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DIPUTADO JORGE SANTIAGO ALAN~S ALMAGUER 

PRESIDENTE DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON 

LXXII LEGISLATURA 

El suscrito ciudadano Diputado Homar Almaguer Salazar, integrante 

del Grupo Legislativo del Partido del Trabajo por la LXXII Legislatura a1 

Honorable Congreso del Estado de Nuevo Le6n, en uso de las atribuciones que 

se me confieren en 10s articulos 68 y 69 de la Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Nuevo Leon, asi como 10s articulos 102, 103 y 104 del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo Leon, 

acudo a esta Tribuna a presentar Iniciativa de Ley de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones Civiles del Estado de Nuevo Leon y sus 

Municipios, a1 tenor de la siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Estimados compafieros, la Constituci6n Politica de 10s Estados Unidos 

Mexicanos contempla en su articulo noveno, la garantia de todo mexicano a 

asociarse o reunirse pacificamente con cualquier objeto licito; a su vez, 10s 

articulos 25 y 26 prevCn las actividades que merecen el foment0 

gubernamental. 

Lo anterior, sirvi6 como argument0 toral para la publicaci6n en el Diario 

Oficial de la Federacibn, en fecha 9 de febrero de 2004, de la Ley Federal de 



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

dando lugar a las bases juridicas para fomentar y ejecutar acciones que 

permitiran la realization de actividades de bienestar y desarrollo social 

dentro de las entidades federativas. 

Es de resaltar que una de las principales causas de 10s problemas 

sociales, es la falta de participaci6n activa del sector social organizado en la 

vida pdblica, ya que la suma de esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad 

civil perrniten la generaci6n de condiciones favorables para el despliegue de 

las capacidades productivas de las personas, las farnilias, las cornunidades y 

las distintas regiones de un pais, de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal 

de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

En este sentido, es necesario estar a la par de las entidades federativas, 

que han reconocido la importante labor y colaboraci6n de las organizaciones 

civiles en el desarrollo de la sociedad. 

En virtud de lo anterior, con el presente asunto se propone aplicar un 

ordenamiento juridico, que fomente y apoye la participacidn de las 

organizaciones civiles para beneficio de terceros. 

De igual forma se pretende crear una Comisi6n que estarh integrada por 

representantes de las dependencias de la estructura orghica del Gobierno 

del Estado, que guarden vinculaci6n permanente o eventual con las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil, para facilitar la 



coordinaci6n en el diseiio, ejecuci6n) seguimiento y evaluaci6n de las acciones 

y medidas para el fomento. 
I 

Por otra parte se crea un Registro, junto con 10s requerimientos 

necesarios de inscripci6n) para poder ser apoyadas en sus actividades. 

Aunado a lo anterior, se establecen obligaciones para las organizaciones 

que reciban 10s apoyos y estimulos del Gobierno, como son mantener a 

disposici6n de las autoridades y del pdblico en general, la informaci6n de las 

actividades que realice y la informaci6n financiera de la aplicaci6n de 10s 

recursos pdblicos utilizados, con la finalidad de transparentar sus actividades. 

De igual forma se regula la creaci6n y funcionamiento de un Consejo 

Tkcnico Consultivo, conformado por integrantes del Poder Legislativo, 

Gobierno Central y representantes de organizaciones de la sociedad civil, que 

fungiri como 6rgano de asesoria y consulta, de caracter honorifico, cuyo 

objeto consiste en proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la 

administraci6n) direcci6n y operacidn del Registro de las organizaciones de la 

sociedad civil, asimismo impulsara la participation de las organizaciones en el 

seguimiento, operaci6n y evaluaci6n de las politicas piiblicas en la materia. 

Ademas de todo lo anterior, se establecen las infracciones, sanciones y 

medidas de impugnaci6n que podrhn aplicarse para las organizaciones de la 

sociedad civil, por dejar de observar 10s ordenamientos vigentes en la 



No deseo terminar, sin antes dejar en claro que la naturaleza de 

presente propuesta no pretende ser restrictiva, sin0 unicamente fomentar las 

actividades de las organizaciones de la sociedad civil, con estricto respeto a 

sus estructuras juridica y administrativa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, siendo facultad de este H. Congreso 

con fundamento en lo dispuesto a la fraccibn I del articulo 63, de la 

Constitucibn Politica del Estado Libre y Soberano de Nuevo Lebn, es que se 

someto a su consideracibn, la aprobacibn del siguiente proyecto de: 

DECRETO 

UNICO.- Se aprueba, la Ley de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Nuevo Lebn y sus 

Municipios, para quedar como sigue: 

LEY DE FOMENT0 A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE NUEVO LEON Y SUS 

MUNICIPIOS 

CAP~TULO PRIMER0 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- La presente Ley es de orden p6blico e inter& social y tiene por 

objeto: 



