
 
 

 

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO 
 
Los suscritos Diputados integrantes de la Comisión de Puntos Legislativos y 

Técnica Parlamentaria y de la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos 

Autónomos de esta H. XIV Legislatura del Estado de Quintana Roo, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 35, 43, 114 y 115 de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 3, 4, 6, 28, 50 y 55 del 

Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos ordenamientos del 

Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración, el presente 

documento legislativo conforme a los siguientes apartados. 

 
ANTECEDENTES 

 

En Sesión No. 17 de la Diputación Permanente del Segundo Receso del Segundo 

Año de Ejercicio Constitucional de la H. XIV Legislatura del Estado, celebrada en 

fecha 31 de agosto del año 2015, se dio lectura a la Iniciativa de Decreto por el 

que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana 

Roo, presentada por la Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la 

Comisión de Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de la H. XIV 

Legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que le confiere la fracción II del 

artículo 68 de la Constitución Política, así como en términos de lo establecido en 

los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y el artículo 

36 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, todos 

estos ordenamientos del Estado de Quintana Roo. 

 

DICTAMEN CON MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIVILES 
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO. 



 
 

 

Dicha iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y a la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, 

en razón de que su contenido se acota a los objetivos por cumplir de estas 

comisiones. 

 

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo, estas comisiones son competentes para realizar el estudio, análisis y 

dictamen del presente asunto, en base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 
 

La sociedad requiere que los ciudadanos se vinculen en búsqueda de mejorar las 

condiciones de vida de las personas, así como (promover) la defensa y respeto de 

sus derechos humanos, diseñando políticas públicas, desde el ámbito privado. Un 

mecanismo de agrupación para lograr dichos propósitos, son las Organizaciones 

de la Sociedad Civil. 

 

Un contrapeso a las políticas gubernamentales relacionadas con proyectos 

sociales, son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), que son 

agrupaciones privadas sin fines de lucro, cuyos objetivos principales son la 

prestación de servicios de asistencia social así como la promoción de derechos 

fundamentales.1 

 

                                                 
1 Fuente: Colegio de Notarios del Distrito Federal. Rescatado el 29 de septiembre de 2015 de http://www.colegiodenotarios.org.mx/doctos/trip/08.pdf 



 
 

 

La iniciativa objeto de análisis, expresa que la sociedad civil es partícipe y 

coadyuvante del Estado en materia de temas trascendentales para la vida de la 

población, tales como salud, educación, medio ambiente, entre otras.  

 

A partir del año 2014 en que fue promulgada la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, se ha impulsado 

de manera importante el trabajo que realizan dichas organizaciones, mediante 

estímulos y el establecimiento de apoyos públicos, clarificando que de este modo 

se crea un vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil para trabajar en equipo, 

encaminados a buscar un desarrollo integral del País.     

 

Coincidimos con lo expresado en la exposición de motivos de la Diputada 

promovente al señalar la necesidad de “reconocer que la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil en el transcurso de transformación democrática 

ha ayudado de manera fundamental a la construcción de una sociedad más 

abierta y participativa. Hoy, las organizaciones de la sociedad civil han figurado 

como espacios legítimos de diálogo e interlocución con el gobierno. La 

intervención de la sociedad civil como actor social en el quehacer público nacional 

y estatal ha sido al mismo tiempo causa y efecto de los cambios democráticos que 

hemos vivido hasta ahora.”  

 

En ese sentido aún continúa vigente lo establecido en el dictamen mediante el 

cual la H. XII Legislatura, mediante decreto 441 de fecha 15 de marzo del 2011 

emitió La Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 

Civiles para el Estado de Quintana Roo al expresar:  

 



 
 

 

“La suma de esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad civil permitirá la 

generación y el establecimiento de condiciones favorables para el despliegue de 

las capacidades productivas de las personas, las familias, las comunidades y las 

distintas regiones de nuestra entidad, es vital que las directrices de las políticas 

públicas para el desarrollo social sean efectuadas de manera coordinada con la 

participación corresponsable del Gobierno Estatal, Municipal e inclusive Federal 

en conjunto con las Organizaciones Civiles lo que permitirá satisfacer las 

carencias de ciertos grupos de la población y con ello contribuir con una mejor 

sociedad y una mejor calidad de vida para los quintanarroenses.”   

