampo

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC del Estado de Morelos 

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC en el Estado de Nayarit 

Ley de Fomento de la Sociedad Civil Or-
ganizada para el Estado de Nuevo León 

Ley de Fomento a las Actividades 
realizadas por OSC para el Estado Puebla 

Ley de Fomento a las OSC del Estado de 
Querétaro

31/12/2017

25/09/2015

27/06/2014

20/01/2021

17/08/2014

29/12/2016

29/05/2014

07/06/2021

11/05/2022

31/12/2014

22/02/2022
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Quintana Roo

Sonora

Tamaulipas

Veracruz

Yucatán

Zacatecas

Ley de Fomento a las Actividades realizadas 
por las Organizaciones Civiles  para el 
Estado de Quintana Roo 

Ley Número 277 para el Fomento y la 
Participación de las OSC para el Estado de 
Sonora 

Ley de Fomento a las actividades de las OSC 
en el Estado de Tamaulipas 

Ley Número 271 de Fomento a las 
Actividades de De sarrollo Social de las OSC 
para el Esta do de Veracruz 

Ley de Fomento a las Actividades de las 
OSC en el Estado de Yucatán 

Ley de Fomento a las Actividades reali zadas 
por las OSC en el Estado de Zacatecas y sus 
municipios

30/10/2015

31/10/2017

02/08/2007

18/03/2003

22/06/2018

Fuente: Alternativas y capacidades. Leyes y apoyos de gobiernos estatales para fomen-
tar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil en México22.

22 Consultar en: https://alternativasycapacidades.org/wp-content/uploads/2022/05/leyes-y-apoyos-de-gobiernos-estatales-para-fomen-
tar-el-trabajo-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-en-mexico-1-politicaestatal-ayc-editorial-edit.pdf
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Leyes locales de asistencia y beneficencia privada

Los gobiernos estatales tienen la facultad de crear su ley de asistencia o de beneficen-
cia privada local, con el objetivo, en términos generales, de establecer las reglas y bases 
que deben seguir las instituciones o asociaciones (con bienes y patrimonio propios), 
que se dedican a la prestación de servicios de asistencia o beneficencia privada, sin 
fines de lucro. Es decir, su objetivo es apoyar a las personas en situación vulnerable, 
como puede ser, asistencia social, atención a población indígena, a la infancia o a per-
sonas de edad avanzada, atención al desarrollo físico, rehabilitación social, entre otras 
actividades encaminadas a su incorporación en la sociedad.

Es importante mencionar que algunas entidades federativas las han llamado Ley de 
Asistencia Privada, mientras que otros, Ley de Beneficencia Privada, esto depende de 
los objetivos de cada una de las normas y de las decisiones internas de los congresos 
estatales.

Actualmente en nuestro país se encuentran vigentes las siguientes leyes de asistencia 
privada23: 

23 Consultar en: https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/Buscar.aspx?q=+xTvGEY+kZRl6RpM/aixVA==/

Entidad

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Nombre de la norma

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Baja
California Sur

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Campeche

Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México)

Ley de Instituciones y Asociaciones de Beneficencia Privada para el 
Estado de Coahuila de Zaragoza

 Leyes locales de asistencia y beneficencia privada
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Colima

Durango

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Oaxaca

Sonora

Puebla

Querétaro 

Sinaloa

Nuevo León

Veracruz

Yucatán

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Colima

Ley sobre Fundaciones y Asociaciones de Beneficencia Privada para el 
Estado de Durango 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de México 

Ley Número 33 de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado 
de Guerrero 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Michoacán de 
Ocampo 

Ley de Organizaciones de Asistencia Social para el Estado de Oaxaca

Reglamento de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de 
Sonora

Ley de Instituciones de Beneficencia Privada para el Estado Libre y 
Soberano de Puebla 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Querétaro 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Sinaloa 

Ley de la Beneficencia Privada para el Estado de Nuevo León 

Ley Número 576 de Instituciones de Beneficencia Privada para el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave 

Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Estado de Yucatán
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NOTAS 
IMPORTANTES

DERECHO INTERNACIONAL
El derecho de asociación está reconocido a nivel internacional desde la adopción 
en 1948 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacio-
nal de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Hu-
manos y la Carta de la Organización de Estados Americanos y tiene las siguientes 
características: 

1. Autoriza a las personas a constituir, voluntaria y pacíficamente, agrupacio-
nes permanentes con el objetivo de perseguir uno o varios fines.

2. Las personas se reúnen con un propósito común de carácter permanente.
3. Se constituye de un nuevo sujeto de derechos (es decir, una nueva asocia-

ción) diferente.

DERECHO INTERNO
El artículo 9o. de la Constitución mexicana menciona: “No se podrá 
coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier 
objeto lícito”.

Todas las personas tienen el derecho humano a asociarse de 
manera libre para perseguir fines lícitos. Este derecho está 
reconocido tanto en derecho internacional como nacional. 

CAPÍTULO  01
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LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS 
ACTIVIDADES DE LAS OSC

Fomenta las actividades que realizan las OSC y determina las bases sobre las cuales 
la administración pública federal fomentará dichas actividades, también establece las 
facultades de las autoridades y los órganos que coadyuvarán en la aplicación de la ley, 
dicta derechos y obligaciones de las OSC. Esta ley es de gran importancia dado que con 
base en ella se crea y opera el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil, a través del cual se expide la CLUNI.

REGULACIÓN CIVIL Y LEYES DE ASISTENCIA 
PRIVADA
De la regulación civil se encargan las legislaturas locales (es decir, las entidades federa-
tivas deben legislar sobre los tipos sociales bajo los que se constituye una OSC). Estos 
tipos son Asociación Civil, Sociedad Civil o Instituciones o Asociaciones de Asistencia 
o Beneficencia Privada, según en el Estado que se trate.

En virtud de lo anterior, los tipos sociales que se pueden adoptar para constituir una 
OSC están regulados en el Código Civil de cada entidad.

Finalmente, es facultad de los Estados legislar sobre las leyes de fomento a las acti-
vidades de las OSC. Actualmente, cinco estados no cuentan con dicha ley: Estado de 
México, Oaxaca, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco.
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¿QUÉ ES Y 
QUÉ REGULA 
EL DERECHO 
CORPORATIVO?

02

E n este capítulo se hará una breve introducción al derecho 
corporativo, así como al concepto de persona moral, con 

la finalidad de ayudar a comprender mejor los detalles sobre la 
creación y la vida de las personas morales. 

Si bien la posibilidad de conformar personas morales para di-
versos fines existe históricamente antes de que se mencionara 
el derecho de asociación, el establecimiento de estas socieda-
des se entiende como una manera en la que se hace efectiva 
para que podamos disfrutarlo y ejercerlo. 

Por otra parte, es importante destacar que el cumplimiento con 
estas disposiciones de derecho privado contribuye a que las or-
ganizaciones lleven una vida institucional más sana, sin proble-
mas legales ni administrativos, además de que ayuda a posicio-
narlas mejor para obtener financiamientos públicos y privados.

C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil
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2.1. CONCEPTO DE DERECHO CORPORATIVO
El derecho corporativo, de manera general, se puede definir como el con-
junto de leyes, reglas, reglamentos y doctrinas que regulan las formas en que 
operan las corporaciones.24  

Una corporación (una OSC para efectos de este Manual) es una entidad que 
por ley tiene capacidad de actuar como una persona distinta a sus socios, 
asociados o patronos, con capacidad jurídica distinta a las de las personas 
físicas que la integran, que existe indefinida y separadamente de ellas, y que 
cuenta con las facultades que sus estatutos le otorgan.25 

De manera general, cuando se hace referencia al derecho corporativo se entiende 
que se trata de la conformación de personas morales con fines de lucro, es decir, que 
realizan actos de comercio y de especulación comercial con el objetivo de obtener 
ganancias económicas.26  Sin embargo, es importante mencionar que las OSC 
se constituyen como personas morales SIN FINES DE LUCRO y que 
cuentan con características en sus estatutos que deben tomarse en 
cuenta al establecer o al redactar actas de asamblea. 

Para efectos del presente Manual, se propone una definición más amplia que incluya la 
regulación y administración de personas morales, en los siguientes aspectos:

1) Constitución: los requisitos jurídicos para crear o constituir una persona moral.
2) Funcionamiento: las reglas y requisitos jurídicos bajo los cuales una persona 

moral funciona diariamente. Esto incluye la celebración de actas de asambleas 
de socios, asociados o patronos, sesiones del consejo de administración, así 
como el otorgamiento y revocación de poderes.

3) Disolución: los supuestos y requisitos jurídicos para extinguir una persona moral.

Todas las personas morales, independientemente de su finalidad u objeto social, están 
reguladas en los aspectos arriba mencionados. Por lo anterior, las personas morales 
sin fines de lucro deben también observar estas obligaciones y regulaciones específicas 
para su correcto y sano funcionamiento.

24 Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014). Traducción libre de la siguiente definición: CORPORATE LAW, collectively, the statutes, rules, 
regulations, and legal doctrines relating to the ways in which corporations operate. 
25 Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014). Traducción libre de la siguiente definición: CORPORATION, an entity (usu. a business) having 
authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist 
indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal 
personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its 
constitution gives it. 
26 ARIAS PURÓN, Ricardo Travis, Derecho Corporativo Empresarial, (1a ed. e-book), Grupo Editorial Patria, México, 2015. (pág. 28). 
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2.2. CONCEPTO DE PERSONA MORAL
En la sección anterior se hizo referencia en varias ocasiones al concepto de “persona 
moral”. Este término es de gran importancia en el derecho en general, así como para 
el tema de este Manual, por lo que se harán algunas precisiones al respecto.

Una persona moral o persona jurídica es un grupo de personas físicas or-
ganizadas que formalizan su intención de lograr un fin determinado a través 
de un documento jurídico (un contrato o un acta). Esto se convierte en una 
ficción jurídica, es decir, no existe físicamente pero sí legalmente.

En otras palabras, una persona moral es una entidad a la que el derecho otorga perso-
nalidad jurídica para alcanzar ciertos fines. 

Las personas morales no existen en la naturaleza, se crean porque el derecho 
así lo permite, fijando una serie de requisitos para su creación. Son entidades 
creadas por el derecho, con ciertos atributos, derechos y obligaciones de las 
personas físicas,  pero distinguibles y separadas de las personas27 (físicas y 
morales) que las conforman.28 

En opinión de Harari,29 estas ficciones (y otras más) juegan un papel social fundamen-
tal para permitir la convivencia de grandes grupos de humanos y establecer reglas de 
cooperación y convivencia.      

De esta forma, aunque en lenguaje coloquial el término “persona” se usa para referir-
se a los seres humanos, desde el punto de vista jurídico, una persona es un sujeto de 
derechos y obligaciones, teniendo la capacidad de obligarse, contratar, ser propietario, 
apersonarse frente a tribunales o autoridades, entre otros.30  En este sentido, las per-
sonas pueden ser físicas (seres humanos) o morales (entidades abstractas).

La constitución de una persona moral no sólo está relacionada con llevar a cabo ne-
gocios, sino que se pueden conformar para llevar a cabo cualquier fin lícito, incluyendo, 
ciertamente, las acciones tan diversas que llevan a cabo las OSC.

Con base en esta breve explicación, resulta más sencillo entender la regulación de las perso-

27 Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014). Traducción libre de la siguiente definición: PERSON, artificial person (17c) An entity, such as 
a corporation, created by law and given certain legal rights and duties of a human being; a being, real or imaginary, who for the purpose 
of legal reasoning is treated more or less as a human being.
28 People of Puerto Rico v. Russell & Co., Sucesores S. En. C., 288 U.S. 476, 479–80, 53 S.Ct. 447, 448, 77 L.Ed. 903 (1933) 
29 Harari, Yuval Noah, Sapiens: A Brief History of Humankind, New York: Harper, 2015. 
30 Lawrence B. Solum, Legal Personhood for Artificial Intelligences, 70 N.C.L. Rev. 1231, 1233 (1992) Carolina del Norte EEUU (pág. 29).
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nas morales en el orden jurídico mexicano, particularmente el derecho civil .31   
 
Las personas morales pueden ejercer todos los derechos necesarios para llevar a cabo 
su objetivo; se rigen por las leyes correspondientes, por su escritura constitutiva y por 
sus estatutos. Las personas morales actúan y se obligan por medio de los órganos que 
las representan.32 

2.3. VENTAJAS DE CONSTITUIR UNA 
PERSONA MORAL

Para sintetizar lo que se abordó en la sección anterior, éstas son las ventajas de cons-
tituir una persona moral:

1) Personalidad jurídica propia y separada de los socios, asociados 
o patronos. 