I. Establecer las atribuciones y deberes de la Autoridad Estatal y 

Municipal, para la aplicaci6n de la presente Ley; 

11. Designar las figuras legales y bases generales para el ejercicio 

pleno del derecho de 10s ciudadanos a participar en la definicion, 

ejecucibn, evaluaci6n y propuesta de las politicas, programas y 

acciones pdblicas a trav6s de las organizaciones de la sociedad 

civil; 

111. Sefialar 10s derechos y obligaciones de las organizaciones de la 

sociedad civil que cumplan con 10s requisitos que 6sta Ley 

establece para el foment0 de sus actividades; 

IV. Asentar la responsabilidad del Estado y sus rnunicipios, de 

fomentar la participaci61-1 ciudadana, a trav6s de las organizaciones 

de la sociedad civil; 

V. Determinar las bases y directrices administrativas sobre las cuales 

la Administracibn Pfiblica del Estado y de 10s municipios 

fomentarhn las actividades a que se refiere el articulo 5 de esta Ley, 

con apego a1 Plan Estatal o Municipal de Desarrollo, segiin 

corresponda; 

VI. Fomentar las actividades que realicen las organizaciones de la 

sociedad civil, a que se refiere el articulo 5 de esta Ley; y 

VII. Definir la coordinacibn entre las dependencias y entidades del 

Gobierno Estatal y Municipal con las Organizaciones. 

Articulo 2.- Para efectos de esta Ley, se entenderi por: 

I. Auto-beneficio: El bien, utilidad o provecho que obtengan 10s 

miembros de una organizaci6n o sus familiares hasta el cuarto 

grado civil, mediante la utilizaci6n de 10s apoyos y estimulos 



IV. 

v. 
VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

pdblicos otorgados a la organizacibn para el cumplimiento de sus 

fines. 

Apoyo / Estimulo: Facilidades e incentivos otorgados a las 

organizaciones de la sociedad civil, por parte de la Administracibn 

Pdblica del Estado y 10s municipios, para el foment0 de las 

actividades sefialadas en el articulo 5. 

Beneficio mutuo: El bien, utilidad o provecho provenientes de 

apoyos y estimulos pdblicos que reciban, de manera conjunta, 10s 

miembros de una o varias organizaciones y 10s servidores pdblicos 

responsables y que deriven de la existencia o actividad de la 

misma. 

Comision: La Comisibn de Fomento a las Actividades de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil. 

Consejo: El Consejo Tkcnico Consultivo. 

Dependencias: Las Unidades de la Administracibn Pdblica Estatal 

y municipal. 

Entidades: Los organismos, empresas y fideicomisos de la 

Administracibn Pdblica del Estado y sus municipios, asi como 10s 

organismos paraestatales, y paramunicipales. 

Ley: Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Estado de Nuevo Le6n y sus Municipios. 

Organizaciones: Toda agrupacibn o persona moral que estando 

legalmente constituida como asociacibn o sociedad civil, realice 

alguna de las actividades sefialadas en el articulo 5, y no persiga 

fines de lucro o proselitismo partidista, politico, electoral o 

religioso. 



X. Persona vulnerable o de escasos recursos: Todo individuo 

afectado por algdn grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, 

estado de salud, discapacidad, origen ktnico o cualquier otra 

circunstancia excluyente que lo coloque en grave situaci6n de 

desventaja para la defensa o el debido ejercicio de sus derechos. 

XI. Redes: Agrupaci6n de organizaciones que se apoyan entre si, 

prestan servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su 

objeto social y fomentan la creaci6n y asociaci6n de organizaciones 

de la sociedad civil. 

XII. Registro: El Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

XIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley. 

XIV. Secretaria: La Secretarfa Tecnica de la Comisi6n. 

Articulo 3.- Las organizaciones constituidas conforme a las leyes extranjeras, 

previo cumplimiento de las disposiciones correspondientes del C6digo Civil 

Federal, que realicen en el Estado una o mis de las actividades del articulo 5, 

gozarin de 10s derechos que se derivan de la inscripcibn en el Registro, con 

exclusi6n de 10s establecidos en las fracciones I1 a VI del articulo 6, reservados 

exclusivamente para las organizaciones constituidas conforme a las leyes 

mexicanas. 

Articulo 4.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarin en lo conducente la 

Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la 

Sociedad Civil, y su Reglamento, asi como el Reglamento de esta Ley y demis 

disposiciones vigentes en la materia. 