 

En tal sentido, consideramos oportuna la propuesta en análisis ya que permitirá 

fortalecer la presente Ley que se modifica, al crear un órgano consultivo que 

permita el impulso en la creación de nuevas organizaciones de la sociedad civil y 

perfeccionamiento de las ya existentes. 

 

En la presente iniciativa también se propone la creación de un fondo al que 

tendrán acceso las organizaciones de la sociedad civil que permitirá fortalecer su 

actividad mediante la dotación de recursos económicos que les facilite cumplir con 

el objeto de su organización. 

 

Otro aspecto importante del proyecto en estudio consiste en el establecimiento de 

un capítulo relativo al impulso a las organizaciones civiles juveniles, mediante el 

cual se incentivará en los jóvenes la constitución de organizaciones de la sociedad 

civil, a través de capacitaciones necesarias y la celebración de convenios  

 



 
 

 

Para quienes integramos la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica 

Parlamentaria y la Comisión de Participación Ciudadana y Órganos Autónomos de 

esta Honorable XIV Legislatura, habiendo analizado el contenido de la iniciativa en 

estudio, nos permitimos someter su aprobación en lo general.  

 

Asimismo, a fin de que el Decreto a expedirse se encuentre revestido de claridad y 

precisión que permita su mejor interpretación y fácil aplicación, estimamos 

pertinente proponer al proyecto en estudio las siguientes:  

 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 
 
Para efecto de contar con una norma de fácil comprensión para la población en 

general, consideramos oportuno realizar diversas precisiones gramaticales, de 

redacción y ortografía, mismas que se verán reflejadas en el texto de la minuta 

que en su caso se expida. 

 

Derivado de la reunión de las comisiones unidas, hacemos nuestra la propuesta 

de modificar el texto de la fracción XVII del numeral 2, para acotar las actividades 

de desarrollo social, sustituyendo las tareas de apoyo planteadas originalmente 

por la promoción de la cultura en las tareas de prevención del delito y seguridad 

pública en los municipios.  

 

Las presentes comisiones en conjunto y después del análisis realizado a la 

iniciativa presentada, proponemos que se agregue un artículo 2 BIS a través del 



 
 

 

cual se defina el glosario correspondiente a la Ley en cuestión para su mejor 

comprensión. 

En el Capítulo Cuarto que se propone agregar se plantea la creación de un 

Consejo Técnico Consultivo Estatal; sin embargo con la finalidad de enriquecer la 

propuesta original, tenemos a bien proponer la reforma del Capítulo IV iniciando 

por la denominación del Consejo, para quedar como “Consejo para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, dado que las 

atribuciones de dicho órgano van encaminadas al impulso y fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil. 

El presente capitulo estará comprendido por los artículos 13 al 18 conteniendo las 

disposiciones relativas al Consejo, su objeto, integración y atribuciones. 

Derivado del análisis de la presente iniciativa y de las opiniones de los 

compañeros legisladores, se tiene a bien sugerir una integración del citado 

Consejo en donde el Secretario de Desarrollo Social e Indígena funja como 

Presidente y sea éste quien designe al titular de la Secretaría Técnica. En el 

mismo sentido se propone como integrante del Consejo al Director General del 

Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia en vez de la Presidenta 

de dicho sistema, ya que es una figura de carácter honorario; también se incluye 

al Instituto de la Beneficencia Pública como representante de la Secretaría de 

Salud siendo que ésta es la dependencia que cuenta con los medios para apoyar 

a los sectores menos favorecidos a través de sus programas. Especial 

importancia cobran las organizaciones de la sociedad civil, por lo que se 

contempla su participación en el Consejo a través de cuatro representantes 



 
 

 

proponiendo que sean: dos representantes de las organizaciones de la sociedad 

civil y dos representantes de las redes. 

Se observa en la iniciativa que propone en su artículo 15 que dicho Consejo 

sesione una vez cada dos meses, esta Comisión propone que las sesiones sean 

dos veces al año, esto con la finalidad de permitir que las Organizaciones tengan 

un mayor rango de tiempo para poder realizar sus actividades y desplegar su  

capacidad de alcance de aplicación de las actividades realizadas por las mismas. 