  Esto permite que las organizaciones actúen por cuenta propia, se obliguen, 
cuenten con patrimonio propio y, en general, tengan la capacidad de actuar en 
el mundo jurídico. Es decir, la OSC es una persona moral (que existe porque 
el derecho lo permite) que se regula de forma separada a la de sus 
integrantes (socios, asociados o patronos, dependiendo del tipo social de la 
OSC). 

2) Diferenciación del patrimonio de la persona moral y sus socios, 
asociados o patronos.

    Las personas físicas que integran la organización no responden 
de manera personal con su patrimonio, sino que se constituye 
uno independiente para hacer frente a las obligaciones de la organización, 
sin afectar o comprometer el patrimonio de las personas físicas que conforman 
dicha persona moral.

3) Beneficios fiscales, donativos y acceso a financiamientos. Las 
personas morales sin fines de lucro gozan de un régimen fiscal especial, distin-
to al de las personas físicas y a las personas morales con fines de lucro (cuando 
cumplen los requisitos establecidos en la norma específica). Relacionado con 

31 El artículo 25 del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) (CCCDMX) señala que son personas morales: La 
Nación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios. Las corporaciones de carácter público reconocidas por la ley. Las sociedades 
civiles y mercantiles. Los sindicatos, las asociaciones profesionales y las demás a que se refiere la fracción XVI del artículo 123 de la 
Constitución Federal. Las sociedades cooperativas y mutualistas. Las asociaciones distintas de las enumeradas que se propongan fines 
políticos, científicos, artísticos, de recreo o cualquiera otro fin lícito, siempre que no fueren desconocidas por la ley. Las personas mo-
rales extranjeras de naturaleza privada, en los términos del artículo 2736 CCCDMX.
32 Artículos 26 a 28 del Código Civil Federal. 
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   esto, la recepción de donativos con efectos fiscales beneficiosos solo se puede 
realizar a través de la constitución de una persona moral. Finalmente, la ele-
gibilidad para recibir financiamiento público o privado también 
aumenta cuando existe una persona moral constituida, siendo en 
realidad un requisito en la mayoría de los casos.

4) Permanencia de la misión u objeto social. 
   Constituir una persona moral para llevar a cabo una actividad de relevan-

cia social permite que se pueda llevar a cabo ésta, más allá de las vidas y 
voluntades de sus socios, asociados o patronos, según sea el caso, dando 
sostenibilidad e institucionalidad a las corporaciones o a las OSC que sean 
constituidas. 
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NOTAS 
IMPORTANTES
CAPÍTULO  02
El derecho corporativo es el conjunto de leyes, reglas, reglamentos y doctrinas sobre 
las formas en que operan las corporaciones (pero para efectos de este Manual: las or-
ganizaciones).

Una corporación (una OSC, en el presente documento) es una entidad que por ley 
tiene capacidad de actuar como una persona distinta a sus socios, asociados o patro-
nos, según sea el caso, con capacidad jurídica distinta a las de las personas físicas que la 
integran, que existe indefinida y separadamente de ellas y que cuenta con las facultades 
que sus estatutos le otorgan.33 

La constitución de una persona moral no sólo está relacionada con llevar a cabo ne-
gocios, sino que se pueden conformar para llevar a cabo cualquier fin lícito, incluyendo, 
las acciones tan diversas que llevan a cabo las OSC.

Las personas morales pueden ejercer todos los derechos necesarios para llevar a 
cabo el objetivo de su constitución; se rigen por las leyes correspondientes y por sus 
estatutos. Las personas morales obran y se obligan por medio de los órganos que las 
representan, como por ejemplo en el caso de una OSC, sus asociados, socios, patronos 
o según el tipo social de la organización.

Las personas que integran la organización no responden de manera personal con su 
patrimonio, sino que se constituye uno independiente para hacer frente a las sus obli-
gaciones de la organización, sin afectar o comprometer el patrimonio de las personas 
que conforman dicha persona moral.

Las personas morales sin fines de lucro gozan de un régimen fiscal especial (si cumplen 
con los requisitos establecidos por ley), distinto al de las personas físicas y al de las 
personas morales con fines de lucro; por ejemplo, pueden ser donatarias autorizadas.

33 Black’s Law Dictionary (10th ed. 2014). Traducción libre de la siguiente definición: CORPORATION, An entity (usu. a business) having 
authority under law to act as a single person distinct from the shareholders who own it and having rights to issue stock and exist 
indefinitely; a group or succession of persons established in accordance with legal rules into a legal or juristic person that has a legal 
personality distinct from the natural persons who make it up, exists indefinitely apart from them, and has the legal powers that its 
constitution gives it.
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3.1. ASOCIACIÓN CIVIL

3.1.1. CONCEPTO
Es un conjunto de personas (físicas o morales) que se reúnen con un fin en común 
siempre que éste no se encuentre prohibido por la ley y cuando el carácter de dicho 
fin no sea económico.

3.1.2. REQUISITOS
La creación de la asociación debe constar por escrito. Se deben redactar los estatutos 
sociales, que deberán tramitarse ante notario público a fin de dar fe de dicho acto, y 
adicionalmente se deben inscribir dichos estatutos en el Registro Público de Comercio 
de la entidad en la que se constituya la AC para que, así, los actos que se realicen a 
nombre de la Asociación produzcan efectos ante terceros. Por ejemplo, la celebración 
de un contrato de donación o la contratación de personal. Adicionalmente, se deberá 
solicitar tramitar, en línea, el permiso para la constitución de la AC ante la Secretaría 
de Economía. 

3.1.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
En cuanto al órgano encargado de la Asociación, deberá formarse una asamblea general, 
cuyo director o directores tendrán las facultades que les concedan los estatutos. Asi-
mismo, esta asamblea deberá reunirse cuando se señale en los estatutos (lo más reco-
mendable es que sea al menos una vez al año), pudiendo solicitar al menos la presencia 
del 50% de los asociados o, bien, en caso de que un juez civil así lo solicite, por ejemplo: 
después de convocar por varias ocasiones, no se logre el quórum establecido (el núme-
ro de asociados necesario para establecer asamblea), aunque lo más común es contar 
con la presencia de al menos el 50% de los asociados para formar la asamblea general.

¿Qué resuelve la asamblea?

Esta asamblea resolverá sobre:

1. Admitir y excluir nuevos asociados; 
2. Disolver anticipadamente la asociación o prorrogar su duración; 
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3. Nombrar director(es);
4. Revocar nombramientos efectuados con anterioridad;
5. Otorgar o revocar poderes;
6. Modificar el objeto social de la organización o sus cláusulas; 
7. Los demás asuntos que se pacten en los estatutos. 

Las decisiones que se tomen en la asamblea deberán ser adoptadas por mayoría de 
votos de los asociados presentes, para lo cual cada asociado tendrá derecho a un voto, 
sin poder hacerlo cuando tenga algún interés directo él, su cónyuge, ascendientes, des-
cendientes, o parientes colaterales dentro del segundo grado (por ejemplo, un tío o un 
sobrino).

Los asociados podrán separarse de la Asociación dando aviso con dos meses de anti-
cipación a su salida y solo podrán ser excluidos por las causas que se señalen en los 
estatutos.

Las cuotas que se perciban deberán dedicarse al fin para el que fue creada la asociación, 
y deberán llevarse libros contables al respecto. La calidad de socio es intransferible.

Para más información sobre órgano de gobierno, sugerimos consultar el capítulo 6 de 
este Manual.

3.1.4. OBLIGACIONES
A continuación, se describen las principales obligaciones fiscales de una asociación civil:

1) Inscribirse o darse de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). 
2) Mantener actualizados los datos en el RFC.
3) Llevar registros contables conforme a lo previsto en el Código Fiscal de la Fe-

deración. 
4) Expedir comprobantes fiscales. 
5) Expedir constancias de retenciones. 
6) Presentar declaraciones informativas de: 

Las personas a las que les hayan otorgado donativos deducibles del Im-
puesto sobre la Renta (ISR). 
Inversiones que hayan realizado o que mantengan durante el año en terri-
torios con regímenes fiscales preferentes. 

(i)

(ii)
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Subsidios para el empleo entregado a sus trabajadores durante el año. 
Pagos efectuados por sueldos y salarios durante el año, retener y enterar 
los impuestos a cargo de terceros; presentar la declaración anual de ingre-
sos-egresos, así como el aviso de cumplimiento de requisitos y obligaciones 
previstos en las disposiciones legales aplicables, en forma anual.
En caso de tener trabajadores, deberá solicitar su registro patronal ante el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y pagar las cuotas obrero-pa-
tronales, así como efectuar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y al Sistema de Ahorro para 
el Retiro.

 En caso de efectuar pagos por servicios profesionales, se deberán realizar 
las retenciones de ISR y del IVA.

Para mayor detalle con respecto de las obligaciones que pueden adquirir las OSC en 
distintas materias legales como fiscal, prevención de lavado de dinero, laboral, entre 
otras, recomendamos consultar la serie de manuales publicados en: 
https://appleseedmexico.org/biblioteca-appleseed/

3.2. INSTITUCIÓN/ASOCIACIÓN DE
 ASISTENCIA/BENEFICENCIA PRIVADA

Como lo mencionamos con anterioridad, el nombre de institución/asociación de Asis-
tencia o Beneficencia, depende de la ley local que regule la creación de este tipo social 
de OSC y, por ende, de la entidad federativa donde se encuentre la organización. Por 
ello se sugiere analizar la ley local (consultar el nombre en el cuadro del capítulo I) para 
conocer sobre los derechos y obligaciones que genera elegir esta opción.

3.2.1. CONCEPTO
La Institución/Asociación de Asistencia/Beneficencia Privada es una entidad con per-
sonalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro que, con bienes de su 
propiedad particular, realiza actos de asistencia social sin designar individualmente a los 
beneficiarios. 

(iii)
(iv)

(v)

(vi)
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La Junta de Asistencia/Beneficencia Privada es la entidad que brinda servicios y apoyo 
en materia asistencial, financiera y jurídica a este tipo de organizaciones. En casi todos 
los estados de la República Mexicana existe una Junta de Asistencia/Beneficencia Priva-
da u organismo homólogo. 

Por ejemplo, la Junta de Asistencia Privada de la CDMX proporciona entre otros ser-
vicios los siguientes:

Constitución de Instituciones de Asistencia Privada. 
Transformación de A.C. a I.A.P. 
Reforma de estatutos. 
Impartición de capacitaciones. 
Canalización de donativos. 
Acompañamiento ante diversas autoridades. 
Apoyo a proyectos productivos.

Recomendamos analizar la ley correspondiente a la entidad federativa donde esté 
asentada la organización para mayor detalle. En el capítulo 1 de este Manual, está espe-
cificado si la entidad correspondiente ya cuenta con dicha ley.

3.2.2. REQUISITOS
Conforme al artículo 8 de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) las personas que quieran constituir una institución 
de asistencia privada en vida, las personas que quieran transformar una persona moral, 
que tuviera otra naturaleza jurídica, a una IAP, así como el albacea que tenga la obliga-
ción de constituir una institución de asistencia privada por medio de un testamento, 
deberán presentar a la Junta una solicitud por escrito, anexando copia de la identifica-
ción de los representantes legales que suscriban la solicitud (suscriptores); asimismo, 
se les requerirá el currículo de las personas que integrarán el Patronato (el órgano de 
administración y representación legal de la IAP); un programa de trabajo y un proyecto 
de presupuesto para el primer año de operación, así como un proyecto de estatutos 
que deberá contener como mínimo los requisitos siguientes:
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El nombre, domicilio y demás generales del fundador o fundadores;
Denominación, objeto y domicilio legal de la institución que se pretenda 
establecer;
La clase de actos de asistencia social a ejecutar, determinando los estableci-
mientos que vayan a depender de ella;
La clase de actividades que la institución realice para sostenerse, conside-
rando la voluntad fundacional desde una perspectiva histórica y social, el 
impacto social y la autosuficiencia del proyecto sin perjuicio de la institución;
El patrimonio inicial que se dedique a crear y sostener la institución, inventa-
riando en forma pormenorizada la clase de bienes que lo constituyan y, en su 
caso, la forma y términos en que hayan de exhibirse o recaudarse los fondos 
destinados a ella;
Las personas que vayan a fungir como patronos o, en su caso, las que integra-
rán los órganos que hayan de representarlas y administrarlas y la manera de 
sustituirlas, sus facultades y obligaciones. El Patronato deberá estar integrado 
por un mínimo de cinco miembros, salvo cuando sea ejercido por el propio 
fundador;
La mención del carácter permanente o transitorio de la institución; y
Las bases generales de la administración y las demás disposiciones que el 
fundador o fundadores consideren necesarias para la realización de su vo-
luntad. 