CAP~TULO SEGUNDO 

DE LAS ORCANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Articulo 5.- Para efectos de esta Ley, las organizaciones objeto de foment0 

son las que realicen actividades que promuevan (el) o (la): 

I. Asistencia social, conforme a la Ley sobre el Sistema Estatal de 

Asistencia Social del Estado de Nuevo Le6n; 

11. Asistencia alimentaria; 

111. Actividad civica enfocada a promover la participaci6n ciudadana 

en asuntos de inter& pdblico; 

IV. Asistencia juridica; 

V. Atenci6n y desarrollo comunitario; 

VI. Atenci6n y desarrollo de grupos vulnerables o con discapacidad; 

VII. Defensa y promoci6n de 10s derechos humanos; 

VIII. Deporte; 

IX. Protecci6n civil; 

X. Atenci6n y desarrollo de comunidades rurales y urbanas 

marginadas; 

XI. Servicios para la atenci6n de la salud y cuestiones sanitarias; 

XII. Aprovechamiento de 10s recursos naturales, la flora y la fauna, la 

proteccibn, preservaci6n y restauraci6n del ambiente, el equilibrio 

ecol6gic0, y promoci6n del desarrollo sustentable de las zonas 

urbanas y rurales; 

XIII. Education, cultural arte, ciencia y tecnologia; 

XIV. Economia popular; 

XV. Atenci6n y desarrollo social; 



XVI. Protecci6n de 10s derechos sociales; 

XVII. Asistencia pdblica; 

XVIII.Prestaci6n de servicios para la creaci6n y fortalecimiento de 

organizaciones que realicen cualquiera de las actividades 

mencionadas en las fracciones de este articulo; y 

XIX. Las que determinen la legislaci6n aplicable. 

Articulo 6.- Para 10s efectos de esta Ley, las organizaciones de la sociedad 

civil, de conformidad con las disposiciones juridicas aplicables, tienen 10s 

siguientes derechos: 

I. Inscribirse en el Registro; 

11. Participar en 10s rnecanismos de contraloria social que establezcan 

u operen dependencias y entidades; 

111. Participar con voz, en 10s 6rganos administrativos de deliberacibn, 

definicibn, seguimiento, ejecuci6n y evaluaci6n de las politicas 

pdblicas, objetivos y metas de 10s programas y acciones de la 

Administracibn Pdblica Estatal y municipal; 

IV. Integrarse a 10s 6rganos de participacibn y consulta instaurados 

por la Administraci6n P~blica del Estado y 10s municipios, en las 

Areas vinculadas con las actividades a que se refiere el articulo 5 de 

esta Ley, y que establezcan o deban operar las dependencias o 

entidades; 

V. Participar en la promoci6n, planeacibn, administracibn, gestibn, 

ejecucibn, seguimiento, supervisi6n y evaluacidn de las politicas, 

programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y 

entidades del Gobierno Estatal y municipal, en relaci6n con las 

actividades a que se refiere el articulo 5 de esta Ley; 



VI. Recibir donativos y aportaciones; 

VII. Acceder a 10s apoyos y estimulos pbblicos para foment0 de las 

actividades previstas en el articulo 5 de esta Ley, previo 

cumplimiento de las disposiciones en la materia; 

VIII. Acceder a 10s beneficios para las organizaciones que se deriven de 

10s convenios o tratados internacionales y que estkn relacionados 

con las actividades y finalidades previstas en esta Ley, en 10s 

terminos de dichos instrumentos; 

IX. Recibir asesoria, capacitaci6n y colaboraci6n por parte de 

dependencias y entidades pbblicas, para el mejor cumplimiento de 

su objeto y actividades, en el marco de 10s programas que a1 efecto 

formulen dichas dependencias y entidades; 

X. Coadyuvar con las autoridades competentes, en 10s terminos de 10s 

convenios que a1 efecto se celebren, en la prestaci6n de servicios 

p~blicos relacionados con las actividades previstas en el articulo 5 

de bsta Ley; 

XI. Decidir el destino de 10s bienes que hayan adquirido con apoyos y 

estimulos publicos, en caso de disolverse la organizacibn. La 

organizacibn que reciba 10s bienes deber5 tener fines similares a1 

prop6sito de la extinta organizacibn. 

XII. Gozar de 10s incentivos fiscales y demiis apoyos econ6micos y 

administrativos, previa disposici6n de las autoridades fiscales; 

XIII. Ser respetadas en la toma de decisiones relacionadas con sus 

asuntos internos; y 

XIV. Los demhs que le Sean otorgados por las disposiciones juridicas 

aplicables, en tkrminos de esta Ley. 



Articulo 7.- Las agrupaciones u organizaciones mexicanas que deseen recibir 

o hayan recibido 10s apoyos y estimulos que establece esta Ley, deberhn 

mantener vigente su inscripci6n en el Registro, y cumplir con las demhs 

disposiciones vigentes en la materia. 

