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HONORABLE PLENO LEGISLATIVO: 

La suscrita Diputada Perla Cecilia Tun Pech, Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Juvenil con Igualdad de Oportunidades de esta Honorable XIV 

Legislatura, con fundamento en el artículo 68 fracción II de la Constitución Política 

del Estado de Quintana Roo, me permito presentar a esta Soberanía Popular, 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, de acuerdo con la siguiente: 

Exposición de Motivos 

Las organizaciones de la sociedad civil se ha venido constituyendo en el Estado 

desde hace años y ahora actúa en los temas centrales: derechos humanos, 

preservación del medio ambiente, educación, asistencia social a los más 

desfavorecidos, salud, etcétera. Debemos 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. 

Un paso importante para impulsar el trabajo que realizan las organizaciones de la 

sociedad civil se da con la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 2004. Dicha Ley 

establece los derechos de las organizaciones a recibir apoyos y estímulos 

públicos, además de crear un registro de organizaciones sujetas a recibir apoyos y 

estímulos de la Administración Pública Federal cuyas funciones están 

encaminadas a la transparencia, la difusión de la información sobre cómo acceder 
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a dichos estímulos y el reconocer la importancia que tienen para el desarrollo 

integral del país. En otras palabras, a partir de esta Ley se establece una relación 

de apertura y cooperación entre el gobierno y la sociedad civil. 

Por su parte en el estado de Quintana Roo. la  H. XII Legislatura del Estado, en 

fecha 15 de marzo del 2011 expidió el Decreto 441 por el que se expide la Ley de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el 

Estado de Quintana Roo mismo que fue publicado el  Periódico Oficial del Estado, 

en fecha 22 de marzo del mismo año. La citada Ley tiene por objeto fomentar las 

actividades de Desarrollo Social que realicen las Organizaciones Civiles en 

beneficio de la población de la entidad para permitir que los esfuerzos por parte 

del gobierno y la sociedad civil a través de Organizaciones Civiles den lugar de 

manera  coordinada a la generación y el establecimiento de condiciones 

favorables para el desarrollo social. 

Esta propuesta coincide con el análisis de dictamen elaborado de las comisiones 

unidas de Puntos Legislativos y de Industria, Comercio y Desarrollo Social 

elaborado en fecha 15 de marzo del 2011 sobre la Ley de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana 

Roo en lo siguiente: 

“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.”  
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En este sentido se proponen las siguientes reformas y adiciones: 

Se propone reformar  la fracción XVII y adicionar la fracción  XVIII, XIX Y XX 
del Artículo 2. Apoyar en las tareas de prevención del delito y seguridad publica 

en los municipios para lograr existencia de relaciones y redes sociales basadas en 

la confianza y en la cooperación en una comunidad contribuyen a la generación de 

capital social, entendido como el proceso por el cual los individuos se transforman 

de acuerdo a sus propias necesidades y las de sus colectivos, y hace posible la 

convivencia pacífica y la participación comunitaria; además permite adquirir un 

sentido de responsabilidad con respecto a su propio bienestar y la seguridad de 

sus comunidades. 

Nos encontramos ante un cambio de escenario en cuanto a las formas de pensar 

y de tratar la inseguridad, un proceso de desplazamiento de algunas 

responsabilidades de la seguridad pública desde el Estado hacia la sociedad. El 

control del delito ya no es responsabilidad exclusiva de los policías, sino que éstas 

alcanzan a otras instituciones públicas, a organismos no gubernamentales y 

centros de estudios, así como a los ciudadanos organizados. 

Este llamado a la participación de la sociedad se refleja en la inclusión de la 

“comunidad” en el diseño de nuevas políticas de seguridad pública, ya que por el  

aumento de la violencia y la delincuencia ha modificado el tejido social, toda vez 

que ha generado contextos permeados por la inseguridad y desconfianza. 