Las personas morales constituidas de conformidad con otras leyes y cuyo 
objeto sea la realización de actividades de asistencia social, podrán transfor-
marse en instituciones de asistencia privada, para lo cual darán a conocer a la 
Junta de Asistencia (en el caso de las localizadas en la CDMX) la información 
que se indica en dicho artículo 8 y le proporcionarán el acta de asamblea de 
asociados que haga constar el acuerdo de transformación.

3.2.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La administración de la Institución/Asociación de Asistencia/Beneficencia Privada es 
llevada a cabo por el Patronato, quien deberá contribuir a que se cumpla la voluntad 
del fundador de esta.

I.
II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.
VIII.
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Para el caso de la CDMX, la Junta de Asistencia realiza el control y vigilancia de las 
actividades de la Institución de Asistencia Privada y está facultada para revisar sus pre-
supuestos, autorizar gastos extraordinarios y vigilar que las Instituciones de Asistencia 
Privada cumplan con lo establecido en la ley y en sus estatutos y a la cual la organiza-
ción debe pagarse una cuota de seis al millar sobre sus ingresos brutos. Es decir, deben 
contribuir con 6 pesos por cada mil que reciban.

Es importante analizar la ley particular de cada entidad federativa para identificar las 
obligaciones que tienen las Instituciones ante la Junta de Asistencia/Beneficencia de 
cada entidad.

Para más información sobre el órgano de gobierno, se sugiere consultar el capítulo 6 
de este Manual.

3.2.4. OBLIGACIONES
Para efectos del presente Manual, mencionaremos las obligaciones contenidas en la Ley 
de Instituciones de Asistencia Privada para el Distrito Federal (ahora Ciudad de Méxi-
co) de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Ley de Asistencia Social.

Constituirse de acuerdo con lo estipulado en las leyes aplicables. 
Inscribirse en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. 
Cumplir con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas que se emi-
tan para la regulación de los servicios de asistencia social y colaborar con las 
tareas de supervisión que realice el organismo. 
Garantizar en todo momento el respeto a la dignidad y los derechos hu-
manos de las personas, familias o comunidades que reciban sus servicios de 
asistencia social.

Es importante mencionar que una Institución de Asistencia Privada, si cumple con los 
requisitos establecidos en la ley correspondientes, puede ser una donataria autorizada; 
sin embargo, en caso de que no se obtenga dicha autorización, la Institución de Asis-
tencia Privada continuará tributando para efectos fiscales, de conformidad con el Título 
II, es decir, del Régimen General para Personas Morales de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta.
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3.3. SOCIEDAD CIVIL
Otra opción para constituir una OSC es la sociedad civil. Aunque este tipo 
social ya no es muy común encontrarlo, pues son muy pocas las organizacio-
nes que continúan operando bajo esta figura. 

Debido a que siguen existiendo sociedades civiles sin fines de lucro -incluso una mino-
ría operando como donatarias autorizadas-, agregamos un apartado con sus principales 
características.  

3.3.1. CONCEPTO
Una sociedad civil es el contrato en el que dos o más personas se obligan a combinar 
sus recursos o sus esfuerzos para la realización de un fin común lícito y posible, de 
carácter preponderantemente económico, pero sin buscar una especulación comer-
cial, y que origina la creación de una persona jurídica diferente de los contratantes34.  
Asimismo, es importante mencionar que una sociedad civil puede ser 
constituida sin fines de lucro. 

3.3.2. REQUISITOS
El contrato de sociedad civil es formal, ya que la ley exige que conste por escrito, se 
formalice en escritura ante notario público y se inscriba en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. 

El contrato de sociedad civil debe contener al menos:35  

Los nombres y apellidos de los otorgantes que son capaces de obligarse 
La razón social 
El objeto de la sociedad 
El importe del capital social y la aportación con que cada socio debe contribuir 

Además de lo anteriormente mencionado, y para efectos de la Ley de Inversiones Ex-
tranjeras y el Reglamento que lo desarrolla, es necesario contar con lo siguiente: 

34  Artículo 2688 del CCF 
35  Artículo 2693 del CCF 

I.
II.

III.
IV.
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1. Resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, en 
ciertos casos, cuando la participación extranjera es superior al 49% del capital 
social; 

2. Permiso previo de la Secretaría de Economía respecto del uso de denomina-
ción/razón social; e 

3. Incluir en los estatutos sociales una disposición por la que los socios extranje-
ros, actuales o futuros, se obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a 
considerarse como nacionales respecto de:

a. Las partes sociales que adquieran de la sociedad civil; 
b. Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que   
    sean titulares tales sociedades, y 
c. Los derechos y obligaciones de que sean parte las propias sociedades.

A diferencia de las asociaciones civiles, las sociedades civiles tienen un capital social (el 
conjunto de bienes, dinero o servicios que posee una sociedad) que se representa en 
partes sociales (aportaciones que se hacen al capital de la sociedad).

La aportación puede consistir en bienes o servicios (socio capitalista el que aporta 
dinero o bienes como puede ser un edificio o socio industrial el que aporta servicios, 
incluyendo servicios pro bono); no se exige un capital social mínimo y los socios pue-
den ceder o enajenar sus partes sociales, previo consentimiento unánime del resto de 
los socios.

3.3.3. ÓRGANOS DE GOBIERNO
La Administración puede encomendarse a uno o más socios. Los socios administrado-
res ejercerán las facultades que son necesarias para el giro y el desarrollo de las activi-
dades que formen parte del objeto de la sociedad; pero necesitan autorización expresa 
de los demás socios en los siguientes casos: 

Para enajenar las cosas de la sociedad, si esta actividad no forma parte del ob-
jeto social. 
Para empeñarlas, hipotecarlas o gravarlas con cualquier otro derecho real (im-
portante analizar previamente las disposiciones fiscales).
Para tomar capitales prestados (importante analizar previamente las disposi-
ciones fiscales).

I.

II.

III.
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Las facultades que no se hayan concedido a los socios administradores, serán realizadas 
por todos los socios, y los asuntos se resolverán por mayoría de votos. Cuando una 
sola persona represente el mayor interés y se trate de sociedades de más de tres so-
cios, se necesitará por lo menos el voto de la tercera parte de los socios para resolver 
asuntos.

En el caso de que no se designe administrador, se entenderá que todos los socios 
ejercen la administración conjuntamente. Las decisiones sobre asuntos de la sociedad 
deberán ser tomadas por la mayoría de los socios. 

El nombramiento de la persona que sea designada como administradora tiene, en la 
práctica, que inscribirse ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio co-
rrespondiente para que surta efectos frente a terceros.

Para más información sobre el órgano de gobierno de una OSC, sugerimos consultar 
el capítulo 6 de este Manual.

3.3.4. OBLIGACIONES
En el caso de las Sociedades Civiles, todos los socios responden por el cumplimiento 
de sus obligaciones hasta por el límite de sus aportaciones, salvo los socios administra-
dores que responden subsidiaria (los socios responden por la SC, en caso de que dicha 
SC no pueda responder), solidaria (los socios responden de igual forma que la SC) e 
ilimitadamente. Por esta razón se entiende conveniente limitar la administración a una 
única persona.

Es importante mencionar que una Sociedad Civil si cumple con los requisitos estable-
cidos en las leyes correspondientes puede obtener la autorización de donataria, sin 
embargo, en caso de que no se obtenga dicha autorización, la Sociedad Civil continuará 
tributando para efectos fiscales de conformidad con el Título II Régimen General para 
Personas Morales de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Sociedades Civiles CON fines lucrativos

Es importante mencionar que las Sociedades Civiles, pueden operar CON fines de 
lucro y en cuyo caso, pueden repartir utilidades. En el caso de las SC con fines de 
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lucro, distribuirán las utilidades que generen de conformidad con lo dispuesto en los 
estatutos, sin que sean admisibles disposiciones leoninas (i.e. que todas las utilidades 
(beneficios) corresponden solo a uno o algunos de los socios). Un ejemplo de SC con 
fines de lucro son los despachos de abogados y despachos de contadores. 
     
Sociedades Civiles SIN fines lucrativos

Es importante señalar que la naturaleza de las sociedades civiles es distinta a la de 
las sociedades mercantiles. En el caso de una sociedad civil sin fines de lucro, deberá 
contar con una cláusula especial de patrimonio en la que se mencione que en ningún 
momento, sus socios, o miembros podrán repartirse utilidades, sino que todos los 
recursos que ingresen a esta sociedad se deberán destinar de forma exclusiva a la per-
secución de su objeto social. 

Asimismo, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece un tratamiento fiscal distinto 
a las sociedades sin fines de lucro, como es el caso de las donatarias autorizadas. En 
este caso, será necesario que los asesores fiscales informen detalladamente respecto 
de las obligaciones y deducciones a las que tendrá que hacer frente la sociedad civil en 
materia del Impuesto sobre la Renta.

3.4. CUADRO COMPARATIVO: DIFERENCIAS 
ENTRE AC Y ABP/IAP/IBP 

El siguiente cuadro, detalla los contrastes entre AC y la IAP/IBP/ABP, que son los tipos 
sociales más recomendables para una OSC.  

ASOCIACIÓN CIVIL - AC 

En una AC, dos o más personas 
convienen en reunirse de mane-
ra no transitoria (permanente) 
para realizar un fin común que 
no tenga carácter preponderan-
temente económico.

ASOCIACIONES/INSTITU-
CIONES DE ASISTENCIA / 
BENEFICENCIA PRIVADA 

Una IAP/ABP/IBP es una entidad 
con personalidad jurídica y pa-
trimonio propio, sin propósito 
de lucro que, con bienes de pro-
piedad particular realizan actos 
de asistencia social sin designar 
individualmente a los beneficiarios. 

¿Qué es?  
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¿Qué ley se 
debe consul-
tar?      

¿Qué perso-
nas intervie-
nen?  

¿Quién admi-
nistra la OSC?          

Se contempla en el Código Civil 
Federal o de la entidad      fe-
derativa en donde se localice la 
organización. 

1.-Asociados: Personas fí-
sicas que, al reunirse pre-
via convocatoria, forman la 
Asamblea General. 
La AC debe estar conforma-
da por 2 o más asociados.  
(importante analizar el Có-
digo Civil de la entidad fede-
rativa correspondiente para 
determinar el número míni-
mo de asociados).
La asamblea general es el ór-
gano supremo en la AC. Tie-
ne las facultades que se men-
cionan en sus estatutos.

La administración de la AC es 
llevada a cabo por su asamblea 
general. Todas las decisiones 
importantes de la Asociación 
deben ser aprobadas por dicha 
asamblea, en la que cada asocia-
do tiene derecho a un voto.
La calidad de asociado es in-
transferible.
Se puede también establecer un 
Consejo, encargado de realizar 
cuestiones operativas de la AC.

Ley de Instituciones de Asisten-
cia Pública que corresponda al 
Estado en el que se localiza la 
OSC (ver capítulo 1 del presen-
te Manual)

1.-Patronato: Es el órgano 
de administración y repre-
sentación legal de una IAP/
IBP/ABP. A estas personas se 
les llama patronos

2.-Fundadores: Son las per-
sonas que disponen de una 
parte de sus bienes para 
crear la IAP o IBP o ABP.     

3.-La Junta de Asisten-
cia Privada de la entidad 
federativa correspondiente 
(“la Junta”) lleva a cabo el 
control y vigilancia de la IAP/
IBP/ABP.