Articulo 8.- Las organizaciones no podrhn recibir 10s apoyos y estimulos 

pfiblicos previstos en esta Ley cuando incurran en alguno de 10s siguientes 

supuestos: 

I. Exista entre sus directivos y 10s servidores publicos encargados de 

otorgar o autorizar 10s apoyos y estimulos, relaciones de inter& o 

nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado, o sean c6nyuges; 

11. Contraten, con recursos pfiblicos, a personas con nexos de 

parentesco con 10s directivos de la organizacibn, por 

consanguinidad o afinidad hasta en cuarto grado; y 

111. Persigan fines de lucro o proselitismo partidista, politico, electoral 

o religioso independiente de las obligaciones sefialadas en el 

articulo anterior de esta Ley. 

Articulo 9.- Las organizaciones que obtengan recursos econ6micos de 

terceros o del extranjero, deberhn llevar a cab0 las operaciones 

correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el 

territorio nacional o, cuando asi proceda, con base en 10s tratados y acuerdos 

internacionales de 10s que el pais sea parte. 

CAP~TULO TERCERO 



DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENT0 

Articulo 10.- El Ejecutivo del Estado constituiri la Comisi6n de Fomento a las 

Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil para facilitar la 

coordinacidn en el diseiio, ejecuci6n, seguimiento y evaluaci6n de las acciones 

y medidas para el foment0 de las actividades establecidas en el articulo 5 de 

esta Ley. 

Articulo 11.- La Comisi6n se integrara por un representante, con rango de 

director, subsecretario u homblogo, de cada una de las siguientes 

dependencias: 

I. Secretaria General de Gobierno; 

11. Secretaria de Finanzas y Tesoreria General; 

111. Secretaria de Desarrollo Social; 

IV. Secretaria de Desarrollo Econ6mico; y 

V. Secretaria de Desarrollo Sustentable. 

Las demis dependencias o entidades de la Administraci6n Piiblica Estatal o 

Municipal participarin a invitaci6n de la Comisibn, cuando se traten asuntos 

de su competencia. 

La Comision deberi sesionar cuando menos una vez a1 mes, en las cuales las 

determinaciones serin aprobadas por la mayoria. 

Articulo 12.- Para el cumplimiento de su encargo, la Comisi6n tendra las 

siguientes atribuciones: 



IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Establecer el procedimiento de Registro de las organizaciones de la 

sociedad civil, de conformidad con esta Ley y su Reglamento; 

Establecer 10s mecanismos de participacibn de las organizaciones 

en relaci6n con las actividades previstas en el articulo 5 de esta 

Ley; 

Proponer las politicas publicas para el fomento de las actividades 

de las organizaciones de la sociedad civil, por parte de las 

entidades; 

Evaluar las politicas y acciones de fomento de las actividades que 

sefiala la presente Ley; 

Coordinar las actividades y programas de las organizaciones 

tendientes a1 cumplimiento de las disposiciones legales; 

Establecer 10s mecanismos de control de las actividades de las 

organizaciones, derivadas de la aplicaci6n de 10s apoyos y 

estimulos previstos en esta Ley; 

Invitar a las dependencias o entidades en el Ambit0 de su 

competencia a participar en el desarrollo de las actividades 

consistentes en foros, consultas, propuestas y demhs relacionadas 

con su naturaleza; 

Entrega de informe semestral de las acciones de fomento y de 10s 

apoyos y estimulos otorgados a favor de las organizaciones que se 

acojan a esta Ley, a1 Titular del Ejecutivo Estatal para efectos de su 

evaluaci6n y publicaci6n en terminos de lo dispuesto por la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado de Nuevo Le6n; 

Promover el dialog0 permanente entre 10s sectores pfiblico, social y 

privado para mejorar las politicas p6blicas relacionadas con las 

actividades sefialadas en el articulo 5 de esta Ley; 



X. Conocer de las infracciones e imponer las sanciones 

correspondientes a las organizaciones de la sociedad civil, 

conforme a lo dispuesto en el Capitulo Cuarto de esta Ley; 

XI. Formular su Reglamento Interno, y someterlo a la consideraci6n 

del Ejecutivo del Estado; y 

XII. Las demhs que le sefiale la Ley. 

Articulo 13.- La Comisi6n contara con una Secretaria Tbcnica, a cargo de la 

Secretaria de Desarrollo Social, que seri  la responsable de la operation y 

supervisi6n de las acciones de fomento y coordination con las dependencias 

de la Administracidn Pdblica del Estado y de 10s municipios, para la 

realizaci6n de las actividades de fomento a que se refiere la presente Ley, sin 

perjuicio de las atribuciones que las demhs leyes otorguen a otras 

autoridades. 