En el artículo 18 que señala las atribuciones del Secretario Técnico se propone 

modificar diversas fracciones con la finalidad de otorgar mayores garantías a las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil, en primer término, se 

propone eliminar la fracción que señala la fiscalización de los apoyos otorgados a 

las organizaciones de la sociedad civil en virtud que dichas atribuciones no le 

corresponden al Consejo, puesto que es la autoridad competente que hace 

entrega de los apoyos, es quien estará encargada de garantizar que dicho recurso 

sea aplicado correctamente.  

También se propone que el Secretario Técnico  rinda un informe anual en vez de 

un informe cada cuatro meses y se proyecta eliminar la disposición en la que se 

establece que solo sean apoyadas las organizaciones de la sociedad civil que 

estén inscritas en el padrón de la Secretaría para no desatender a organización 

alguna con esos fines.  

Respecto a la propuesta de integración del Fondo Estatal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles, que se presenta en el 

artículo 21 de la iniciativa en análisis, resulta importante señalar en primer 



 
 

 

término, la modificación a la denominación propuesta originalmente para hacerlo 

acorde a la finalidad del citado fondo, quedando como “Fondo para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y también, a juicio de 

los integrantes de estas comisiones dictaminadoras, consideramos eliminar la 

propuesta de destinar el 2% de la recaudación del impuesto sobre nómina  a este 

fondo, en virtud que existen sectores importantes que se verían afectados por la 

falta de dicho recurso, toda vez que el impuesto sobre nómina representa un alto 

porcentaje de la recaudación anual y en consecuencia, es el recurso que fortalece 

a los sectores prioritarios del Estado. Aunado a esto se considera que existen 

otras maneras de aportar recursos al fondo planteado, como pueden ser las 

donaciones realizadas por terceros a su favor y en tal sentido, se propone 

establecer éste medio de allegarse recursos sin afectar el ingreso del Estado que 

se destina como se ha señalado a los sectores prioritarios del Estado como son 

salud, educación, campo, seguridad pública, entre otros. 

No obstante lo anterior es importante para efecto de precisar con claridad la 

minuta respectiva, establecer que en relación a la propuesta contenida en la 

iniciativa respecto a adicionar los Capítulos Cuarto Quinto y Sexto, es importante 

mencionar que dado que en la Ley vigente ya se encuentran establecidos los 

capítulos cuatro y cinco es que se considera a juicio de estas comisiones, 

impulsar en lugar de su adición, la reforma respectiva procediendo en tal 

circunstancia solo a la adición de los capítulos sexto, séptimo y octavo, situación 

que se verá reflejada en la minuta respectiva que en su caso se expida. 

En atención al establecimiento de un procedimiento para la designación y 

selección de los integrantes del Consejo para el Fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil es que nos permitimos proponer la adición al 



 
 

 

proyecto original de dos artículos transitorios en los que se establezca que el 

Consejo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

deberá quedar instalado dentro de los sesenta días naturales contados a partir de 

la entrada en vigor del Decreto que en su caso se expida y una vez instalado el 

citado Consejo, éste tendrá como término treinta días hábiles para emitir la 

convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil en el Estado para  

que se integren al Consejo, mismo procedimiento de selección que deberá 

concluirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la emisión 

de la convocatoria respectiva. 

En mérito de lo anterior y conforme a las consideraciones vertidas en el cuerpo 

del presente documento legislativo, la Honorable XIV Legislatura somete a su 

consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES 
REALIZADAS POR LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 
ÚNICO. Se reforman: la fracción XVII del artículo 2, las fracciones III y IV del 

artículo 7, la fracción VI  del artículo 11, el capítulo cuarto del Título Único en su 

denominación para quedar como “De los órganos encargados del fortalecimiento 

de las organizaciones de la sociedad civil”, el cual queda comprendido por los 

artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 18, el capítulo quinto del título único, en su 

denominación para quedar como “De las acciones de fomento y recursos públicos 

que se otorguen a las organizaciones de la sociedad civil”, el cual queda 



 
 

