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Villahermosa, Tabasco a 22 de febrero de 2020

C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
PRESENT E.

Con apoyo en lo dispuesto por los artlculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n
Polftica, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative;
78 y 79, del Reglamento Interior del Congreso, todas del Estado, me permito
someter a Ia consideraci6n de esta Camara, iniciativa con proyecto de
Decreta par el que se expide Ia Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de Ia Sociedad Civil para el Estado de Tabasco, en los
terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Par disposici6n de los artlculos 9 de Ia Constituci6n Polltica de los Estados
Unidos Mexicanos, no se podra coartar el derecho de asociarse o reunirse
padficamente con cualquier objeto llcito; pero solamente los ciudadanos de
Ia Republica podran hacerlo para tamar parte en los asuntos politicos del
pafs. A su vez el articulo 2, quinto parrafo, fracci6n XIX de Ia Constituci6n
Polftica del estado Libre y Soberano de Tabasco, reconoce el derecho reunion
de las personas.
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Segun el articulo 2670, del C6digo Civil Federal, cuando varios individuos
convinieren en reunirse, de manera que no sea enteramente transitoria, para
realizar un fin comun que no este prohibido por Ia ley y que no tenga caracter
preponderantemerte econ6mico, constituyen una asociaci6n. A Su vez el
numeral 753 del C6digo Civil para el estado de Tabasco, dispone que Ia
asociaci6n es una persona jurldica que se constituye mediante un contrato,
por el cual dos o mas personas se vinculan para realizar un fin comun, lfcito,
posible y de naturaleza no econ6mica.

En el estado de Tabasco, existen diversas organizaciones de Ia sociedad civil
creadas conforme a lo que senalan diversos ordenamientos legales y con
multiples fines, algunas de ellos especializados, y que mediante Ia debida
regulaci6n se pueden fomentar para que sus mas actividades se desarrollen
de mejores maneras conforme a los fines de su creaci6n para beneficia de Ia
ciudadanfa tabasquena.

En ese marco y siendo una oportunidad para el estado, en consonancia con
Ia Ley de Fomento Federal, me permito presentar Ia iniciativa con proyecto
de decreto por el que se expide Ia Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de Ia Sociedad Civil para el Estado de Tabasco, Ia cual tiene
por objeto, entre otros:
1. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de Ia sociedad
civil.
2. Establecer las facultades de las autoridades que Ia aplicaran y los
6rganos que coadyuvaran en ello.
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3. Fijar las bases sobre las cuales Ia Administraci6n Publica Estatal
fomentara esas a actividades.
4. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de Ia
sociedad civil que cumplan con los requisites que esta ley establece
para ser objeto de fomento de sus actividades.
5. Promover Ia participaci6n de las organizaciones en las polfticas
publicas.
6. Favorecer Ia coordinaci6n entre el Gobierno y las organizaciones
sociales.

El nuevo ordenamiento que se propone consta de siete capftulos, 32 artfculos
y seis artfculos transitorios, en los que se senalan que pueden ser objeto de
fomento aquellas que realicen actividades como por ejemplo de asistencia
social; apoyo a Ia alimentaci6n popular; desarrollo de los pueblos y
comunidades indfgenas; promoci6n de Ia equidad de genero; acciones en
favor de las comunidades rurales y urbanas marginadas; entre otras que se
describen en el articulado respective.
La presente propuesta de ley no es de naturaleza restrictiva, por el contrario,
en completo respeto al pleno ejercicio de los derechos humanos en especial
al de organizaci6n, busca promover Ia participaci6n y mayor involucramiento
de las personas de Ia sociedad civil en las acciones del estado a fin de
aprovechar los apoyos y estfmulos que pudieran impulsar su colaboraci6n.
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Lo anterior con base en que las organizaciones de Ia sociedad civil son
agentes importantes en el desarrollo de nuestro estado, pues a traves de una
labor desinteresada

y

altruista

se

involucran

y

atienden

diversas

problematicas sociales, esforzandose y desarrollando tareas de combate a Ia
pobreza, cuidados de Ia salud, proteccion a nuestro media ambiente, y
educacion entre muchas otras.

La mayorfa de las actuates normativas, hacen mencion de manera generica
sabre Ia participacion social, pero diffcilmente permiten una mayor
oportunidad de involucramiento en Ia decision de las polfticas publicas,
olvidando que su poder de incidencia e intervencion coadyuva y fortalece a
Ia integracion social y Ia libertad publica, sin los cuales no podrfa hablarse de
democracia.
A todas las asociaciones civiles, desde esta tribuna les expreso mi
reconocimiento a su labor altruista y su calidad como personas y agentes del
cambia y solidaridad social. Pues a pesar de los obstaculos que sortean dfa
a dfa para acercar acciones o recursos a quienes ef gobierno ha olvidado o
no quiere atender, no se dejan abatir y continuan su labor.
Como Diputada integrante de Ia Fraccion del Partido Revolucionario
Institucional estoy convencida que Ia inclusion y Ia participacion social, abren
espacios a Ia ciudadanfa, ejes que son piezas claves del tejido social, por lo
que Ia presente Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de
Ia Sociedad Civil sin duda fortalecera por un lado Ia dicha participacion, asf
como Ia transparencia, para que a traves de convocatorias publicas las
4
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organizaciones puedan acceder a proyectos en igualdad y equidad de
condiciones sin que estes sean asignados por decisiones unilaterales y de
interes personal.