Articulo 14.- La Secretaria Tkcnica tendrh las atribuciones siguientes: 

I. Coordinar y supervisar las acciones de fomento de la 

Administracion Pdblica del Estado y de 10s municipios; 

11. Coordinar, apoyar y fomentar las iniciativas y gestiones de las 

organizaciones con las diferentes dependencias y entidades; 

111. Proponer a las dependencias y entidades programas de fomento 

orientado y coordinado para la atencion de situaciones generales 

que puedan ser atendidas por la participaci6n de las 

organizaciones; 

IV. Remitir semestralmente, un informe a 10s Ayuntamientos y 

Entidades Estatales y Municipales del listado de las organizaciones 



inscritas en el Registro, asi como de aquellas modificaciones o 

cancelaciones que se hayan presentado; 

V. Dar trdmite y seguimiento a 10s acuerdos tornados por la Comisibn; 

Y, 

VI. Las demds que le asigne la Comisibn, esta Ley y su Reglamento. 

Articulo 15.- Las dependencias y entidades podrdn fomentar las actividades 

de las organizaciones establecidas en esta Ley, mediante alguna o varias de 

las siguientes acciones: 

I. Otorgamiento de apoyos y estimulos para 10s fines de fomento que 

correspondan, conforme a lo previsto por esta Ley y las demis 

disposiciones legales y administrativas aplicables; 

11. Promocibn de la participation de las organizaciones en 10s brganos, 

instrumentos y mecanismos de consulta para la planeacibn, 

ejecucibn y seguimiento de politicas pdblicas establecidas en esta 

Ley y la normatividad correspondiente; 

111. Establecimiento de medidas, instrumentos de informacibn, 

incentivos y apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su 

asignacibn presupuestal; 

IV. Diseiio y ejecucibn de instrumentos y mecanismos que contribuyan 

a que las organizaciones accedan a1 ejercicio pleno de sus derechos 

y cumplan con las obligaciones que esta Ley establece; 

V. Realizacibn de estudios e investigaciones para apoyo a las 

organizaciones en el desarrollo de sus actividades; 

VI. Celebracibn de convenios de coordinacibn entre dmbitos de 

gobierno, a efecto de que 6stos contribuyan a1 fomento de las 

actividades objeto de esta Ley; y 



VII. Otorgamiento de 10s incentivos fiscales previstos en las Leyes de la 

materia. 

Articulo 16.- La Cornisi61-1, por si o mediante la Secretaria Tkcnica, en 

coordinaci6n con las dependencias y entidades, deberi elaborar y publicar un 

informe anual de las acciones de fomento, de 10s apoyos y estimulos 

otorgados a favor de organizaciones que se acojan a esta Ley. 

El informe respectivo, consolidado por la Secretaria de Finanzas, se incluiri 

como un apartado especifico del informe anual que rinde el Ejecutivo a1 

Congreso del Estado y la Cuenta P~blica, con base a las disposiciones en la 

materia. 

CAP~TULO CUARTO 

DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORCANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL Y DEL SISTEMA DE INFORMACION 

Articulo 17.- Las organizaciones para participar en las acciones previstas por 

esta Ley, deberiin inscribirse en el Registro Estatal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil, que estara a cargo de la Secretaria Tkcnica de la Comisibn, y se 

auxiliari por un Consejo T6cnico Consultivo. Este Registro ser i  vinculatorio 

con las actividades Estatales y municipales, constituy6ndose con 

independencia de lo relativo a1 Registro Pdblico de la Propiedad y del 

Comercio del Estado de Nuevo Le6n. 

Articulo 18.- El Registro tendrii las funciones siguientes: 



IV. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

Inscribir a las organizaciones de la sociedad civil, siempre que 

cumplan con 10s requisitos que establece esta Ley; 

Otorgar a las organizaciones inscritas, constancia de registro por 

parte de la Secretaria Tkcnica; 

Establecer un Sistema de Informaci6n que identifique las 

actividades que las organizaciones realicen, asi como 10s requisitos, 

con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades 

cuenten con 10s elementos necesarios para dar cumplimiento a la 

misma; 

Ofrecer a las dependencias, entidades y a la ciudadania en general, 

informaci6n que les ayuden a verificar el cumplimiento de las 

obligaciones a que se refiere esta Ley por parte de las 

organizaciones y, en su caso, solicitar a la Comisi6n la imposici6n 

de las sanciones correspondientes; 

Mantener actualizada la informacibn relativa a las organizaciones a 

que se refiere esta Ley; 

Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a 

la informaci6n que el Registro contenga; 

Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia 

de actos o hechos que puedan ser constitutivos de delito; 

Se concentrara toda la informacidn que forme parte o se derive del 

trimite y gesti6n respecto de la inscripcidn de las organizaciones 

en el mismo. Dicha informaci6n incluira todas las acciones de 

foment0 que las dependencias o entidades emprendan con relaci6n 

a las organizaciones registradas; 

Llevar el registro de las sanciones que imponga la Comisi6n a las 

organizaciones de la sociedad civil; y 



X. Las demas que establezcan el Reglamento de esta Ley y otras 

disposiciones legales. 