La administración de la IAP/IBP/
ABP es llevada a cabo por el Pa-
tronato, quien deberá contribuir 
a que se cumpla la voluntad del 
fundador de la misma.
La Junta efectúa el control y vi-
gilancia de las actividades de la 
IAP/IBP/ABP y está facultada 
para revisar sus presupuestos, 
autorizar gastos extraordina-
rios y vigilar que cumplan con 
lo establecido en la ley y en sus 
estatutos, y a la cual debe pa-
garse una cuota de seis al millar 
sobre sus ingresos brutos (para 
el caso de las ubicadas en la 
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Además de las causas previstas 
en los estatutos de la OSC, se 
extinguirán:
1. Por consentimiento de la 

asamblea general.
2. Por haber concluido el tér-

mino fijado para su duración 
o por haber conseguido to-
talmente el objeto de su fun-
dación.

3. Por no haber cumplido con 
el fin para el que fueron fun-
dadas.

4. Por resolución dictada por 
autoridad competente.

1. Consejo. Está integrado 
por personas notables que 
garanticen que se cumplirán 
los fines y que se encarguen 
de los asuntos operativos.

2.  Admisión y sustitución 
escalonada de asocia-
dos y/o consejeros. Se 
requerirá del voto favorable 
de la mayoría de los asocia-
dos/consejeros para su sus-

¿Cuándo se 
extingue la 
OSC? 

¿Cómo se 
forma la es-
tructura que 
controla la 
OSC?    

 

CDMX). Por ejemplo, aportarán 
$6.00 pesos por cada $1,000 
pesos que reciban.

Solo podrán extinguirse me-
diante resolución que emita el 
Consejo Directivo de la Junta. 
La extinción procede cuando se 
presenta alguno de los siguien-
tes supuestos:
1. Por imposibilidad material 

para cumplir las actividades 
o por quedar su objeto con-
sumado;

2. Cuando se compruebe que 
se constituyeron violando 
las disposiciones de la ley 
aplicable;

3. Cuando por motivo de las 
actividades que realizan, se 
alejen de los fines de asis-
tencia social, y

4. En el caso de las institucio-
nes transitorias, cuando haya 
concluido el plazo señalado 
o cesado la causa que moti-
vó su creación.

1. Por disposición legal, la ad-
ministración de la ABP IAP, 
IBP o ABP es realizada por 
el Patronato, quien deberá 
contribuir a que se cumpla 
la voluntad del fundador o 
fundadores de la misma.

2. Vigilancia de la Junta. 
La Junta lleva un estricto 
control y vigilancia sobre la 
IAP, IBP o ABP, y su admi-
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nistración, por lo que no se 
requiere establecer medidas 
adicionales de control para 
la disposición de los bienes, 
distinta a los fines que el fun-
dador(es) previó.

3. Liquidación. Por disposi-
ción legal, en caso de liqui-
dación se dispondrá de los 
recursos conforme a lo pre-
visto por los fundadores. A 
falta de disposición expresa, 
los bienes pasarán a la ins-
titución o instituciones que 
designe el Consejo Directi-
vo de la Junta, de preferen-
cia entre las que tengan un 
objeto análogo a la IAP. Las 
Donatarias Autorizadas de-
berán cumplir con la LISR. 
Para más detalle consultar: 
https://appleseedmexico.
org/biblioteca-virtual/coore-
dactarlaclausuladepatrimo-
nioparacumplirconlasrefor-
masfiscalesaplicablesal2021/

1. Se puede solicitar ante el 
SAT autorización con el fin 
de que sea donataria autori-
zada para recibir donativos 
deducibles del ISR., previo 
cumplimiento de los requisi-
tos establecidos en las leyes 
correspondientes.

2. Por considerarse de utilidad 
pública gozan de diversas 
exenciones, estímulos, subsi-
dios y facilidades administra-

titución y se deberá cumplir 
con requisitos estrictos para 
serlo.      

3. Votaciones. Subir quó-
rum (i.e. que sea por vota-
ción unánime, es decir, que 
todos los presentes voten 
por lo mismo) para caso de 
venta o disposición de los 
bienes distinta a los fines, 
aquellas superiores a cierto 
monto o para disposiciones 
especiales. 

4. Liquidación. De confor-
midad con lo previsto por 
la regulación aplicable, las 
donatarias autorizadas de-
berán cumplir con la LISR. 
Para más detalle consultar: 
https://appleseedmexico.
org/biblioteca-virtual/coore-
dactarlaclausuladepatrimo-
nioparacumplirconlasrefor-
masfiscalesaplicablesal2021/  

Se puede solicitar ante el SAT 
autorización para que sea do-
nataria autorizada para recibir 
donativos deducibles del ISR, 
previo cumplimiento de los re-
quisitos establecidos en las leyes 
correspondientes. 

Beneficios 
fiscales 
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¿Qué pasa 
si la OSC se 
liquida?      
   

Los bienes serán aplicados con-
forme lo previsto por los esta-
tutos sociales. A falta de disposi-
ción expresa de éstos, según lo 
determine la Asamblea General. 

En el caso de las donatarias au-
torizadas, la Asociación, al mo-
mento de su liquidación, para 
efectos fiscales, destinará la to-
talidad de su patrimonio a otra 
donataria autorizada e inscrita 
como activos en el RFOSC. 

Las donatarias autori-
zadas deben contar con 
una cláusula de liquida-
ción, según lo indica la 
ley. Se puede consultar aquí: 
https://appleseedmexico.org/
biblioteca-virtual/cooredactar-
laclausuladepatrimoniopara-
cumplirconlasreformasfiscales-
aplicablesal2021/

tivas que les confieren las le-
yes. Por ejemplo, en algunos 
Estados, tienen exención al 
impuesto sobre nómina.

El Consejo Directivo de la Jun-
ta resolverá sobre los actos de 
asistencia privada que puedan 
practicarse durante la liquida-
ción. 

Si hubiere remanentes de la li-
quidación, éstos se aplicarán a 
de acuerdo con lo dispuesto 
por el fundador o fundadores; 
a falta de disposición expresa al 
respecto al constituirse la IAP, 
los bienes pasarán a la institu-
ción o instituciones que designe 
el Consejo Directivo de la Jun-
ta, de preferencia entre las que 
tengan un objeto análogo a la 
IAP, IBP o ABP extinta.     

Las donatarias autori-
zadas deben contar con 
una cláusula de liquida-
ción según lo indica la 
ley. Se puede consultar aquí: 
https://appleseedmexico.org/
biblioteca-virtual/cooredactar-
laclausuladepatrimoniopara-
cumplirconlasreformasfiscales-
aplicablesal2021/

Fuente: Elaboración propia con base en el CCF y la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para la Ciudad de México.
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3.5. CUADRO COMPARATIVO: 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS ENTRE 

UNA AC Y UNA IAP/ABP/ABP
En el siguiente cuadro, se podrán encontrar las principales ventajas y desventajas de 
constituir una AC, vs una IAP, IBP, ABP.

ASOCIACIÓN CIVIL - AC 

1. Posibilidad de ser donataria 
autorizada por el SAT y para 
efectos del ISR.

2. Posibilidad de control y blo-
queo vía Consejo y Asam-
blea.

3. Por disposición legal, en caso 
de liquidación, el patrimonio 
de la OSC (si es donataria 
autorizada) se debe transmi-
tir a otra donataria. De esta 
forma, se asegura que los re-
cursos se utilizarán siempre 
en una actividad social.

4. Duración ilimitada.
5. Bajos costos de administra-

ción y control.
6. Autonomía de operación.

ASOCIACIONES/INSTITU-
CIONES DE ASISTENCIA / 
BENEFICENCIA PRIVADA 

1. Posibilidad de ser donataria 
autorizada por el SAT y para 
efectos del ISR.

2. Vigilancia y supervisión au-
tomática del Gobierno a tra-
vés de la Junta.

3. Beneficios fiscales especiales. 
Por ejemplo, existen estados 
que exentan del pago del Im-
puesto sobre Nómina a las 
OSC con este tipo social.

4. Beneficios económicos de 
pertenecer al grupo de insti-
tuciones de asistencia priva-
da, para obtener donativos y 
aportaciones. Por ejemplo, la 
Junta otorga donativos a sus 
instituciones que cumplen 
con sus obligaciones.

5. Garantiza que los bienes 
aportados serán siempre uti-
lizados para la consecución 
de los fines que el fundador 
dispuso, hacia la eternidad. 

Ventajas
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1. Al no existir supervisión de 
una institución de gobierno 
especializada como la Junta, 
la OSC podría caer más fá-
cilmente en incumplimientos 
legales.

2. Si la OSC no obtiene la auto-
rización de donataria, deberá 
tributar en régimen general, 
como cualquier otra persona 
moral.

6. Por disposición legal, en caso 
de liquidación, los bienes pa-
sarán a la institución o insti-
tuciones que designe el Con-
sejo Directivo de la Junta, 
de preferencia entre las que 
tengan un objeto análogo a la 
IAP. Si son donatarias autori-
zadas, en caso de liquidación 
o cambio de residencia, el 
patrimonio se debe donar a 
otra donataria.

7. Duración ilimitada.

1. La operación puede ser bu-
rocrática, por la relación de 
la IAP, IBP o ABP con el go-
bierno.

2. Falta de autonomía de ope-
ración por vigilancia del go-
bierno (Juntas de Asistencia 
locales).

3. Mayor carga de trabajo para 
cubrir el cumplimiento de las 
obligaciones que impone la 
ley de asistencia/beneficencia 
local y la supervisión de la 
Junta.

4. Mayor supervisión por parte 
de la Junta.

Desventajas
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CAPÍTULO  03
La Asociación Civil es un conjunto de personas (físicas o morales) que se reúnen 
con un fin en común, siempre que éste no se encuentre prohibido por la ley y 
cuando el carácter de dicho fin no sea económico.

El órgano encargado de la asociación es una asamblea general, conformada por 
los asociados y convocada previamente conforme el procedimiento y el plazo es-
tablecido en estatutos (lo más recomendable es que sea al menos una vez al año). 

Esta asamblea resolverá sobre la admisión y exclusión de nuevos asociados; sobre 
la disolución anticipada de la asociación o prorrogar su duración; nombrar di-
rector(es); revocar nombramientos efectuados con anterioridad; también puede 
otorgar o revocar poderes, modificar el objeto social de la organización o sus 
cláusulas y los demás asuntos que se pacten en los estatutos. 

La Institución/Asociación de Asistencia/Beneficencia Privada es 
una entidad con personalidad jurídica y patrimonio propio, sin propósito de lucro 
que, con bienes de propiedad particular ejecuta actos de asistencia social sin de-
signar individualmente a los beneficiarios. 

La Junta de Asistencia/Beneficencia Privada es la entidad que brinda servicios y 
apoyo en materia asistencial, financiera y jurídica a este tipo de organizaciones. En 
casi todos los estados de la República Mexicana existe una Junta de Asistencia/
Beneficencia Privada u organismo homólogo.

La administración es llevada a cabo por el Patronato, quien deberá contribuir a 
que se cumpla la voluntad del fundador de la misma.

NOTAS 
IMPORTANTES
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Para el caso de la CDMX, la Junta de Asistencia realiza el control y vigilancia de las 
actividades de la Institución de Asistencia Privada y está facultada para revisar sus 
presupuestos, autorizar gastos extraordinarios y vigilar que las instituciones de 
Asistencia Privada cumplan con lo establecido en la ley y en sus estatutos; deberá 
pagar una cuota de seis al millar sobre sus ingresos brutos.

Es importante analizar la ley particular de cada entidad federativa para identificar 
las obligaciones que tienen las instituciones ante la Junta de Asistencia/Beneficen-
cia de cada entidad.

La Sociedad Civil es un tipo social con el que muy pocas organizaciones con-
tinúan operando. Es mucho más recomendable utilizar la figura de asociación civil 
(AC) o IAP/IBP/ABP para las organizaciones sin fines de lucro.

La naturaleza de las sociedades civiles permite que existan CON y 
SIN fines de lucro. Mientras que las SC con fines de lucro sí permiten 
repartir utilidades. Las Organizaciones de la Sociedad Civil SIN fines de 
lucro cuentan con un remanente distribuible y, por lo tanto, no pueden 
repartir beneficios entre sus integrantes. Para mayor detalle, es reco-
mendable consultar el Manual Fiscal para OSC, publicado en el portal 
de Appleseed.