 

comprendido por los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, y se adicionan: las 

fracciones XVIII y XIX al artículo 2, un artículo 2 BIS, una fracción VII al artículo 5, 

las fracciones V y VI al artículo 7, una fracción X al artículo 11, el capítulo sexto 

denominado “Del impulso a las organizaciones civiles juveniles” al título único, que 

se encuentra comprendido por los artículos 25 y 26, un capítulo séptimo, 

denominado “De las sanciones” al título único, el cual se encuentra comprendido 

por el artículo 27 y un capítulo octavo, denominado “Del Recurso Administrativo” al 

título único, el cual se encuentra comprendido por el artículo 28, todos de la Ley 

de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para el 

Estado de Quintana Roo, para quedar como siguen: 

 
Artículo 2.  …  
 
I. al XVI. …  
 
XVII. Promover la cultura en las tareas de prevención del delito y seguridad 

pública en los municipios;  

 

XVIII. Fomentar el desarrollo de aquellas actividades que fortalezcan la identidad 

cultural en los jóvenes;  

 

XIX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables.  

 
Artículo 2 BIS. Para efectos de esta ley se entenderá por: 

 



 
 

 

a) Ley: La Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones 

Civiles para el Estado de Quintana Roo. 

 

b) Secretaría: La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena. 

 

c) Dependencias: Unidades de la Administración Pública estatal y municipal. 

 

d) Entidades: Los organismos e instituciones de la Administración Pública 

estatal y municipal. 

 

e) Organizaciones: Las personas morales cuyas atribuciones se definen en el 

artículo 3 de esta ley. 

 

f) Consejo: El Consejo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

g) Fondo: El Fondo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

 

h) Registro: el Registro Estatal de Organizaciones en el que se inscriban las 

organizaciones de la sociedad civil que sean objeto de fomento. 

 

i) Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan 

servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y 

fomentan la creación y asociación de organizaciones. 

 



 
 

 

Artículo 5. … 
 

I. al VI. … 
 

VII. La implementación de sistemas de redes. 

 

… 
 

Artículo 7. …  
 

I. y II. …  
 

III. Las organizaciones civiles que estén inscritas en el Registro Federal  serán 

reconocidas e incorporadas en el Registro Estatal, por lo que no será necesario 

llevar a cabo un nuevo trámite de registro;  

 

IV. Inscribir en el Registro Estatal, la denominación de Redes de las que formen 

parte las organizaciones de la sociedad civil, las cuales tendrán la obligación de 

informarle a la Secretaría cuando deje de pertenecer a las mismas;  

 

V. Verificar, conforme a lo previsto en el Reglamento de esta Ley, el cumplimiento 

de las obligaciones estipuladas en esta ley, por parte de las organizaciones 

civiles, y 

 

VI. Las demás que le establezcan en demás disposiciones jurídicas aplicables y el 

Reglamento de esta Ley. 



 
 

 

 

Artículo 11. …  
 

I. a V. …  

 

VI. Gozar y acceder, en igualdad de circunstancias, a los recursos, estímulos 

fiscales, apoyos económicos y administrativos por parte de los tres poderes del 

Estado, los organismos públicos autónomos y sus municipios, así como los 

acordados o convenidos con la federación para la realización de sus actividades, 

de conformidad con las disposiciones legales aplicables en la materia; 

 

VII. a IX. …   
 

X. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS ÓRGANOS ENCARGADOS DEL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 

Artículo 13.- Se crea el Consejo para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 

la Sociedad Civil que será presidido por el Secretario de Desarrollo Social e 

Indígena; el cual será el órgano honorífico encargado de fomentar e impulsar las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil, brindando asesoría técnica 

para la elaboración de los planes, proyectos y programas de apoyo integral en 

una correcta aplicación de los recursos públicos que se destinen para este fin. 