Articulo 19.- Los m6dulos para el tramite de inscripci6n deberan ser 

operados dnicamente por la Secretaria Tecnica. 

Articulo 20.- Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberin 

cumplir con 10s siguientes requisitos: 

I. Presentar por escrito, solicitud de registro; 

11. Exhibir su acta constitutiva en la que conste que tienen por objeto 

social, realizar alguna de las actividades del articulo 5 de esta Ley; 

111. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que 

destinarin 10s apoyos y estimulos pdblicos que reciban, a1 

cumplimiento de su objeto social; 

IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no 

distribuirin entre sus asociados, 10s remanentes de 10s apoyos y 

estimulos publicos que reciban y que en caso de disoluci6n, 

transmitiran 10s bienes obtenidos con dichos apoyos y estimulos, a 

otra u otras organizaciones con objetivos similares, que estbn 

inscritas en el Registro; 

V. Seiialar su domicilio legal en el Estado; y 

VI. Presentar copia del testimonio notarial que acredite la 

personalidad y ciudadania de su representante legal. 

VII. Haber constituido en forma legal, sus 6rganos de direcci6n y de 

representacibn; 

VIII. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados; y 



IX. Las que est6n previstas en el Reglamento de esta Ley y demhs 

ordenamientos juridicos aplicables. 

Articulo 21.- Las organizaciones de la sociedad civil, para mantener su 

inscripci6n vigente en el Registro, deberhn: 

I. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y 

principios de contabilidad generalmente aceptados; 

11. Realizar cualquiera de las actividades sefialadas en el articulo 5 de 

esta Ley; 

111. Proporcionar la informaci6n que les sea requerida por autoridad 

competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 

beneficiarios, fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o 

mixtas, asi como de su patrimonio, operaci6n administrativa y 

financiera, y uso de 10s apoyos y estimulos pdblicos que reciban; 

IV. Tener domicilio en el Estado; 

V. Remitir trimestralmente a la Comisi6n un informe detallado de las 

actividades realizadas y el cumplimiento de sus prop6sitos, asi 

como el balance de su situaci6n financiera, contable y patrimonial, 

que reflejen en forma clara su situaci6n y, especialmente, el uso y 

resultados derivados de 10s apoyos y estimulos pdblicos recibidos. 

Dichos informes se rendirhn dentro de 10s primeros cinco dias 

hhbiles de 10s meses de abril, julio, octubre y enero, 6ste dltimo del 

afio siguiente, mismo que serh publicado en 10s t6rminos previstos 

por la Ley de Transparencia y Acceso a la Informaci6n del Estado 

de Nuevo Le6n; 



VI. Realizar sus actividades sujetindose a las disposiciones juridicas y 

administrativas aplicables en la materia, atendiendo a1 Plan Estatal 

y Municipal de Desarrollo Social; 

VII. Notificar a1 Registro las modificaciones a su acta constitutiva, 10s 

cambios en sus organos de gobierno, direcci6n y representacibn, en 

un plazo no mayor a cuarenta y cinco dias hibiles contados a partir 

de la modificaci6n respectiva; 

VIII. Inscribir en el Registro la denominaci6n de las Redes de las que 

forme parte, asi como el aviso correspondiente cuando dejen de 

pertenecer a las mismas; 

IX. Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto 

social; 

X. Promover la profesionalizaci6n y capacitacibn de sus integrantes; 

XI. Sujetarse a las reglas de operatividad previstas en esta Ley y su 

reglamento; 

XII. Abstenerse de realizar actividades que no cumplan con la 

naturaleza de su constituci6n; 

XIII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminacibn en la 

determinacibn de beneficiarios; y 

XIV. Las que est6n previstas en el Reglamento de esta Ley y demis 

ordenamientos juridicos aplicables. 

Articulo 22.- No podrin inscribirse en el Registro las organizaciones que 

incurran en cualquiera de 10s siguientes casos: 

I. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las 

actividades seiialadas en el articulo 5 de esta Ley; 



11. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad 

listada en el articulo 5 de la presente Ley; 

111. La documentacibn exhibida presente alguna irregularidad; 

IV. Exista constancia de que haya cometido infracciones graves o 

reiteradas a esta Ley u otras disposiciones juridicas en la materia, 

durante el desarrollo de sus actividades; o 

V. No cumplan con cualquiera de lo dispuesto por 10s articulos 7 y 20 

de esta Ley. 

Articulo 23.- La solicitud de inscripcibn a1 Registro se resolverh por la 

Comisibn, en un plazo no mayor a treinta dias hhbiles contados a partir de que 

la Secretaria Tkcnica reciba la solicitud. 