Por otro lado la cultura en el estado  que es un componente fundamental del 

patrimonio cultural de la Nación se debilita. Este debilitamiento provoca la pérdida 

del patrimonio cultural y de la cohesión social en las comunidades, por ello es 

necesario destinar recursos y acciones para apoyar su fortalecimiento y el 

reconocimiento social de su valor 

En cuanto a la adición de la fracción XVII sobre Fomentar el desarrollo de 

actividades que fortalezcan la identidad cultural en los jóvenes En Quintana Roo 
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por ser un estado rico en cultura, tradición, usos y costumbres. Las políticas 

públicas cultural y artística de Quintana Roo consideran el impacto de la 

globalización en el entorno local, el avance de la ciencia y la tecnología y la 

transformación política, económica y social en Quintana Roo en su proceso 

democratizador en el contexto de una sociedad cultural y en el caso específico de 

la entidad debido a su economía basada en el turismo prevalece la importancia de 

fortalecer la identidad e impulsar programas orientados a preservar, fomentar, 

promover y difundir el valioso patrimonio cultural tangible e intangible que 

cotidianamente se expresa en los 10 municipios del estado para no desaparecer la 

identidad cultural del estado. Quedando las adiciones de la siguiente forma: 

Artículo 2. - … 

I. al XVI. … 

XVII. Apoyar 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. 

Se Propone adicionar la fracción VII al artículo 5 Las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo y los 

Ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán fomentar 

la implementación de sistemas de redes en el estado ya es de suma importancia 

para que las organizaciones se apoyen entre sí, presentando servicios a otras 

para el cumplimiento de su objeto social y fomenten la creación y asociación de 

organizaciones. Quedando la adición de la siguiente forma: 

Artículo 5.- … 

I al VI … 
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VII.- Fomento de la implementación de sistemas de Redes 

Se propone adicionar la fracción III y IV recorriendo en su orden las 
subsecuentes al artículo 7. Respecto de los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones de la sociedad civil para obtener el registro destaca la de 

incorporar a las organizaciones civiles inscritas en el Registro Federal al Registro 

Estatal, de esta forma no se duplicaran esfuerzos ya que la Secretaria de 

Desarrollo Social e Indígena la cual podrá obtener dichos registro sin problema 

alguno como lo contempla la Ley general y su Reglamento, por lo que no será 

necesario llevar a cabo un nuevo trámite de registro de igual forma se contempla 

el registro de denominación de Redes de las que formen parte las organizaciones 

de la Sociedad Civil, las cuales tendrán la obligación de informarle a la Secretaria 

cuando deje de pertenecer a las mismas. Quedando las adiciones de la siguiente 

forma: 

Artículo 7.- … 

I. y II. … 

III. Inscribir a las organizaciones civiles inscritas en el Registro Federal, éste se le 

reconocerá y se le incorporará en el Registro Estatal, por lo que no será necesario 

llevar a cabo un nuevo trámite de registro; 

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

organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales tendrán la obligación de informarle 

a la Secretaria cuando deje de pertenecer a las mismas; 

V. y VI. … 

Se proponen reformar las fracciones VI, y adicionar la fracción X del artículo 
11. Las organizaciones civiles inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles 

del Estado de Quintana Roo adquirirán respecto a los derechos con que cuentan 

las de  gozar y acceder, en igualdad de circunstancias, a los recursos, estímulos 
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fiscales, exenciones, 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 

y Recibir, en el marco de los programas que al efecto formulen Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, y los 

Ayuntamientos, asesoría, capacitación y colaboración, cuando así lo soliciten. 

Para quedar de la siguiente manera: 

Artículo 11.- … 

I.  al V. … 

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

fiscales, exenciones, 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. al IX … 

X. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables 

 

 

 

Se propone adicionar un Capitulo  Cuarto del Título Único denominado “De 
los Órganos Encargados del Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil” y se adicionan los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 corriéndose en 
su orden  los subsecuentes artículos. 
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El Capítulo Tercero “De los Órganos Encargados del Fortalecimiento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil” contempla la creación del Consejo Técnico 

Consultivo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil con el objeto de facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las actividades de las 

organizaciones. Establece su conformación y sus atribuciones. 

