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las Organizaciones de la Sociedad Civil
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Clave Única de Inscripción al Registro 
Federal de las OSC (CLUNI): CPP141203304EO

Folio: 16-30-1-03900

Colegio de Profesionistas y Posgraduados en Educación del Estado de Veracruz, 
Asociación Civil

De  conformidad  con  la  Ley  Federal  de  Fomento  a  las  Actividades  Realizadas  por
Organizaciones de la Sociedad Civil (Ley), artículos 6, 7, 30 y 31 se le informa que al quedar
inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, la organización
adquiere derechos y obligaciones cuyo incumplimiento genera sanciones.

Derechos:

1. Acceder a los apoyos y estímulos públicos que para fomento de las actividades
previstas en el artículo5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por  Organizaciones  de  la  Sociedad Civil,  establezcan las  disposiciones  jurídicas  y
administrativas aplicables.

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

3. Integrarse  a  los  órganos  de  participación  y  consulta  instaurados  por  la
Administración Pública Federal, en las áreas vinculadas con las actividades a que se
refiere el artículo 5 de esta ley y que establezcan o deban operar las dependencias o
entidades;

4. Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos que
establezcan las disposiciones jurídicas en la materia.

5. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás
ordenamientos aplicables.

6. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que
al  efecto se  celebren,  en la  prestación de servicios  públicos  relacionados con las
actividades previstas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

7. Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los convenios o
tratados internacionales y que estén relacionados con las actividades y finalidades
previstas en esta ley, en los términos de dichos instrumentos.

8. Participar, en los términos que establezcan las disposiciones jurídicas aplicables,
en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y
procesos que realicen las dependencias y entidades, en relación con las actividades a
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que se refiere el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas
por Organizaciones de la Sociedad Civil.

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

Para  acceder  a  los  apoyos  y  estímulos  que  otorgue  la  Administración  Pública
Federal  dirigidos  al  fomento  de  las  actividades  que  esta  ley  establece,  las
organizaciones  de  la  sociedad  civil  tienen,  además  de  las  previstas  en  otras
disposiciones jurídicas aplicables, las siguientes obligaciones:

Obligaciones:

1. Proporcionar la información que les sea requerida por autoridad competente sobre
sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios, fuentes de financiamiento
nacionales  o  extranjeras  o  de  ambas,  patrimonio,  operación  administrativa  y
financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que reciban.

2. Informar anualmente a la Comisión sobre las actividades realizadas y el cumplimiento
de  sus  propósitos,  así  como  el  balance  de  su  situación  financiera,  contable  y
patrimonial,  que  reflejen  en  forma  clara  su  situación  y,  especialmente,  el  uso  y
resultados derivados de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados
con  fines  de  fomento,  para  mantener  actualizado  el  Sistema  de  Información  y
garantizar así la transparencia de sus actividades.

La fecha para la presentación del Informe Anual ante la Comisión de Fomento de las
Actividades de las OSC es a más tardar el último día de enero de cada año; después
de  esta  fecha  el  informe  será  considerado  extemporáneo,  sin  excepción  alguna.
Asimismo,  recuerde que este  es  un requisito  para acceder  a apoyos y estímulos
públicos federales, por lo que, a fin de evitar que sus solicitudes se vean afectadas,
se insta a todas las organizaciones a presentar oportunamente este informe, aún si
no recibieron apoyos o estímulos públicos federales en el ejercicio en cuestión.

3. Llevar  su contabilidad en un sistema que cumpla con las normas y principios  de
contabilidad generalmente aceptados.

4. Notificar  al  Registro  de  las  modificaciones  a  su  acta  constitutiva,  así  como  los
cambios  en sus  órganos  de  gobierno,  dirección y  representación  en  un  plazo  no
mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación respectiva.

5. En  caso  de  disolución,  transmitir  los  bienes  que  haya  adquirido  con  apoyos  y
estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades objeto de

2 2



Comisión de Fomento de las Actividades de
las Organizaciones de la Sociedad Civil

Secretaría Técnica
Registro Federal de las Organizaciones 

de la Sociedad Civil

FORMATO SOBRE DERECHOS, OBLIGACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES, APLICABLES A
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

fomento y que estén inscritas en el Registro. La organización que se disuelva tendrá
la facultad de elegir a quién transmitirá dichos bienes.

6. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social.

7. Promover la profesionalización y capacitación de sus integrantes.

8. No realizar actividades de proselitismo partidista o electoral.

9. No realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos.

10. Actuar  con criterios  de imparcialidad y  no discriminación en la  determinación de
beneficiarios.

Infracciones:

1. Realizar actividades de auto beneficio o de beneficio mutuo.

2. Distribuir  remanentes  financieros  o  materiales  provenientes  de  los  apoyos  o
estímulos públicos entre sus integrantes.

3. Aplicar los apoyos y estímulos públicos federales que reciban a fines distintos para
los que fueron autorizados.

4. Una vez recibidos los apoyos y estímulos públicos, dejar de realizar la actividad o
actividades previstas en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

5. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que impliquen
proselitismo político, a favor o en contra, de algún partido o candidato a cargo de
elección popular.

6. Llevar a cabo proselitismo de índole religioso.

7. Realizar actividades ajenas a su objeto social.

8. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y actividades para
los que fueron constituidas.

9. Abstenerse  de  entregar  los  informes  que  les  solicite  la  dependencia  o  entidad
competente  que  les  haya  otorgado  o  autorizado  el  uso  de  apoyos  y  estímulos
públicos federales.

10. No mantener a disposición de las autoridades competentes y del público en general,
la  información  de las  actividades que realicen con la  aplicación  de los  apoyos  y
estímulos públicos que hubiesen utilizado.

11. Omitir información o incluir datos falsos en los informes.
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12. No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, contados a
partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta constitutiva o
estatutos,  o  sobre  cualquier  cambio relevante en la  información proporcionada al
solicitar su inscripción en el mismo.

13. No cumplir con cualquier otra obligación que le corresponda en los términos de la Ley
Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil.

Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente cometa alguna
de las  infracciones  a  que hace  referencia  el  apartado anterior,  la  Comisión,  a
través de la Secretaría Técnica, impondrá a la organización, según sea el caso, las
siguientes sanciones:

Sanciones:

1. Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera vez
en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo dispuesto por
el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor a treinta días
hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la irregularidad.

2. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la
fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren
las infracciones VII, VIII,  IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se multará
hasta por el equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el
Distrito Federal.

3. Suspensión: por un año de su inscripción en el  Registro,  contado a partir  de la
notificación, en el caso de reincidencia con respecto a la violación de una obligación
establecida por esta ley, que hubiere dado origen ya a una multa a la organización.

4. Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción
reiterada  o  causa  grave.  Se  considera  infracción  reiterada  el  que  una  misma
organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera acreedora a una
nueva suspensión, sin importar cuáles hayan sido las disposiciones de esta ley cuya
observancia hubiere violado. Se considera como causa grave incurrir en cualquiera de
los supuestos a que se refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del artículo 30 de la
presente ley.
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Las sanciones a que se refiere este apartado, se aplicarán sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a
las  disposiciones  jurídicas  aplicables.  En  caso  de  que  una  organización  sea
sancionada con suspensión o cancelación definitiva de la inscripción, la Comisión,
por conducto de la Secretaría Técnica, deberá dar aviso, dentro de los quince días
hábiles  posteriores  a  la  notificación  de  la  sanción,  a  la  autoridad  fiscal
correspondiente,  a  efecto  de  que  ésta  conozca  y  resuelva  de  acuerdo con  la
normatividad  vigente,  respecto  de  los  beneficios  fiscales  que  se  hubiesen
otorgado en el marco de esta ley.

Me doy por enterado de los derechos y obligaciones que 
la organización Colegio de Profesionistas y Posgraduados en Educación del Estado

de Veracruz, Asociación Civil, adquiere 
al quedar inscrita en el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Asimismo, acepto que se me ha informado de las infracciones y sanciones que pueden
aplicarse a la organización que represento, al incumplir con lo establecido en la Ley Federal

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil.

Nombre del Representante Legal Víctor Manuel García Contreras
Número de Certificado Digital: Wp23eqeQ4JmGOWkDVPgjgPGpvEXIG0A2WUoGKnWxY+YAUsl

O/FUNyk1//0E46Ow3Kk8IhXu9WGHKpZphY5+Nlg==
Caracteres de Autenticidad: 591539c11bdf340879433833c678c1d8
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