 
 

 

 

El Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Realizar evaluaciones a los programas o proyectos que sean establecidos 

dentro del ámbito de competencia de la presente Ley, a efecto de presentar las 

observaciones que corresponda al Ejecutivo del Estado;  

 

II. Establecer un seguimiento a los programas que se implementen en las 

organizaciones de la sociedad civil para dar cumplimiento al objeto de esta Ley;  

 

III. Impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones en el seguimiento, 

operación y evaluación de las políticas de la Administración Pública Estatal y de 

los Municipios;  

 

IV. Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para 

mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en esta 

Ley y demás leyes aplicables;  

 

V. Asesorar a las instancias de los tres poderes del Estado y sus municipios, en la 

realización de los planes y programas que se implementen para el desarrollo del 

fomento y de la participación conforme lo establece esta Ley; 

 

VI. Proponer modificaciones, ante las autoridades competentes, a las 

disposiciones legales aplicables en la materia;  

 

VII. Elaborar y expedir su reglamento interno;  



 
 

 

 

VIII. Integrar las comisiones y grupos de trabajo que sean necesarios para el 

ejercicio de sus funciones;  

 

IX. Extender reconocimientos a las organizaciones de la sociedad civil que se 

hayan distinguido por el cumplimiento permanentemente de los objetivos a que se 

refiere esta Ley;  

 

X. En coordinación con las dependencias y entidades, elaborará y publicará un 

informe anual de las acciones, apoyos y estímulos otorgados a favor de las 

organizaciones de la sociedad civil que se acojan a esta Ley, el cual será 

publicado en la página oficial de internet de la Secretaria de Desarrollo Social e 

Indígena del Estado, y  

 

XI. Las demás que le otorguen la presente Ley y su reglamento.  

 

Artículo 14.- El Consejo se integrará de la siguiente manera:  

 

I. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, quien lo presidirá;  

 

II. Una Secretaría Técnica, cuyo titular será designado por la presidencia;  

 

III. El Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado; 

 

IV. El Titular de la Dirección General del Sistema Estatal para el Desarrollo 

Integral de la Familia;  



 
 

 

 

V. La Secretaría de Salud del Estado, a través del Instituto de la Beneficencia 

Pública;  

 

VI. Dos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, y 

 

VII. Dos representantes de las redes conformadas por las organizaciones de la 

sociedad civil. Se entiende por redes a las agrupaciones de organizaciones que 

se apoyan entre sí, prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su 

objeto social y fomentan la creación y asociación de las organizaciones. 

 

Los representantes de organizaciones civiles, tendrán una participación en el 

Consejo por tres años.  

 

El consejo podrá contar con personas invitadas en las reuniones en las que se 

considere pertinente contar con una perspectiva temática en particular, todas 

estas personas con derecho a voz, solamente. 

 

Artículo 15.- El Consejo sesionará cuando menos dos veces al año, con la 

asistencia de la mitad más uno de sus integrantes; y las decisiones sólo tendrán 

validez cuando sean tomadas por la mayoría de los asistentes a la sesión, en 

caso de empate el Presidente tendrá voto de calidad.  

 
Artículo 16.- Por cada propietario se designará un suplente; tratándose de 

miembros que provengan de las dependencias el suplente no podrá ser inferior al 



 
 

 

rango de subsecretario o director general. Todos los cargos tendrán el carácter de 

honoríficos.  

 

Artículo 17.- El Presidente del Consejo tendrá las siguientes atribuciones:  

 

I. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo;  

 

II. Conducir las sesiones del Consejo;  

 

III. Contar con voto de calidad en caso de empate; y  

 

IV. Las demás que el Consejo le asigne o las leyes reglamentarias. 

 

Artículo 18.- Corresponderá a la Secretaría Técnica del Consejo cumplir con los 

objetivos siguientes:  

 

I. Realizar los programas adoptados por el Consejo; 

 

II. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo;  

 

III. Rendir informe de sus actividades una vez al año ante el Consejo; 

 

IV. Elaborar el proyecto de reglamento interno;  

 

V. Emitir convocatorias para acceder al Fondo para el Fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil; 



 
 

 

  

VI. Realizar anualmente un diagnóstico y estudio sobre las organizaciones de la 

sociedad civil sobre su estado financiero y programas exitosos implementados, y 

 

VI. Las demás que señale esta Ley y su Reglamento.  

 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DE LAS ACCIONES DE FOMENTO Y RECURSOS PÚBLICOS QUE SE 

OTORGUEN A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
 
Artículo 19.- El Gobierno del Estado y los ayuntamientos fomentarán el derecho 

de la sociedad a participar de manera activa, organizada y corresponsable en la 

planeación, ejecución y seguimiento de las políticas públicas que resulten de su 

interés.  