Se recomienda analizar el cuadro comparativo que antecede para resolver dudas 
sobre las diferencias entre los tipos sociales.
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PROCESO DE 
CONSTITUCIÓN 
DE UNA OSC

04C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil

Todos los tipos de sociedades analizados en este documento de-
ben ser constituidas ante notario público. Los socios, asociados 

o patronos, deberán acordar previamente los estatutos sociales de 
la organización, los cuales deberán ser protocolizados por el notario 
público, al momento de su creación.

Los socios, asociados o patronos deberán acudir personalmente o a 
través de sus representantes, ante el notario público, para constituir 
la sociedad. En caso de contar con inversión extranjera, se deberá 
cumplir con los requisitos específicos de la materia.

En cuanto a las organizaciones en las que participen (o puedan llegar 
a participar) socios, asociados o patronos extranjeros, los estatutos 
deberán incluir la llamada Cláusula Calvo. Dicha cláusula establece 
que aquellos socios extranjeros actuales o futuros de la organización 
se obligan formalmente a considerarse como nacionales.           
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4.1. DOCUMENTOS NECESARIOS
Todos los socios, asociados o patronos, que participen en la constitución de la or-
ganización, así como los funcionarios y los miembros del Consejo  Directivo o de 
Administración, deberán proporcionar dos identificaciones oficiales y vigentes, para el 
expediente único de identificación a cargo de la notaría y deberán llenar a mano los 
cuestionarios de prevención de lavado de dinero y de beneficiario controlador, que 
sean solicitados por el notario público, de conformidad con la legislación aplicable.

Asimismo, deberán proporcionar un comprobante de domicilio, Constancia de Situa-
ción Fiscal y su Clave Única de Registro de Población (CURP), en caso de no contar 
con estas últimas podrán proporcionar su comprobante de Identificación Fiscal o equi-
valente, (pasaporte, por ejemplo), en el caso de personas residentes en el extranjero.

4.2. FORMALIZACIÓN ANTE NOTARIO 
PÚBLICO: TIEMPO Y COSTOS

Con la finalidad de evitar usar nombres previamente otorgados o similares a otros ya 
en uso o alguna marca registrada, la denominación social deberá ser autorizada por la 
Secretaría de Economía. 

Es importante tener en cuenta que una denominación de la organización no constituye 
una marca en sí misma, por lo que, si la sociedad tiene la intención de usarla como tal, 
debe registrarla ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

La constitución formal de una OSC lleva normalmente entre una a tres semanas, y se 
considera existente a partir de la fecha de firma de la escritura pública.

En México es obligatorio celebrar la asamblea inicial de socios, asociados o patronos, 
ante notario público, en el momento de la constitución de la organización, e incluir las 
actas de esas asambleas en el mismo instrumento que contienen los estatutos. 

Debido a que la ley mexicana exige que las asambleas de socios, asociados o patro-
nos se celebren en territorio mexicano, estos deberán acudir personalmente ante el 
notario, con los permisos migratorios correspondientes (en caso de ser extranjeros), 
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como por ejemplo, su pasaporte y visa (sin importar el tipo de visa) o a través de otor-
gamiento de poderes a algún agente en México.

En el orden del día de la asamblea inicial de socios, asociados o patronos, los siguientes 
puntos serán discutidos: 

1. Designación de las personas que se encargarán de la administración de la orga-
nización; 

2. Otorgamiento de poderes necesarios para la constitución y funcionamiento de 
la organización, y 

3. La resolución referente a la conformación del patrimonio de la sociedad, indi-
cando el monto de las aportaciones de cada asociado o patrono.

Los funcionarios de la sociedad no necesitan ser ciudadanos mexicanos, pero en caso 
de que sean extranjeros, deberán contar con los permisos migratorios correspondien-
tes para poder ejercer su cargo en territorio mexicano. Sin embargo, es recomendable 
que la asociación designe a una persona, ya sea el director general u otro individuo, que 
tenga a su cargo la correcta operación de la organización en México, especialmente en 
temas de carácter fiscal.

Para ubicar a un notario público, deberá consultarse a cualquier asesor legal externo 
que sea solicitado para esos efectos o buscar el listado correspondiente en el portal de 
Internet del Colegio Nacional del Notariado Mexicano (https://www.notariadomexi-
cano.org.mx/). 

Los costos por la constitución de una sociedad dependen del tipo de sociedad, las 
características propias de sus socios y el domicilio de la misma. Será necesario con-
sultar caso por caso el costo, aunque un rango estimado oscilaría entre $7,500.00 y 
$20,000.00 MXN.

4.3. ESTATUTOS SOCIALES 
Los estatutos sociales son las normas internas que dan vida 
a la sociedad y serán las que regirán el funcionamiento de la 
sociedad; detallan sus características y describen cómo de-
berá funcionar.
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Es importante que los miembros y colaboradores de la OSC 
conozcan los estatutos para que actúen de acuerdo con sus 
lineamientos.

Los estatutos establecen todas las reglas necesarias de una organización, desde su 
constitución hasta su extinción. Generalmente los estatutos de una sociedad deberán 
contener la siguiente información:
 

1. Denominación. El nombre de la OSC deberá estar previamente aprobado 
por la Secretaría de Economía. La denominación deberá contener las siglas 
correspondientes al tipo de sociedad de que se trate: AC, IAP/IBP/ABP o SC, 
según sea el caso. 

2. Objeto. Consiste en la descripción de todas las actividades que pretende 
llevar a cabo la organización. Es importante mencionar que, si la OSC desea 
contar con autorización de donataria, su objeto social debe ir en el mismo 
sentido de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), específicamente en su 
artículo 79, así como las reglas de carácter general vigentes en el momento de 
su constitución.

El modelo de estatutos sociales que recomienda el SAT 2022 para ser donata-
ria autorizada se encuentra disponible en el siguiente portal de internet:
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/conteni-
do/seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo1141.pdf  

Adicionalmente, si la organización desea acogerse a la Ley de Fomento de las 
Actividades de la Sociedad Civil a través de la obtención del Registro Federal 
de OSC o CLUNI, los estatutos deberán además alinearse con las disposicio-
nes aplicables. 

La organización no deberá realizar actividades que no se encuentran descritas 
en el objeto social de sus estatutos. En el caso de las donatarias autorizadas, 
además de encontrarse en los estatutos, deberán estar aprobadas previamente 
por el SAT para que las OSC puedan realizarlas.

3. Duración. Esta podrá ser indefinida. 
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4. Domicilio. Ubicación del domicilio de la organización. Es posible que el do-
micilio fiscal de la OSC se encuentre en un lugar distinto. Para mayor informa-
ción se recomienda consultar el Manual de Obligaciones fiscales para OSC.

5. Nacionalidad. Si hay socios, asociados o patronos extranjeros deberán con-
siderarse como nacionales con respecto de su participación. 

6. Patrimonio. Debe mencionar cómo se conformará el patrimonio de la OSC. 
Contarán con un patrimonio basado en haber social, es decir, aportaciones que 
realicen los socios, asociados o patronos para el sustento de la propia organi-
zación.

 
Para aquellas OSC que desean ser y continuar siendo donatarias autorizadas, 
la cláusula de patrimonio deberá ir redactada conforme lo indica la Ley del 
Impuesto sobre la Renta y la Resolución Miscelánea Fiscal, por lo que todas 
deberán hacer la modificación de dicha cláusula a más tardar el 31 de diciem-
bre de 2022 y dar aviso al SAT (10 días después de su modificación), si desean 
conservar dicha autorización.

Para conocer la redacción sugerida, es conveniente visitar el siguiente link y 
analizar cuál es la redacción que le corresponde a la OSC, dependiendo su tipo 
social y si cuenta o no con CLUNI:

https://appleseedmexico.org/biblioteca-virtual/cooredactarlaclausuladepatri-
monioparacumplirconlasreformasfiscalesaplicablesal2021/

7.Derechos y obligaciones de los socios, asociados o patronos, se-
gún sea el caso. Se describen las características principales de los derechos 
y obligaciones de los miembros de los socios, asociados o patronos respecto 
de la organización de que se trate.

En este apartado es recomendable adicionar entre las obligaciones la participa-
ción mínima en juntas de asamblea. Por ejemplo, los socios, asociados o patro-
nos deben acudir al menos al 75% de las asambleas anuales o, bien, determinar 
la aportación de cuotas.



56

Recomendación de buena práctica:

Para las donatarias autorizadas se recomienda que se adicione una cláusula 
de remoción del cargo a socios, asociados o patronos o cualquier integrante 
del órgano de gobierno o de administración, por pertenecer a otra dona-
taria que haya perdido su autorización por estar enlistada en la publicación 
a la que se refiere el cuarto párrafo del artículo 69 B del Código Fiscal de 
la Federación36, esto debido a que es una causal de revocación de donata-
ria autorizada y permitirá tomar acciones para resolver dicha situación. Un 
ejemplo de formato para solicitar esta información al órgano de gobierno de 
la OSC se encuentra aquí:
https://appleseedmexico.org/biblioteca-archivos/declaratoria-de-parti-
cipacion-en-organizaciones-de-la-sociedad-civil-e-instituciones-publi-
cas-y-donatarias-autorizadas/ 

Adicionalmente, para las OSC que cuentan con la donataria autorizada o 
deseen obtenerla, es recomendable conocer a las otras donatarias a las que 
pertenece el órgano de gobierno de la OSC, por lo que se sugiere que al 
menos una vez al año se les solicite la “Declaración de participación a otras 
donatarias”, mencionada en el párrafo anterior, por escrito, a fin de que pue-
dan investigar potenciales riesgos de revocación de donataria. 

8. Administración. Forma en que se llevará a cabo el manejo de la organi-
zación y las facultades que tendrán la(s) persona(s) que lleve(n) a cabo dicha 
función. Por ejemplo, el consejo estará formado por un presidente, un vicepre-
sidente y un tesorero, y se deben describir las funciones de cada cargo. Otro 
ejemplo es quién tendrá facultades de revisión de cumplimiento de objetivos o 
de revisión de las finanzas.

9. Asamblea. Se conforma por los socios, asociados o patronos, y una vez 
reunida previa convocatoria, enviada con la anticipación mencionada en los 
estatutos, se tomarán acuerdos sobre cómo se llevará a cabo el manejo de la 
organización. Se debe señalar la periodicidad y quórum mínimo para su cele-
bración y votación de resoluciones. 

36 Se recomienda consultar artículo 82 quáter de la LISR - Causales de revocación de la autorización de donataria.
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Para conocer los detalles de cómo convocar la asamblea, es importante que se 
revisen los estatutos de la OSC, ya que puede variar en todos los casos. Por 
ejemplo: revisar la anticipación para convocar (algunos casos piden de cinco 
días o hasta diez días de anticipación a la celebración de la asamblea); analizar 
quién está facultado para convocar asamblea (usualmente es el presidente del 
consejo o cualquier asociado), o cómo se le debe hacer llegar la convocatoria 
a los asociados, que puede ser directamente a su domicilio o por correo elec-
trónico. 

Para mayor detalle se recomienda consultar el capítulo 6 de este Manual.

10. Auditores. La vigilancia de las operaciones será confinada a uno o más audi-
tores. Actualmente no es obligatoria por ley, sin embargo, es recomendable que 
la OSC se audite anualmente.

11. Cláusula de Disolución, Liquidación y Cambio de residencia. Es la forma 
en que se darán por terminadas las actividades de la organización.

Para aquellas OSC que desean ser donatarias autorizadas o conservar su au-
torización, deben modificar la cláusula de liquidación y patrimonio, y redactarla 
conforme lo indica la Ley del Impuesto sobre la Renta y la Resolución Misce-
lánea Fiscal.

Todas las donatarias deberán modificar la cláusula de patrimonio y liquidación, 
a más tardar el 31 de diciembre de 2022 y dar aviso al SAT (10 días después de 
su modificación), si desean conservar dicha autorización.

