
1.2 Asociaciones Civiles 

 

Las asociaciones civiles surgen como respuesta a las necesidades de las personas 

que desean unir sus esfuerzos para alcanzar objetivos de carácter social, científico, 

artístico, de recreo o cualquier otro que sea lícito sin incurrir en especulación 

comercial. Esta figura jurídica se encuentra regulada por el Código Civil a nivel 

Federal, y por los Códigos Civiles vigentes en cada Estado de la República a nivel 

local.  

Las características principales de las Asociaciones Civiles son:  

 

 Su denominación social debe ir acompañada de las palabras Asociación Civil o de 

sus siglas A.C.  

 No persigue un beneficio económico a través del desarrollo de su objeto social.  

 Los integrantes reciben el nombre de asociados y se reconocen como tal por la 

asamblea.  

 Los derechos de los asociados son intransferibles.  

 Se requiere un fondo de reserva para hacer frente a las posibles pérdidas de la 

asociación; sin embargo, no hay una regla que defina la forma cómo se integra, por lo 

que deben definirlo los asociados en los estatutos sociales.  

 Los asociados deben notificar con 2 meses de anticipación su retiro.  

 Cuando en la asamblea se discutan cuestiones que afecten los intereses de un 

asociado o de su familia, éste no podrá votar.  

 Los asociados no tienen derechos patrimoniales, sólo la proporción que corresponda 

a su aportación en caso de disolución.  

 Si un asociado se retira voluntariamente pierde el derecho de que sea reintegrado el 

monto de su aportación o los bienes entregados a la asociación.  

Existen beneficios para este tipo de asociaciones, como son:  

 Tienen beneficios fiscales ya que no son contribuyentes para el cobro de ISR a 

menos que hagan actividades diferentes a su objeto (ver módulo fiscal).  

 Los nuevos asociados requieren del consentimiento unánime de la asamblea para 

ser admitidos como tales.  



 La Clave Única de Inscripción al Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil (CLUNI) permite a todas las organizaciones de la sociedad civil participar por 

recursos que ofrece el gobierno federal y en el diseño de políticas públicas.  

 

Los pasos para constituir una Asociación Civil son:  

 

1. Seleccione una denominación o razón social.  

2. Defina quiénes serán los asociados.  

3. Reúna la información necesaria para la redacción de los estatutos sociales.  

4. Acuda ante el notario público de su elección, o bien ante la autoridad 

correspondiente para formalizar la constitución.  

5. Obtenga los permisos y licencias necesarias para empezar operaciones.  

 