Se contempla su estructura del consejo teniendo relevancia en la conformación de 

diez representantes de organizaciones Civiles, un representante por cada 

municipio, y la participación activa del gobierno del estado en sus diferentes 

Secretarios como la son: 

I.     El Secretario de Gobierno, quien será el Presidente; 

II.   El Secretario de Desarrollo Social e Indígena, quien será el Secretario Técnico; 

III.   El Secretario de Desarrollo Económico; 

IV.   El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; 

V.    El Secretario de Desarrollo Económico; 

VI.   El Secretario de Salud del Estado; 

VII.  El Secretario de Educación y Cultura del Estado;  

 

Lo primero que debe de conseguirse para la creación de un ambiente favorable a 

la existencia y acción de las Organizaciones de la Sociedad Civil, es que en el 

sentido común y en la cultura de la ciudadanía se construya y refuerce el valor de 

la organización, las ventajas de la acción colectiva, solidaria y cooperativa para la 

resolución de problemas y la importancia de que cada grupo de gobierno y 

sociedad puede tener la oportunidad de expresar su opinión a través del consejo. 
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CAPÍTULO CUARTO 

De los Órganos Encargados del Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

 

Artículo 13.- Se crea el Consejo Técnico Consultivo Estatal para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que será presidida por 

el Secretario de Gobierno; la cual será el órgano encargado de fomentar, impulsar, 

regular, vigilar, evaluar, y fijar los criterios sobre los cuales deben desarrollar sus 

actividades las Organizaciones de la Sociedad Civil, elaborando conjuntamente 

con ellas los planes, proyectos y programas para brindarles 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 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; 
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VI. Opinar sobre los mecanismos y políticas empleados para otorgar a las 

organizaciones de la sociedad civil los recursos públicos de esta Ley; 

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

disposiciones legales aplicables en la materia; 

VIII. Elaborar y expedir su Reglamento Interno; 

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

ejercicio de sus funciones; 

X.  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. 

XI. 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, la cual será 

publicado en la página oficial  de internet de la secretaria de desarrollo social e 

indígena del estado. 

XIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y su Reglamento. 

 

Artículo 14.- El Consejo se integrará por un representante propietario de la 

siguiente manera: 

I.    El Secretario de Gobierno, quien será el Presidente; 

II. El Secretario de Desarrollo Social e Indígena, quien será el Secretario Técnico; 

III. El Secretario de Desarrollo Económico; 

IV. El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; 
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V.  El Secretario de Desarrollo Económico; 

VI.  El Secretario de Salud del Estado; 

VII. La Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VIII. El Secretario de Educación y Cultura del Estado; 

IX. El Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado;  

X. Como representante del Poder Legislativo el Presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado; y 

XI. Diez representantes de organizaciones Civiles, un representante por cada 

municipio. 

Se le dará preferencia al representante de redes en aquellos municipios que 

cuenten con esta figura de representación, por lo que no será necesario emitir 

convocatoria alguna en dicho municipio. Se entenderá 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 organizaciones. 

Los representantes de organizaciones civiles, cuya participación en el Consejo 

será por tres años. Para su conformación y renovación periódica el Consejo 

emitirá la convocatoria en los municipios que no cuenten con redes, en la cual 

deberán señalarse los requisitos de elegibilidad. 

El Consejo podrá invitar a representantes de cámaras empresariales y de 

servicios, así como a representantes de los sectores académico, profesional, 

científico y cultural; a los titulares de las demás dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal o Municipal, o a cualquier especialista en el tema a 

debatir, así como a las autoridades federales en el Estado para que asistan a las 
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reuniones de la misma y en su caso propongan o emitan las opiniones respecto de 

los asuntos que sean de su competencia, teniendo solo voz pero no voto. 

Artículo 15.- El Consejo sesionará cuando menos una vez cada dos meses, 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 o su suplente 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 Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

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

II. Conducir las sesiones del Comité; 

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 al Secretario Técnico del Consejo cumplir con los 

objetivos siguientes: 

I. Coordinar los programas de las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil 

públicas y privadas; 

II. Realizar los programas adoptados por el Consejo; 
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III. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo; 

IV. Fiscalizar que los apoyos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

sean aplicados para los fines para los cuales les fueron otorgados; 

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

sociedad civil en el estado en su estado económico y programas exitosos 

implementados. 

VI. Rendir informe de sus actividades cada cuatro meses ante el Consejo. 

VII. Supervisar que sólo se apoye a las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

cuenten con registro en el Padrón; 

VIII. Expedir su Reglamento interno;  

IX. Emitir convocatorias para acceder a Fondo Estatal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles; y 

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

Se propone adicionar un Capitulo  Cuarto del Título Único denominado “De 
las Acciones de Fomento y Recursos Públicos que se otorguen a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil”, se adicionan los artículos 19, 20, 21, 
22, 23 y 24 corriéndose en su orden  los subsecuentes artículos. En este 

capítulo se  establece las acciones de fomento que pueden adoptar las 

autoridades, tanto estatales como municipales, para propiciar el trabajo que 

realizan las organizaciones de la sociedad civil. 