Para conocer la redacción sugerida, se recomienda visitar el siguiente link y 
analizar cuál es la redacción que le corresponde a la OSC, dependiendo su tipo 
social y si cuenta o no con CLUNI:
https://appleseedmexico.org/biblioteca-virtual/cooredactarlaclausulade-
patrimonioparacumplirconlasreformasfiscalesaplicablesal2021

12. Artículos Transitorios. En estos se establecerán los socios, asociados o 
patronos que integrarán el órgano de gobierno, así como el otorgamiento de 
poderes, entre otros. 
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CAPÍTULO  04

NOTAS 
IMPORTANTES

Todos los tipos de organizaciones analizados en este documento deben ser cons-
tituidas ante notario público. Los socios, asociados o patronos, deberán acordar 
previamente los estatutos sociales de la OSC, los cuales deberán ser protocolizados 
por el notario público, al momento de su creación.

Todos los socios, asociados o patronos, que participen en la constitución de la or-
ganización deberán proporcionar dos identificaciones oficiales y vigentes, y deberán 
llenar a mano los cuestionarios de prevención de lavado de dinero y de beneficiario 
controlador que sean solicitados por el notario público.

El uso de la denominación social deberá ser autorizado por la Secretaría de Econo-
mía. 

Para ubicar a un notario público, deberá consultarse: 
https://www.notariadomexicano.org.mx/directorio-de-notarios/

Los costos por la constitución de una sociedad dependen del tipo de sociedad; un 
rango estimado oscilaría entre $7,500.00 y $20,000.00 pesos MXN.

Los estatutos sociales son las normas internas que dan vida a la sociedad, son por 
las que se regirá el funcionamiento de la sociedad. 
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Es importante que los miembros y colaboradores de la OSC conozcan los estatutos 
para que actúen de acuerdo con sus lineamientos.
Generalmente, los estatutos de una sociedad deberán contener la siguiente informa-
ción: 

Para las donatarias es importante consultar el Modelo de Estatutos sugerido por el 
SAT 2022: http://omawww.sat.gob.mx/terceros_autorizados/donatarias_donacio-
nes/Documents/estatutos18.pdf  
y 
http://www.corresponsabilidad.gob.mx/sistema/sirfosc/seccionpagina/contenido/
seccioncontenido/Anexos/archivos/Anexo1141.pdf  

Importante:
Para constituir una OSC se debe consultar a un profesional 
del derecho con conocimientos específicos de la materia, ya 
que cada organización es un caso diferente y se deben tomar 
en cuenta detalles específicos para que se obtenga un resul-
tado óptimo.
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CAMINO PARA 
CONSTITUIR 
LEGALMENTE
UNA OSC
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INSCRIPCIÓN 
EN REGISTROS

05C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil

Las OSC, una vez que son constituidas, deben comenzar 
a realizar ciertos trámites para poder operar, algunos de 

los más importantes son:
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5.1. REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD
Una vez que la organización ha sido constituida por medio de escritura pública, su 
domicilio social deberá ser ingresado en el Registro Público de la Propiedad y del Co-
mercio. Derivado de las más recientes reformas fiscales, el interesado es quien deberá 
solicitar la inscripción a dicho registro. El apoderado que lleve a cabo cualquier acto 
realizado por la sociedad antes de obtener su registro será solidariamente responsable 
de dichos actos.

El trámite de inscripción se deberá realizar en la entidad federativa del domicilio social 
de la organización. Los costos, requisitos y tiempo de inscripción dependerán de la 
administración de cada estado.

5.2. REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (RFC)

Ya constituida la organización, deberá registrarse ante el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), para obtener su RFC. Para lo anterior, el director general o la perso-
na debidamente autorizada por la organización, presentará una solicitud y señalará un 
domicilio para fines fiscales. Hoy es posible realizar este trámite en línea y las autori-
dades fiscales emiten el RFC y la cédula de identificación fiscal de la sociedad de forma 
inmediata.

5.3. REGISTRO FEDERAL DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

(CLUNI)
Toda organización que cumpla con los requisitos que establece la Ley Federal de Fo-
mento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y su regla-
mento pueden inscribirse en este registro. Una vez inscrita la sociedad, se le otorgará 
una constancia mediante la cual se asignará la Clave Única de Inscripción, denominada 
CLUNI, y con ella los siguientes derechos: 

http://www.sat.gob.mx/gobmx/Paginas/Ficha_43_cff.html%23:~:text%3DIngresa%2520a%2520la%2520secci%25C3%25B3n%2520Tr%25C3%25A1mites%2Cfolio%2520asignado%2520a%2520tu%2520tr%25C3%25A1mite.
http://www.corresponsabilidad.gob.mx
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Acceder a apoyos y estímulos públicos.
Gozar de incentivos fiscales y apoyos económicos y administrativos.
Recibir donativos y aportaciones. 
Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de conve-
nios o tratados internacionales. 
Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y 
entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades. 

5.4. REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES 
EXTRANJERAS

La Ley de Inversión Extranjera exige que toda sociedad con participación extranjera 
sea registrada ante el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Adicionalmente, las 
sociedades registradas deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

Proporcionar un aviso de actualización trimestral cuando se realicen modifi-
caciones al nombre, denominación o razón social, actividad, domicilio fiscal o 
al capital y/o estructura y reporte de ingresos o egresos en caso de que se 
supere el umbral establecido.
Presentar un informe económico anual conforme a los formatos proporcio-
nados por la autoridad, cuando se rebase el umbral establecido.
Presentar la cancelación, en su caso.

https://rnie.economia.gob.mx/RNIE/faces/inicio.xhtml
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CAPÍTULO  05

NOTAS 
IMPORTANTES

Las OSC, una vez que son constituidas, deben comenzar a realizar ciertos trámi-
tes para poder operar, algunos de los más importantes son: 

Registro Público de la Propiedad.
Una vez que la organización  ha sido constituida por medio de escritura pública, 
deberá ser ingresado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
Este trámite requiere de un pago adicional.

Registro Público de la Propiedad.
Registro Federal de Contribuyentes.

La persona debidamente autorizada por la sociedad deberá presentar una solici-
tud y señalar un domicilio para fines fiscales.

Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(CLUNI).

Toda OSC puede inscribirse en este registro, que no es obligatorio. Se le otorgará 
una constancia mediante la cual se asigna la Clave Única de Inscripción (CLUNI). 

Registro Nacional de Inversión Extranjera
La Ley de Inversión Extranjera exige que toda la sociedad con participación 
extranjera sea registrada ante el Regístro Nacional de Inversiones Extranjeras y 
que por lo menos una vez al año proporcione información. 
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GOBIERNO 
CORPORATIVO

06C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil

Tener un buen funcionamiento interno y externo de una 
sociedad, sin importar su naturaleza, requiere conside-

rar ciertos lineamientos y recomendaciones para que su go-
bierno corporativo sea óptimo. En el presente capítulo, se 
exponen asuntos importantes que se deben considerar en 
cuanto a su administración, finanzas, rendición de cuentas y 
cumplimiento de obligaciones ante las distintas autoridades.
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Lo primero que hay que considerar es que los estatutos de cualquier tipo de 
persona moral conforman su gobierno corporativo, es decir, constituyen las 
políticas y los lineamientos que rigen las relaciones entre los socios, asocia-
dos y/o consejeros que son parte de la organización, a fin de que tengan un 
mejor funcionamiento, una estructura clara y responsabilidades delimitadas.

Algunos notarios acostumbran a ofrecer un formato genérico según el tipo de persona 
moral de que se trate, y en algunos casos la autoridad brinda un prototipo de estatu-
tos, como en el caso de las donatarias autorizadas, sin embargo, se recomienda que 
los socios, asociados o patronos analicen cada una de las cláusulas o artículos de los 
estatutos para prever de forma simple cualquier clase de conflicto que pudiera surgir 
entre ellos o frente a terceros durante el desarrollo de las actividades de la persona 
moral, incluso planeando a futuro las actividades que podrían realizar. A lo largo de este 
capítulo se describen algunos de los puntos más importantes a discutir y establecer en 
los estatutos.

Importante:

Además de los requisitos señalados en capítulos anteriores, 
se recomienda que los estatutos consideren lo siguiente:

Los casos en los que los miembros de la persona moral deban ser excluidos. 
Por ejemplo, las donatarias deberán de separar de su cargo a cualquier inte-
grante de su órgano de gobierno que participe en otra donataria que perdió 
su autorización por estar mencionada en la lista a la que se refiere el cuarto 
párrafo del artículo 69 B del CFF37. 
Los casos en que la organización haya de disolverse anticipadamente. Por 
ejemplo, cuando la organización ya no pueda continuar operando.
La inclusión de una cláusula en la que se obligue a los miembros participantes 
de una asamblea a posponer un asunto que quieran discutir cuando no estén 
presentes la totalidad de ellos y que dicho asunto no haya sido incluido en el 
orden del día de la convocatoria.
La determinación del quorum para las asambleas, así como el porcentaje de 
votaciones que se requieren para tomar como aprobada cualquier resolu-
ción que los miembros de la persona moral estimen conveniente, según el 
tipo de asuntos a discutir.

37 Se recomienda revisar causales de revocación de donataria autorizada mencionadas en el artículo 82 quáter de la LISR. 
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Para estos efectos se puede distinguir entre asambleas ordinarias y extraordinarias y 
en estas últimas se pueden establecer quórums y mayorías más elevadas e incluso la 
unanimidad (es decir, la totalidad de los votos) para la toma de decisiones debido a 
su importancia, como pueden ser, modificaciones a los estatutos, exclusión de socios, 
asociados patronos, según sea el caso, o la disolución anticipada de la OSC. Además, se 
pueden prever reglas para realizar una segunda convocatoria para los casos en que no 
se haya instalado la Asamblea conforme al quórum requerido en los estatutos o, bien, 
no se hayan podido tomar resoluciones sobre los asuntos discutidos.     

Es importante que se incluya lo siguiente:

Agregar los requisitos para la realización de convocatorias a asambleas de 
forma que sea sencillo para todos los socios, asociados o patronos recibirlas 
(ya sea físicamente en su domicilio o vía correo electrónico) y enterarse 
anticipadamente de los asuntos que se discutirán, atendiendo a la legislación 
aplicable para cada tipo de organización y a la conveniencia de ésta.
Establecer un mínimo de socios, asociados o patronos, que puedan ser admi-
tidos para mantener un control en la toma de decisiones.
Indicar casos muy precisos en los que los socios, asociados o patronos, deban 
abstenerse de la toma de decisiones por existir algún conflicto de interés.     
Pactar una cláusula de confidencialidad respecto de la información y los 
asuntos que los miembros de los órganos de gobierno y de administración 
tengan conocimiento con motivo de su cargo en la OSC, cuando dicha infor-
mación o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que 
la información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Se 
recomienda que esta cláusula esté vigente durante el tiempo de su encargo 
y hasta un año posterior a la terminación de éste.
Establecer el derecho de los socios, asociados o patronos a ejercitar directa-
mente la acción de responsabilidad civil contra los miembros de los órganos 
de gobierno y de administración. En los estatutos se podrá prever que las 
resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los socios, aso-
ciados o patronos, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez 
que si hubieren sido adoptadas en asamblea, siempre que se confirmen por 
escrito. Las disposiciones de la ley correspondiente serán aplicables para las 
cuestiones no previstas en los estatutos.
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Una vez que se describen por escrito los estatutos con el consentimiento expreso 
de los socios, asociados o patronos, con la formalidad que la ley exija, su inscripción 
en el Registro Público o, en su caso, en el Registro Federal de las OSC, permitirá que 
produzcan efectos contra terceros y que pueda ostentarse con personalidad jurídica 
sin que la responsabilidad recaiga de forma subsidiaria, solidaria e ilimitadamente sobre 
sus miembros y los miembros del órgano de gobierno. Un ejemplo de esto es cuando 
un asociado o consejero no entregue la documentación o información de beneficiario 
controlador: en el caso de que la OSC sea sancionada por no contar con esta infor-
mación, el asociado o consejero que incumplió deberá pagar la multa derivada de dicha 
falta. 

Modificaciones a los estatutos:
Se recomienda que, al aprobar una modificación a los estatutos, se realice su protoco-
lización ante notario público de forma que, surta efectos dicha modificación y el acta 
de asamblea que se aprobó tenga la formalidad de escritura pública para que cualquier 
violación pueda ser impugnada.