 

Artículo 20.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y 

Municipal, podrán garantizar el fomento de las actividades de las organizaciones 

mediante alguna o varias de las siguientes acciones:  

 

I. Otorgamiento de apoyos, estímulos y reconocimientos para los fines de fomento 

que correspondan, conforme a lo previsto por esta Ley y las demás disposiciones 

legales y administrativas aplicables;  

 



 
 

 

II. Otorgamiento de estímulos fiscales contemplados en las leyes de la materia 

como lo es el pago de derechos vehiculares o el pago del impuesto predial 

siempre y cuando se trate de bienes destinados a sus fines de desarrollo social;  

 

III. Promoción de la participación de las organizaciones en los órganos, 

instrumentos y mecanismos de consulta que establezca la normatividad 

correspondiente, para la planeación, ejecución y seguimiento de políticas 

públicas;  

 

IV. Diseño y ejecución de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las 

organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplan con las 

obligaciones que esta ley establece;  

 

V. Realización de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las 

organizaciones en el desarrollo de sus actividades, y  

 

VI. Celebración de convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto 

de que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley.  

 
Artículo 21.- El Estado creará un Fondo para el Fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, el cual se integrará con los recursos 

obtenidos por:  

 

I. Las aportaciones o transferencias que hagan los gobiernos, federal, estatal o 

municipal, mediante acuerdos o convenios de colaboración;  

 



 
 

 

II. Las aportaciones en efectivo o en especie, que a título gratuito otorguen las 

personas físicas o morales, y las instituciones públicas, privadas o 

internacionales;  

 

III. Las donaciones hechas a su favor por terceros, y 

 

IV. Las demás aportaciones destinadas para el Fomento a las Actividades 

Realizadas por las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Dicho fondo estará a cargo de la Secretaria de Desarrollo Social e Indígena. 

Mismo que tiene por objeto el fomento a las actividades realizadas por las 

organizaciones de la sociedad civil.  

 

Artículo 22.- Las organizaciones de la sociedad civil podrán acceder a recursos o 

fondos públicos para operar programas que persigan los objetivos a que se refiere 

en esta Ley, quedando sujetos a la supervisión, control y vigilancia del Consejo, 

así como a las disposiciones establecidas en la presente Ley y su reglamento, sin 

perjuicio de lo que establezcan las leyes respectivas para el uso de fondos 

públicos.  

 
Artículo 23.- Para el otorgamiento de recursos o fondos públicos las 

organizaciones deberán entregar al Consejo los proyectos o programas de trabajo 

compatibles con el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de 

Quintana Roo o bien con los planes de desarrollo municipales respondiendo a las 

convocatorias emitidas por la comisión, y contendrán como mínimo los siguientes 

requisitos:  



 
 

 

 

I. Objetivo social;  

II. Antecedentes;  

III. Justificación;  

IV. Beneficios sociales;  

V. Descripción de las acciones;  

VI. Número de beneficiarios;  

VII. Disponibilidad de recursos propios, y  

VIII. Monto estimado del recurso necesario para la ejecución del proyecto, con 

expresión de los recursos correspondientes al gasto corriente.  

 

El Consejo evaluará la calidad, viabilidad, sustentabilidad e impacto social del 

proyecto con base en el sistema de evaluación establecido en el reglamento 

correspondiente.  

 

La asignación de recursos a las organizaciones sociales será únicamente para el 

logro y cumplimiento de los proyectos aceptados, con base en la recomendación 

que al respecto emita el Consejo. 

 

Artículo 24.- Son causas de improcedencia del otorgamiento de recursos y 

fondos públicos previstos en esta ley:  

 
I. Que exista entre sus directivos y los servidores públicos encargados de otorgar 

o autorizar los recursos o fondos públicos, relaciones de interés o nexos de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado, y 

 



 
 

 

II. Que se contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco 

con los directivos de la organización, por consanguinidad o afinidad hasta en 

cuarto grado. 

 

CAPITULO SEXTO 

DEL IMPULSO A LAS ORGANIZACIONES CIVILES JUVENILES 
 
 
Artículo 25.- El Ejecutivo del Estado incentivará en los jóvenes la constitución de 

organizaciones de la sociedad civil. 

 

La Secretaria de Desarrollo Social e Indígena proporcionará las capacitaciones 

necesarias para la creación y fortalecimiento de asociaciones de las 

organizaciones de la sociedad civil de jóvenes.  