En caso de que existan insuficiencias en la informaci6n que consta en la 

solicitud, la Comision deberh abstenerse de inscribir a la organizacibn y le 

notificarh dicha circunstancia otorghndole un plazo de treinta dias hhbiles 

para que las subsane. Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desecharh la 

solicitud. 

Articulo 24.- La administracibn y el funcionamiento del Registro se 

organizarhn conforme a1 Reglamento Interior de la Comisibn, aprobado por el 

Ejecutivo. 

Articulo 25.- El Sistema de Informacibn del Registro funcionarh mediante 

una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y 

entidades de la Administracibn Pdblica Estatal y Municipal, relacionadas con 

las actividades sefialadas en el articulo 5 de esta Ley. 



Articulo 26.- Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y estimulos 

a las organizaciones con inscripci6n vigente en el Registro, deberhn incluir en 

el Sistema de Informaci6n del Registro lo relativo a1 tipo, monto y asignaci6n 

de 10s mismos. 

Articulo 27.- El Consejo es un 6rgano honorific0 de asesoria y consulta, que 

tendrh por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones respecto de la 

administracibn, direccidn y operaci6n del Registro, asi como concurrir 

anualmente con la Comisi6n para realizar una evaluaci6n conjunta de las 

politicas y acciones de fomento. 

Articulo 28.- El Consejo estar5 integrado de la siguiente forma: 

I. Un servidor p~blico que designe la Comisibn, quien lo presidirh; 

11. Nueve representantes de organizaciones, cuya participacibn en el 

Consejo ser5 por tres aiios; 

La Comisi6n emitirh la convocatoria para elegir a 10s 

representantes de las organizaciones inscritas en el Registro, en la 

cual deberhn seiialarse 10s requisitos de elegibilidad, atendiendo a 

criterios de representatividad, antigiiedad, membresia y 

desempeiio de las organizaciones. 

111. Cuatro representantes de 10s sectores acadkmico, profesional, 

cientifico y cultural; 



La Comisi6n emitir5 las bases para la selecci6n de estos 

representantes. 

IV. Dos representantes del Poder Legislativo designados por el Pleno, 

cuyo desempefio legislativo sea afin a la materia que regula esta 

Ley; y 

V. Un Secretario Ejecutivo, designado por el Consejo a propuesta de 

su Presidente. 

Articulo 29.- El Consejo sesionar6 ordinariamente en pleno por lo menos dos 

veces a1 aiio, y extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente 

o por un tercio de 10s miembros del Consejo. 

Articulo 30.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendrh las 

siguientes funciones: 

I. Analizar las politicas del Estado y Municipios, relacionadas con el 

foment0 a las actividades seiialadas en el articulo 5, asi como 

formular opiniones y propuestas sobre su aplicaci6n y orientaci6n; 

11. Impulsar la participaci6n ciudadana y de las organizaciones en el 

seguimiento, operaci6n y evaluaci6n de las politicas pliblicas 

seiialadas en la fraccion anterior; 

111. Integrar las comisiones y grupos de trabajo necesarios para el 

ejercicio de sus funciones; 

IV. Sugerir la adopci6n de medidas administrativas y operativas que 

permitan el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente 

de sus funciones; 

V. Coadyuvar en la aplicacibn de la presente Ley; 



VI. Emitir recomendaciones para la determinacidn de infracciones y su 

correspondiente sancidn, en 10s tkrminos de esta Ley. Las 

recomendaciones carecen de carhcter vinculatorio; y 

VII. Expedir el Manual de Operacidn conforme a1 cual regularh su 

organizacidn y funcionamiento. 

Art icu lo  31.- Los gobiernos municipales constituirsn las Comisiones de 

Fomento y 10s Consejos Tkcnico Consultivos, con base a1 Reglamento que a1 

efecto expidan, debiendo observar en todo caso lo establecido en esta Ley en 

cuanto a1 objeto y requisitos legales de las asociaciones susceptibles de recibir 

apoyos. 

CAP~TULO SEXTO 

DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION 

Art i cu lo  32.- Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de 10s 

sujetos a que la misma se refiere y que se acojan a ella: 

I. Realizar actividades de auto-beneficio o de beneficio mutuo; 

11. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de 10s 

apoyos o estimulos p6blicos entre sus integrantes; 

111. Aplicar 10s apoyos y estimulos pdblicos que reciban a fines 

distintos para 10s que fueron autorizados; 

IV. Una vez recibidos 10s apoyos y estimulos pdblicos, dejar de realizar 

la actividad o actividades por las que fueron recibidas; 



V. Realizar cualquier tip0 de actividad que pudiera generar resultados 

que impliquen proselitismo politico, a favor o en contra, de algdn 

partido o candidato a cargo de elecci6n popular; 

VI. Realizar proselitismo de caricter religioso; 

VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social; 

VIII. No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a 10s fines y 

actividades para 10s que fueron constituidas; 