Asambleas 
Por lo general las resoluciones de asamblea no requieren mayor formalidad más que 
consten por escrito y estén firmadas por todos los asistentes para constatar que se 
instaló con el quórum requerido.

Importante:
Es recomendable protocolizar ciertas actas, debido a la im-
portancia de sus resoluciones o porque así lo exige la ley. Al-
gunas de las que se deben protocolizar son: la modificación 
del órgano de gobierno (consejeros, socios, asociados o pa-
tronos), el otorgamiento de poderes, aprobación de los es-
tados financieros y la modificación a los estatutos sociales, 
como pueden ser las cláusulas de liquidación, patrimonio y/o 
objeto social.

Según se mencionó en capítulos anteriores, en caso de asociaciones y sociedades civi-
les, la asamblea general resolverá sobre:
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1. La admisión y exclusión de los consejeros, asociados o socios; 
2. La disolución anticipada de la asociación o sociedad o sobre su prórroga de 

duración fijada en los estatutos; 
3. El nombramiento de director o directores, de consejeros, socios, asociados o  
    patronos, cuando no hayan sido nombrados en la escritura constitutiva; 
4. La revocación de los nombramientos hechos;
5. Los demás asuntos que le encomienden los estatutos.

Las asambleas generales solo se ocuparán de los asuntos contenidos en el 
orden del día y sus decisiones serán tomadas por mayoría de votos de los 
miembros presentes.

     
Es recomendable que, anualmente y dentro del primer trimestre del ejercicio en curso, 
las asambleas se reúnan para abordar los siguientes asuntos:

Discutir, aprobar o modificar el informe que los encargados de la administración de 
la organización hayan realizado sobre la marcha, un estado que muestre la situación 
financiera de la organización a la fecha de cierre del ejercicio; los resultados de la or-
ganización durante el mismo, un estado que muestre los cambios en las partidas que 
integran su patrimonio, acaecidos durante el ejercicio, y las notas que sean necesarias 
para completar o aclarar la información que suministren los estados anteriores.

Además se deberá discutir, aprobar o ratificar el nombramiento de un director o direc-
tores, o socios administradores, en caso de asociaciones y sociedades civiles; así como 
determinar, si así se requiere, los emolumentos correspondientes cuando no hayan 
sido fijados en los estatutos.

Administración
En el caso de la sociedad y la asociación civil, la administración puede conferirse a 
uno o más socios o asociados. Cuando eso sucede, los demás miembros no podrán 
ni deberán contrariar ni entorpecer las gestiones de aquéllos, y tampoco impedir sus 
efectos. 

El nombramiento de los socios administradores, hecho en estatutos, no podrá revo-
carse sin el consentimiento de todos los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa 
o inhabilidad. El nombramiento de administradores, hecho después de constituida la 
sociedad, es revocable por mayoría de votos. 
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Todos los actos que realizan las personas designadas para encargarse del gobierno y la 
administración de la organización, excediéndose de sus facultades, obligarán a la per-
sona moral únicamente en cuanto le beneficie, y serán personalmente responsables a 
la sociedad, de los perjuicios que por ellas se cause.

En los estatutos, o por la asamblea, se puede establecer la obligación para los encarga-
dos del gobierno y la administración de la organización, de prestar garantía para ase-
gurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de sus encargos.

Se recomienda que cuando las personas encargadas del gobierno y la administración 
de la organización sean dos o más, funcionen colegiadamente y tomen sus resoluciones 
por mayoría de votos. Además, ejercerán las facultades que son necesarias para la rea-
lización del objeto de dicha organización; pero salvo convenio en contrario, necesitan 
autorización expresa de los otros socios o asociados para enajenar los bienes de la 
misma. 

Los socios administradores continuarán en el desempeño de sus funciones aun cuando 
hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, mientras no se hagan 
nuevos nombramientos o los nombrados no tomen posesión de sus cargos y serán 
responsables, para con la persona moral, del cumplimiento de los requisitos legales y 
estatutarios establecidos, de la existencia y mantenimiento de los sistemas de contabi-
lidad, control, registro, archivo o información que previene la ley y del exacto cumpli-
miento de los acuerdos de las asambleas.

El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general.

Libros corporativos
Además de los libros contables, es necesario, para un buen gobierno corporativo, que 
los socios administradores de la sociedad o los directores de la asociación lleven los 
siguientes registros:
     

Libros de actas de asamblea.

Se recomienda que todas las resoluciones que se tomen en asambleas o fuera de ellas 
por resolución unánime se hagan constar en actas, anotando si se trató de asambleas 
ordinarias o extraordinarias, incluyendo la lista de asistencia de los miembros, su firma 



72

autógrafa, así como las resoluciones que hayan sido aprobadas. Es conveniente llevar, 
para esos efectos, un registro de estas actas en un libro. 

Ahora bien, a pesar de no ser necesario asentar las actas que hayan sido protocolizadas 
en el libro de actas de asamblea, siempre puede resultar útil que todas consten en él 
de forma cronológica, para un mejor control.

En caso de que la OSC no cuente con libros, es también válido que tenga un archivo en 
el que guarde los instrumentos públicos en los que se asentaron las asambleas, orde-
nados cronológicamente y en el domicilio fiscal. Además, es recomendable contar con 
las actas de forma digital, en archivos resguardados para su fácil manejo.   
 

Libro de registro de socios o asociados o patronos, según sea el caso

Se recomienda que la sociedad lleve un libro especial de los socios, asociados o patro-
nos, en el cual se inscriban sus nombres, sus domicilios y RFC, siendo los socios admi-
nistradores, quienes responderán personal y solidariamente de su existencia regular y 
de la exactitud de sus datos. Es posible que la autoridad fiscal requiera esta informa-
ción, por lo que contar con un registro detallado y actualizado será muy beneficioso 
para la OSC. También es válido y eficiente que la OSC tenga un archivo digital en donde 
conste toda esta información. 

Libro de actas de juntas de los socios administradores o directores.     

Para el caso en el que la administración de la persona moral vaya a recaer en más de 
una persona, es importante llevar registro por escrito de todas las resoluciones que 
se tomen en sus juntas, con los mismos requisitos que se recomendaron para las actas 
de asamblea en este capítulo, y que estás se inscriban en un libro de forma cronológica 
para llevar un control respecto de las decisiones que se han tomado respecto de la 
operación de la persona moral.

A este respecto, los socios o asociados tienen derecho de examinar el estado y exigir 
al órgano de administración la presentación de libros, documentos y papeles, con el 
objeto de que puedan hacerse las reclamaciones que estimen convenientes e, incluso, 
revocar mediante asamblea los nombramientos de los socios administradores o direc-
tores que, por dolo, culpa o inhabilidad, provoquen un perjuicio grave a la persona moral.
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Poderes
Es fundamental también llevar un registro de los poderes otorgados por la persona 
moral, no necesariamente en un libro, pero sí en un archivo en el que consten los 
instrumentos públicos por medio de los cuales fueron otorgados esos poderes, fecha 
en la que sucedió y personas que fueron asignadas para ostentarlos; asimismo, en qué 
consisten los poderes y si en efecto siguen vigentes o fueron revocados con posterio-
ridad y, en su caso, mediante qué instrumento público fueron revocados y en qué fecha.

Importante:  
Todos los libros corporativos de la OSC deben estar física-
mente en el domicilio fiscal, ya que es una obligación que 
marcan las leyes fiscales. Se recomienda contar además con 
estos archivos en forma digital.
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CAPÍTULO  06

NOTAS 
IMPORTANTES

Lo primero que hay que considerar en cuanto al órgano de gobierno o gobierno 
corporativo de cualquier tipo de persona moral es el contenido de sus estatutos. 

Además de los requisitos que ya se señalaron en capítulos anteriores, se recomien-
da que los estatutos consideren lo siguiente:

Las donatarias deberán de excluir a cualquier integrante de su órgano de 
gobierno participante en otra donataria que perdió su autorización por 
estar mencionada en la lista a la que se refiere el cuarto párrafo del artí-
culo 69 B del CFF.38  
Se recomienda establecer el quórum para las asambleas y el porcentaje 
de votaciones que se requieren para tomar como aprobada cualquier 
resolución que los miembros de la persona moral estimen conveniente, 
según el tipo de asuntos a discutir.
Es importante que los estatutos establezcan los casos muy precisos en 
los que los socios, asociados o patronos deban abstenerse de la toma de 
decisiones por existir algún conflicto de interés.
Se aconseja pactar también una cláusula de confidencialidad respecto de 
la información y los asuntos que los miembros del órgano de gobierno 
tengan conocimiento con motivo de su cargo. 

Para estos efectos se puede distinguir entre asambleas ordinarias y extraordinarias 
y, en estas últimas, se pueden establecer quórums y mayorías más elevadas e incluso 
la unanimidad para la toma de decisiones debido a su importancia, como pueden 
ser, modificaciones a los estatutos, exclusión de socios, asociados o patronos, según 
sea el caso.

38 Se recomienda revisar causales de revocación de donataria mencionadas en el artículo 82 quáter de la LISR. 



75

Además, se pueden prever reglas para realizar una segunda convocatoria para los casos 
en que no se haya instalado la Asamblea conforme al quórum.

Nota:
Es conveniente que, al momento de aprobar una modifica-
ción a los estatutos, se realice su protocolización ante nota-
rio público.

ASAMBLEAS
Importante:
Se sugiere protocolizar ciertas actas, debido a la importancia 
de sus resoluciones o porque así lo exige la ley, como la modi-
ficación del órgano de gobierno (consejeros, asociados, socios 
o patronos), el otorgamiento de poderes, los estados finan-
cieros aprobados y la modificación a los estatutos sociales.

Las asambleas generales solo se ocuparán de los asuntos contenidos en el orden del 
día y sus decisiones serán tomadas a mayoría de votos de los miembros presentes.

ADMINISTRACIÓN
El poder supremo de las asociaciones reside en la asamblea general. El director o direc-
tores de ellas tendrán las facultades que les conceden los estatutos y la asamblea general.
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LIBROS CORPORATIVOS
Es recomendable que la organización cuente con los siguientes libros para tener en 
orden la información y documentación relacionada con la vida de la persona moral. 
Estos libros pueden ser físicos o estar contenidos en un archivo donde se ordenen 
cronológicamente las actas con evidencias de que efectivamente se llevaron a cabo, 
como por ejemplo, con las convocatorias y las firmas autógrafas de la lista de asistencia 
de las personas que acudieron. También es importante que cuenten con los archivos 
electrónicos para fácil manejo.

Los libros son:

Libros de actas de asamblea
Libro de registro de miembros
Libro de actas de juntas de consejo
Poderes
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REPRESENTACIÓN

07C A P Í T U L O

Manual de Derecho Corporativo para Organizaciones de la Sociedad Civil

La representación, por medio de distintas figuras jurídicas (mandato, 
poder notarial, carta poder, entre otras), permite que una persona, 

llamada representante, realice actos que pudieran tener o generar con-
secuencias en el patrimonio del representado, como si éste mismo los 
hubiera realizado. En otras palabras, es la facultad de obrar a nombre y 
por cuenta de otro.
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7.1 CLASIFICACIÓN DE LA 
REPRESENTACIÓN EN LAS OSC.

Representación voluntaria: es la que se realiza a través de un poder, es decir, es un acto 
en el que una persona le otorga a otra la facultad de actuar en nombre de ella. En este 
caso no se requiere la aceptación de la persona a la que va dirigido el poder, por lo ge-
neral es gratuito, revocable (es decir, que en cualquier momento se le puede cancelar) 
y, en cierto punto, renunciable, si lo acuerdan las partes.

La representación voluntaria puede ser:

Independiente.- No requiere la aceptación del apoderado. Por ejemplo, un 
poder para pleitos y cobranzas otorgado en favor de una persona física, en don-
de no se necesita que la persona en favor de quien se otorga el poder lo acepte. 

Contractual.- Ocurre en el caso de la celebración de algunos contratos 
como lo es el mandato, en los que, por medio de un acuerdo de voluntades (hay 
aceptación del cargo), se encomienda la realización de actos específicos a otra 
persona. Un caso así puede ser cuando los socios, asociados o patronos, actúan 
como mandantes y acuerdan por escrito con una persona, llamada mandataria, 
para que realice en nombre de la organización (mandataria), ciertos actos que 
no podrá realizar la organización personalmente. Por tratarse de actos concre-
tos, que se ejecutarán durante un periodo determinado, es conveniente firmar 
este contrato de mandato, en lugar de otorgar poderes especiales que más 
tarde se tendrán que revocar. 