Se crea el fondo estatal de un Fondo Estatal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones Civiles, para que  con esta medida se 

fortalezcan  y contribuyan para el bienestar de estado en el cumplimiento de sus 

objetivos. 
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Por último se marca los lineamientos generales para la asignación de recursos 

públicos destinados a las organizaciones sociales para el fomento de sus 

actividades así como las improcedencias de estas. 

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 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, para garantizar 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 exenciones fiscales contempladas en las leyes de la materia o 

realizar el otorgamiento de exenciones 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;  
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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 creara un Fondo Estatal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones Civiles, dicho Fondo 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. De la aportación del gobierno del estado del dos por ciento del impuesto sobre 

nómina anual en el Estado;   

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

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

y 

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

Realizadas por las Organizaciones Civiles. 

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 

civiles. 

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 de la 
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Comisión, 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 de entregar a la Comisión los proyectos o programas de 

trabajo compatibles con el Plan Sexenal 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. 

La Comisión 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 la Comisión. 
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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, o sean 

cónyuges; o 

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. 

Se propone adicionar un Capitulo  Sexto del Título Único denominado “Del 
Impulso a las Organizaciones Civiles Juveniles” y se adicionan los artículos 
25 y 26 corriéndose en su orden  los subsecuentes artículos.  El Ejecutivo del 

Estado  incentivara a  las organizaciones civiles juveniles y  capacitandolas, 

vinculando a los jóvenes, transmitiendo capacidades y facilitando la infraestructura 

para dichas organizaciones pero, sobre todo, incentivando la creación de espacios 

de participación voluntaria. Por lo que fomentara la participación de los jóvenes de 

tal manera que repercuta en ellos mismos y les permita convertirse en sujetos de 

su propio desarrollo personal.  

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. 



 

17 
 

Por lo antes expuesto, me permito someter a la consideración de este H. Pleno 

Legislativo la siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA 
LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 
ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA 
QUEDAR DE LA SIGUIENTE FORMA: 

Artículo 2. - … 

I. al XVI. … 

XVII. Apoyar 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 5.- … 

I al VI … 

VII.- Fomento de la implementación de sistemas de Redes 

Artículo 7.- … 

I. y II. … 

III. Inscribir a las organizaciones civiles inscritas en el Registro Federal, éste se le 

reconocerá y se le incorporará en el Registro Estatal, por lo que no será necesario 

llevar a cabo un nuevo trámite de registro; 
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IV. Inscribir en el Registro la denominación de Redes de las que formen parte las 

organizaciones de la Sociedad Civil, las cuales tendrán la obligación de informarle 

a la Secretaria cuando deje de pertenecer a las mismas; 

V. y VI. … 

Artículo 11.- … 

I.  al V. … 

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

fiscales, exenciones, 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. al 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 Técnico Consultivo Estatal para el 

Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil que será presidida por 

el Secretario de Gobierno; la cual será el órgano encargado de fomentar, impulsar, 

regular, vigilar, evaluar, y fijar los criterios sobre los cuales deben desarrollar sus 

actividades las Organizaciones de la Sociedad Civil, elaborando conjuntamente 

con ellas los planes, proyectos y programas para brindarles apoyo integral en una 

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

Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
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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 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. Opinar sobre los mecanismos y políticas empleados para otorgar a las 

organizaciones de la sociedad civil los recursos públicos de esta Ley; 

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

disposiciones legales aplicables en la materia; 

VIII. Elaborar y expedir su Reglamento Interno; 

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

ejercicio de sus funciones; 

X.  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. 
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XI. 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, la cual será 

publicado en la página oficial  de internet de la secretaria de desarrollo social e 

indígena del estado. 