IX. Abstenerse de entregar 10s informes que les solicite la dependencia 

o entidad competente que les haya otorgado o autorizado el uso de 

apoyos y estimulos pdblicos del Estado o Municipios; 

X. No mantener a disposici6n de las autoridades competentes y del 

pdblico en general, la informacibn de las actividades que realicen 

con la aplicaci6n de 10s apoyos y estimulos pdblicos que hubiesen 

utilizado; 

XI. Omitir informaci6n o incluir datos falsos en 10s informes; 

XII. No informar a la Secretaria Tkcnica dentro del plazo de cuarenta y 

cinco dias hibiles, contados a partir de la decisi6n respectiva, sobre 

cualquier modificaci6n a su acta constitutiva o estatutos, o sobre 

cualquier cambio relevante en la informaci6n proporcionada a1 

solicitar su inscripci6n en el mismo; y 

XIII. No cumplir con cualquier otra obligaci6n que le corresponda en 10s 

tkrminos de la presente Ley. 

Articulo 33.- Cuando una organizaci6n inscrita en el Registro cometa alguna 

de las infracciones a que hace referencia el articulo anterior, la Comisibn, a 

travks de la Secretaria Tkcnica, impondri a la organizacibn, segdn sea el caso, 

las siguientes sanciones: 



I. Apercibimiento: En el caso de que la organizaci6n haya incurrido 

por primera vez en alguna de las conductas que constituyen 

infracciones conforme a lo dispuesto por el articulo anterior, se le 

apercibiri para que, en un plazo no mayor a treinta dias hibiles, 

contados a partir de la notificaci6n respectiva, subsane la 

irregularidad; 

11. Multa: En caso de no cumplir con el apercibimiento en el termino a 

que se refiere la fraccion anterior o en 10s casos de incumplimiento 

de 10s supuestos a que se refieren las fracciones VII a XI11 del 

articulo anterior; se multari hasta por el equivalente a trescientos 

dias de salario minimo general vigente en el Area Metropolitana del 

Estado; 

111. Suspension: Por un aiio de su inscripci6n en el Registro, contado a 

partir de la notificacibn, en el caso de reincidencia con respecto a la 

violaci6n de una obligaci6n establecida por esta Ley, que hubiere 

dado origen ya a una multa a la organizaci6n, y 

IV. Cancelacion definitiva de su inscripcion en el Registro: En el 

caso de infracci6n reiterada o causa grave. Se considera infraccibn 

reiterada el que una misma organizaci6n que hubiese sido 

previamente suspendida, se hiciera acreedora a una nueva 

suspensi6n, sin importar cuiles hayan sido las disposiciones de 

esta Ley cuya observancia hubiere violado. Se considera como 

causa grave incurrir en cualquiera de 10s supuestos a que se 

refieren las fracciones I a VI del articulo anterior de la presente 

Ley. 



Las sanciones a que se refiere este articulo, se aplicarin sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, 

conforme a las disposiciones juridicas aplicables. 

En caso de que una organizaci6n sea sancionada con suspensidn o cancelaci6n 

definitiva de la inscripcibn, la Comisibn, por conduct0 de la Secretaria 

Tkcnica, deberi dar aviso, dentro de 10s quince dias hibiles posteriores a la 

notificaci6n de la sancibn, a la autoridad fiscal correspondiente, a efecto de 

que 6sta conozca y resuelva de acuerdo a la normatividad vigente, respecto de 

10s beneficios fiscales que se hubiesen otorgado en el marco de esta Ley. 

Articulo 34.- En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta Ley, 

su Reglamento y demis disposiciones aplicables, procederin 10s medios de 

defensa administrativo y judicial que establezca la legislaci6n aplicable. 

TRANSITORIOS 

Articulo Primero.- La presente Ley entrari en vigor a1 dia siguiente de su 

publicacibn en el Peribdico Oficial del Estado de Nuevo Le6n. 

Articulo Segundo.- El Gobernador del Estado y 10s Ayuntamientos, expediran 

el Reglamento de la presente Ley, en un plazo menor a 60 dias hibiles, 

contados a partir de su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de 

Nuevo Le6n. 



Articulo Tercero.- La Comisidn a que hace referencia el articulo 10 deber5 

quedar conformada dentro de 10s 30 dias hibiles siguientes a que entre en 

vigor esta Ley y entrari en funciones de manera inmediata. 

Articulo Cuarto.- La Comisidn convocar5 a 10s representantes de las 

asociaciones y sectores acadkmicos, profesionales, cientificos y culturales, con 

la finalidad de integrar el Consejo, en 10s tkrminos de esta Ley en un plazo no 

mayor a 180 dias h5biles, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

Articulo Quinto.- Se deroga cualquier disposicidn juridica que se oponga a1 

presente Decreto. 
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