Necesaria u Orgánica.- Es la representación de las personas morales, 
cuando éstas expresan su voluntad a través de las personas físicas que las admi-
nistran y se legítima por medio de la representación voluntaria independiente 
o contractual. Por ejemplo, en cualquier sociedad, es necesario designar a un 
representante legal (persona física) para que actúe en nombre y representación 
de dicha sociedad para realizar cualquier acto (firmar un contrato, arrendar un 
inmueble).

Las facultades de representación no están consideradas en ningún código, pues surgen 
a partir de las distintas figuras que han existido históricamente y se resumen en las 
siguientes:
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Actos de administración.- Lo que se debe hacer. Son los actos en los que 
solamente se cede la posesión, el uso o el disfrute de un bien, mas no la 
transferencia de la propiedad. Por ejemplo, el derecho de uso de un bien 
(arrendamiento): mediante este acto se va a permitir usar dicho bien mas no 
se transmite la propiedad del mismo. 

Actos de disposición.- Todo lo que excede a los actos de administración. Son 
los actos en los que se realiza la transferencia o transmisión de la propiedad 
de un bien mueble o inmueble o un derecho. Por ejemplo, la donación, en 
donde el donante se obliga a transferir gratuitamente la propiedad de un 
bien al donatario. 

Nuestro Código Civil Federal establece que el mandato, haciendo referencia al poder 
como un acto jurídico unilateral, puede ser general o especial. 

Son poderes generales los que se otorgan con todas las facultades generales y las es-
peciales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan con-
feridos sin limitación alguna.  Un ejemplo es un poder general para pleitos y cobranzas, 
como el que se les da a los abogados para que sean representes en algún juicio.

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, es decir, de disposición, bas-
tará 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. En este sentido, es recomendable colocar la facultad en específico pues 
es muy amplio establecer en el poder “facultades de dueño”. Por ejemplo, quien tenga 
este tipo de poder, puede vender propiedades de la OSC.

Cuando se quisieran limitar las facultades de los apoderados, se pueden establecer 
límites en cuanto al lugar, las personas sobre las que se ejerce o el monto o, en su 
caso, se pueden otorgar poderes especiales. Lo correcto sería escribir que el poder es 
general en cuanto a las facultades y limitado sobre algo especial. Por ejemplo, un poder 
general para actos de administración, pero especial para realizar actos ante el SAT, con 
una duración de un año. 

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. 
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La distinción entre poderes especiales y generales es que los primeros se 
refieren a uno o varios actos en particular. Por ejemplo, el poder de actos de 
administración, para que una determinada persona pueda firmar contratos 
de donativos; mientras que los poderes generales se refieren a toda una ca-
tegoría de actos (pleitos y cobranzas, administración o dominio).

7.2 FALSA O FALTA DE REPRESENTACIÓN39  
Cuando ocurre la falsa representación, es decir, cuando una persona actúa en nombre 
de otra sin contar con el poder debido, se tendrá que ratificar los actos realizados por 
esta persona para que éstos sean válidos.40  

La ratificación se debe realizar de la misma forma con la que se realizó el contrato. 

En este caso, lo que debería ocurrir es que el mandatario quede obligado a pagar una 
indemnización al mandante, viéndose afectado por los actos realizados, a menos que 
el mandatario decida ratificar las operaciones realizadas, es decir, que confirme por 
escrito y con la misma forma en la que se firmó el contrato de mandato, que está de 
acuerdo en que dichas operaciones hayan sido realizadas.

Para conocer un ejemplo de redacción de un poder, se recomienda a consultar el Ane-
xo 1 de este Manual.

39 Art 2565 del CCF. Se establece que: En las operaciones hechas por el mandatario (o apoderado, según sea el caso), con violación o 
con exceso del encargo recibido, además de la indemnización a favor del mandante, de daños y perjuicios, quedará a opción de éste 
ratificarlas o dejarlas a cargo del mandatario 
40 Art 2565 del CCF “Los contratos celebrados a nombre de otro por quien no sea su legítimo representante serán nulos, a no ser que 
la persona a cuyo nombre fueron celebrados, los ratifique antes de que se retracten por la otra parte. La ratificación debe ser hecha 
con las mismas formalidades que para el contrato exige la ley. Si no se obtiene la ratificación, el otro contratante tendrá derecho de 
exigir daños y perjuicios a quien indebidamente contrató.” 
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CAPÍTULO  07

NOTAS 
IMPORTANTES

La representación, por medio de distintas figuras jurídicas, permite que una per-
sona (representante) realice actos que tienen trascendencia para el representa-
do. En otras palabras, es la facultad de obrar a nombre y por cuenta 
de otro. 

Son poderes generales los que se otorgan con todas las facultades generales y 
las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, para que se en-
tiendan conferidos sin limitación alguna. Un ejemplo de este poder general es un 
poder general para actos de administración. 

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, es decir, de disposi-
ción, 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. 

Un poder especial se otorga cuando se quieren limitar los poderes, es decir, se 
pueden mencionar las limitaciones de forma exacta, en cuanto al lugar, el tiempo, 
las personas sobre las que se ejerce o el monto; en su caso, se pueden otorgar 
poderes especiales. Lo correcto sería escribir que el poder es general en cuanto 
a las facultades, y limitado sobre algo especial. Por ejemplo, un poder especial 
para realizar actos ante el SAT, con una duración de un año. 



82

ANEXO I

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de redacción de poderes generales:
     

“Poder General para Pleitos y Cobranzas de conformidad con lo establecido 
en el primer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cua-
tro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México) y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos 
Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, 
con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusula especial 
de conformidad con el artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del 
Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito Federal (ahora Ciudad 
de México) y sus correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de 
las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, entre las 
que, enunciativa y no limitativamente se encuentran las siguientes: ejercitar 
toda clase de derechos y acciones ante cualesquiera autoridades de la fede-
ración, de los estados, de la Ciudad de México y de los Municipios, ya sea en 
jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades civiles, 
judiciales, administrativas, fiscales o del trabajo, sean éstas juntas de concilia-
ción o tribunales de arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer 
excepciones y reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y 
absolver posiciones; recusar magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás 
personas recusables en Derecho; desistirse de lo principal, de sus incidentes 
y de cualquier recurso, incluyendo cualesquiera Amparos los cuales podrá 
promover cuantas veces lo estime conveniente; rendir toda clase de pruebas; 
reconocer firmas y documentos, objetarlos, redargüirlos de falsos; asistir a 
juntas, diligencias y almonedas, hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para 
la Sociedad adjudicación de toda clase de bienes; y, por cualquier título, for-
mular acusaciones, denuncias y querellas; otorgar el perdón y constituirse en 
parte en causas criminales o coadyuvante del Ministerio Público, causas en las 
cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso requiera,”
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“Poder General para Actos de Administración de conformidad con lo es-
tablecido en el segundo párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cin-
cuenta y cuatro) del Código Civil Federal, del Código Civil para el Distrito 
Federal (ahora Ciudad de México) y sus correlativos en todos y cada uno de 
los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Uni-
dos Mexicanos, con todas las facultades generales y especiales que requie-
ran poder o cláusula especial, de conformidad con el artículo 2587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal (ahora 
Ciudad de México), del Código Civil Federal y de sus artículos correlativos 
en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federati-
vas de los Estados Unidos Mexicanos, con facultades para realizar todas las 
operaciones inherentes al objeto de la Sociedad, entre las que, enunciativa y 
no limitativamente, se encuentran las de celebrar contratos de arrendamien-
to, de subarrendamiento, de comodato, de mutuo y de crédito, de obra, de 
prestación de servicios y de cualquier otra índole.”

Algunos ejemplos de poderes especiales son los siguientes:

“Poder Especial para que realicen toda clase de trámites y gestiones ante 
cualquier autoridad administrativa o judicial, ya sean de carácter federal, local 
o municipal, sean de la administración pública centralizada, desconcentrada, 
descentralizada o paraestatal como lo son los organismos públicos descen-
tralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos 
públicos. Dentro de los cuales de manera enunciativa y no limitativa se en-
cuentran los siguientes: la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, las Administra-
ciones locales de servicios al contribuyente, el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Sistema de Ahorro 
para el Retiro, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Traba-
jadores, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Secretaría de Finanzas 
de la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de 
la Ciudad de México, la Tesorería de la Ciudad de México, la Procuraduría 
Fiscal de la Ciudad de México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa de la Ciudad de 
México, las alcaldías de la Ciudad de México (antes delegaciones políticas), 
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la procuraduría de la defensa del contribuyente, así como aquellas autoridades 
sucesoras de las mismas y/o de sus respectivas funciones, para los fines antes 
mencionados el apoderado podrá firmar y recoger toda clase de documenta-
ción ya sea pública o privada.”
“Poder especial para realizar todos los actos que sean necesarios o conve-
nientes para el desarrollo de las actividades de la sociedad y el cumplimiento 
de sus objetos, incluyendo la representación en procedimientos de licitaciones 
y/o concursos y/o cualquier proceso de contratación y/o adquisición de bie-
nes y/o servicios, sean estos públicos o privados; nacionales o internacionales; 
de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Estas facultades tam-
bién comprenden la de representar a la Sociedad ante las respectivas instan-
cias administrativas, arbitrales, judiciales o de cualquier otra índole, que tengan 
competencia para resolver cualquier clase de controversia, reclamo o recurso 
generado con ocasión de las licitaciones y/o concursos en los que participe la 
Sociedad y, en consecuencia, podrán presentar todo tipo de comunicaciones, 
recursos y escritos, ofrecer y actuar cualquier medio de prueba y participar en 
todo tipo de audiencias.”

En el caso específico de realizar actos ante instituciones bancarias, generalmente es 
necesario que se otorgue un poder especial para títulos y operaciones de crédito. A 
manera de ejemplo, la redacción de dicho poder podría ser la siguiente:  

“Poder especial a efecto de suscribir créditos en nombre y por cuenta de la 
Sociedad por medio de apertura de crédito y otras operaciones cuyo objeto 
sea préstamos en dinero, ya sea con o sin garantías, junto con cualquier tipo 
de extensiones, renovaciones o modificaciones a los mismos, así como para 
disponer periódicamente de cualesquiera cantidades bajo dichos préstamos. 
Dentro de la especialidad del poder, el apoderado tendrá todas las facultades 
para Pelitos y Cobranzas, Actos de Administración y Actos de Dominio de 
conformidad con lo establecido en los tres primeros párrafos del artículo dos 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil de la Ciudad de México y 
de su artículo correlativo en el Código Civil Federal y en todos y cada uno de 
los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como para otorgar, suscribir, endosar y garantizar Títulos de 
Crédito de conformidad con el artículo Noveno de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito.”
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Es importante tener en cuenta que en todos los poderes se pueden poner li-
mitaciones. Por ejemplo, se puede limitar el monto hasta por el cual la persona 
puede realizar las operaciones en nombre de la sociedad, también establecer que 
el poder debe ser ejercido mancomunadamente con otra persona elegida por la 
sociedad, o se especificar ante qué instituciones puede actuar el apoderado. Asi-
mismo, se debe tener en consideración que los poderes otorgados pueden ser 
revocados por decisión de la sociedad. 

La redacción de los poderes antes establecida únicamen-
te es para fines de ejemplificar algunos tipos de poderes 
existentes, por lo que no constituye ningún tipo de for-
mato a seguir. Se deberá analizar cada caso en concreto 
para el otorgamiento de poderes y consultar a un profe-
sional en Derecho. 
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LISTA DE ORDENAMIENTOS RELEVANTES
Los principales ordenamientos que deben conocerse en materia corporativa de las 
OSC son los siguientes:

1. Código Civil Federal y demás aplicables a los demás estados de la República 
Mexicana.

2. Ley de Instituciones de Asistencia Privada.
3. Ley del Impuesto al Valor Agregado.
4. Ley del Impuesto sobre la Renta.
5. Ley de Inversiones Extranjeras.
6. Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras.
7. Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada.