 
Artículo 26.- El Ejecutivo promoverá la celebración de convenios para la 

obtención de descuentos en el costo por el servicio de notaría, en la conformación 

de organizaciones de la sociedad civil integradas por jóvenes. 

 
 

CAPÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS SANCIONES 

 
 
 
 



 
 

 

 
Artículo 27.- El Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social e 

Indígena, impondrá a las organizaciones civiles registradas las sanciones 

siguientes:  

 
I. Apercibimiento, en el caso de que incurran por primera vez en el incumplimiento 

de las obligaciones que establecen las fracciones I y II del artículo 12 de esta Ley, 

para que en un plazo no menor de treinta días hábiles contados a partir de la 

notificación respectiva, subsane la irregularidad;  

 

II. Suspensión por un año de los derechos estipulados en esta Ley, si en un 

período de cinco años incumplen, por segunda vez, las obligaciones que les 

establecen las fracciones I y II del artículo 12 de esta Ley; y  

 

III. Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro, en caso de:  

 

a) El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V 

del artículo 12 de esta ley, y 

 

b) El incumplimiento de las demás obligaciones a que se refieren las fracciones I 

y II del artículo 12 de esta ley por más de dos ocasiones en un periodo de cinco 

años.  

 

Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán conforme a lo dispuesto 

por el Reglamento de la presente Ley y sin perjuicio de las de carácter civil o 

penal que procedan en su caso. 



 
 

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
Artículo 28.- En contra de los actos y resoluciones de la Administración Pública 

del Estado de Quintana Roo, ordenados o dictados con motivo de la aplicación de 

la presente Ley y normas jurídicas que de ella emanen, se podrá interponer el 

recurso de revisión en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Estado de Quintana Roo. 

 
 

TRANSITORIOS 
 
 
PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO. El Consejo para el Fortalecimiento de las organizaciones de la 

sociedad civil deberá quedar instalado dentro de los sesenta días naturales 

contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TERCERO. Una vez instalado el Consejo para el Fortalecimiento de las 

organizaciones de la sociedad civil, éste tendrá como término treinta días hábiles 

para emitir la convocatoria dirigida a las organizaciones de la sociedad civil en el 

Estado para  que integren el consejo mismo procedimiento de selección que 



 
 

 

deberá concluirse dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la 

emisión de la convocatoria respectiva.  

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan el presente 

decreto. 

 

Con base a lo expuesto y fundado, los Diputados que integramos estas 

Comisiones Unidas, nos permitimos someter a la deliberación de este H. Pleno 

Legislativo, los siguientes puntos de: 

 
 

DICTAMEN 
 
 

PRIMERO.- Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Decreto por el que se 

reforman y adiciona diversos artículos de la Ley de Fomento a la Actividades 

Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO.- Son de aprobarse en lo particular las modificaciones planteadas a la 

Iniciativa, en los términos expuestos en el presente dictamen. 

 
 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 
LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 
DOS MIL QUINCE. 
 



 
 

 

LA COMISIÓN DE PUNTOS LEGISLATIVOS Y TÉCNICA PARLAMENTARIA 
 

NOMBRE A FAVOR EN CONTRA 

 
DIP. MARTÍN DE LA 

CRUZ GÓMEZ 

  

 
DIP. JOSÉ LUIS ROSS 

CHALE 

  

 
DIP. JORGE CARLOS 

AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. JUAN CARLOS 
HUCHIN SERRALTA 

  

 
DIP. JUDITH 

RODRÍGUEZ 
VILLANUEVA 

  

 

 

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 



 
 

 

 LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

NOMBRE  A FAVOR EN CONTRA  

 
DIP. JORGE CARLOS 

AGUILAR OSORIO 

  

 
DIP. BERENICE PENÉLOPE 

POLANCO CÓRDOVA 

  

 
DIP. MARIO MACHUCA 

SÁNCHEZ 

  

 
DIP. FREYDA MARYBEL 

VILLEGAS CANCHÉ 

  

 
DIP. JUDITH RODRÍGUEZ 

VILLANUEVA 

  

 

DICTAMEN DE LA MINUTA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FOMENTO A 
LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 