XIII. Las demás que le otorguen la presente Ley y su Reglamento. 

Artículo 14.- El Consejo se integrará por un representante propietario de la 

siguiente manera: 

I.    El Secretario de Gobierno, quien será el Presidente; 

II. El Secretario de Desarrollo Social e Indígena, quien será el Secretario Técnico; 

III. El Secretario de Desarrollo Económico; 

IV. El Secretario de Finanzas y Planeación del Estado; 

V.  El Secretario de Desarrollo Económico; 

VI.  El Secretario de Salud del Estado; 

VII. La Presidenta del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

VIII. El Secretario de Educación y Cultura del Estado; 

IX. El Presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte del Estado;  

X. Como representante del Poder Legislativo el Presidente de la Comisión de 

Participación Ciudadana y Órganos Autónomos del Congreso del Estado; y 

XI. Diez representantes de organizaciones Civiles, un representante por cada 

municipio. 

Se le dará preferencia al representante de redes en aquellos municipios que 

cuenten con esta figura de representación, por lo que no será necesario emitir 
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convocatoria alguna en dicho municipio. Se entenderá 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 organizaciones. 

Los representantes de organizaciones civiles, cuya participación en el Consejo 

será por tres años. Para su conformación y renovación periódica el Consejo 

emitirá la convocatoria en los municipios que no cuenten con redes, en la cual 

deberán señalarse los requisitos de elegibilidad. 

El Consejo podrá invitar a representantes de cámaras empresariales y de 

servicios, así como a representantes de los sectores académico, profesional, 

científico y cultural; a los titulares de las demás dependencias o entidades de la 

Administración Pública Estatal o Municipal, o a cualquier especialista en el tema a 

debatir, así como a las autoridades federales en el Estado para que asistan a las 

reuniones de la misma y en su caso propongan o emitan las opiniones respecto de 

los asuntos que sean de su competencia, teniendo solo voz pero no voto. 

Artículo 15.- El Consejo sesionará cuando menos una vez cada dos meses, 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 o su suplente 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 Comité tendrá las siguientes atribuciones: 

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

II. Conducir las sesiones del Comité; 
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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 al Secretario Técnico del Consejo cumplir con los 

objetivos siguientes: 

I. Coordinar los programas de las diversas Organizaciones de la Sociedad Civil 

públicas y privadas; 

II. Realizar los programas adoptados por el Consejo; 

III. Ejecutar los acuerdos que tome el Consejo; 

IV. Fiscalizar que los apoyos otorgados a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

sean aplicados para los fines para los cuales les fueron otorgados; 

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

sociedad civil en el estado en su estado económico y programas exitosos 

implementados. 

VI. Rendir informe de sus actividades cada cuatro meses ante el Consejo. 

VII. Supervisar que sólo se apoye a las Organizaciones de la Sociedad Civil que 

cuenten con registro en el Padrón; 

VIII. Expedir su Reglamento interno;  

IX. Emitir convocatorias para acceder a Fondo Estatal de Fomento a las 

Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles; y 

X. 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 



 

23 
 

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

de la sociedad a participar de manera activa 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, para garantizar 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 exenciones fiscales contempladas en las leyes de la materia o 

realizar el otorgamiento de exenciones 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 creara un Fondo Estatal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones Civiles, dicho Fondo se integrará con los 

recursos obtenidos por:  
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I. Las aportaciones o transferencias que hagan los gobiernos, federal, estatal o 

municipal, mediante acuerdos o convenios de colaboración; 

II. De la aportación del gobierno del estado del dos por ciento del impuesto sobre 

nómina anual en el Estado;   

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

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

y 

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

Realizadas por las Organizaciones Civiles. 

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 

civiles. 

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 de la 

Comisión, 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 de entregar a la Comisión los proyectos o programas de 

trabajo compatibles con el Plan Sexenal 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; 
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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. 

La Comisión 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 la Comisión. 

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, o sean 

cónyuges; o 

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” 



 

26 
 

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. 

 

 

TRANSITORIO 

PRIMERO.- El presente decreto entrara en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

SEGUNDO.- El Consejo Técnico Consultivo Estatal deberá integrarse dentro de 

un plazo de 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del 

presente Decreto. 

TERCERO.-  El Titular del Ejecutivo Estatal deberá realizar las reformas 

necesarias al reglamento de esta ley dentro de un plazo de 90 días naturales, 

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

En la Ciudad de Cozumel, Quintana Roo, a los 31 días del mes de Agosto del año 

Dos mil Quince. 

 

DIP. PERLA CECILIA TUN PECH 