Por lo anteriormente expuesto, estando facultado el honorable Congreso del
Estado, de conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I, de Ia
Constituci6n Polltica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir,
reformar, adicionar, derogar y abrogar las Leyes y Decretos para Ia mejor
Administraci6n del Estado, se somete a Ia consideraci6n de esta soberanla
popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se expide Ia Ley de Fomento a las Actividades de las
Organizaciones de Ia Sociedad Civil para el Estado de Tabasco, para quedar
como sigue:

LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE LAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO

CAPITULO PRIMERO
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. - La presente ley es de orden publico e interes social y tiene por
objeto:
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I. Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de Ia sociedad
civil sefialadas en los articulos 3 y 5 de esta ley;

II. Establecer las facultades de las autoridades que Ia aplican3n y los 6rganos
que coadyuvaran en ella;

III. Determinar las bases sabre las cuales Ia Administraci6n Publica Estatal
fomentara las actividades a que se refiere Ia fracci6n I de este articulo;

IV. Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de Ia
sociedad civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece para ser
objeto de fomento de sus actividades;

V. Promover Ia participaci6n de las organizaciones en Ia elaboraci6n,
construcci6n colectiva, implementaci6n y evaluaci6n de politicas publicas con
relaci6n a las actividades que sefiala Ia presente Ley;
VI. Propiciar estudios e investigaciones que permitan apoyar a las
organizaciones de Ia sociedad civil en el desarrollo de sus actividades; y

VII. Favorecer Ia coordinaci6n entre las dependencias y entidades del
gobierno federal y las organizaciones de Ia sociedad civil beneficiarias, en lo
relativo a las actividades que senalan los artfculos 3 y 5 de Ia misma.
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No serc3n objeto de esta ley, las empresas que integran el sector privado sean
individuales o constituidas como sociedades de personas ode capital, que
tienen como objeto Ia realizaci6n de actividades mercantiles, especulativas o
acto de comercio con terceros con fines lucrativos.

Articulo 2.- Para los efectos de esta ley, se entendera par:

I. Autobeneficio: bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de
una organizaci6n de Ia sociedad o sus familiares hasta el cuarto grado civil,
mediante Ia utilizaci6n de los apoyos y estfmulos publicos que le hayan sido
otorgados para el cumplimiento de los fines de Ia organizaci6n;

II. Beneficio mutuo: bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y
estfmulos publicos que reciban, de manera conjunta, los miembros de una o
varias organizaciones y los funcionarios publicos responsables y que deriven
de Ia existencia o actividad de Ia misma;

III. Comision: Ia Comisi6n de Fomento y Fortalecimiento a las Actividades
de las Organizaciones de Ia Sociedad Civil;

IV. Consejo: el Consejo Tecnico Consultive;
V. Dependencias: Secretarfas del ramo que conforman Ia administraci6n
publica estatal centralizada;
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VI. Entidades: los organismos publicos descentralizados, los organismos
publicos de participaci6n ciudadana, las empresas de participaci6n estatal,
los fideicomisos publicos y demas de naturaleza analoga que conforman Ia
administraci6n publica paraestatal;

VII. Ley: Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de Ia
Sociedad Civil para el Estado de Tabasco;

VIII. Organizaciones: las personas juridicas colectivas a que se refieren los
artfculos 3 y 5 de esta ley;

IX. Redes: agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre si, prestan
servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y
fomentan Ia creaci6n y asociaci6n de organizaciones; y

X. Registro: el Registro Estatal de Organizaciones, en el que se inscriban
las organizaciones de Ia sociedad civil que sean objeto de fomento.

Articulo 3.- Podran acogerse y disfrutar de los apoyos y estimulos que
establece esta ley, todas las agrupaciones u organizaciones mexicanas con
Registro vigente en el Estado de Tabasco que, estando legalmente
constituidas, realicen alguna o algunas de las actividades a que se refiere
esta ley dentro del Estado, que no persigan fines de Iuera ni de proselitismo
partidista,

politico-electoral

o

religioso,

independientemente

de

las

obligaciones senaladas en otras disposiciones legales.
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Articulo 4.- Las organizaciones que constituyan capftulos nacionales de
organizaciones internacionales registradas en los terminos de esta ley,
ejerceran los derechos que Ia misma establece, siempre que sus 6rganos de
administraci6n y representaci6n esten integrados mayoritariamente por
ciudadanos mexicanos y que las acciones objeto de fomento, se realicen en
el Estado. Para efectos de lo dispuesto en este articulo, las organizaciones
internacionales deberan inscribirse en el Registro y senalar domicilio en el
territorio del Estado.

Las organizaciones constituidas conforme a las leyes extranjeras, previa
cumplimiento de las disposiciones correspondientes del C6digo Civil Federal,
que realicen en el Estado una o mas de las actividades cuyo fomento tiene
por objeto esta ley, gozaran de los derechos que se derivan de Ia inscripci6n
en el Registro, con exclusion de los que se establecen en dicho
ordenamiento, reservados a las organizaciones constituidas conforme a las
leyes mexicanas.

Las organizaciones con domicilio fiscal fuera del Estado podran acogerse a
esta Ley, siempre y cuando los recursos que provengan del Gobierno Estatal
o Municipal lo ejerzan en actividades realizadas en el Estado de Tabasco y
para beneficia de los tabasquenos

CAPITULO SEGUNDO
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
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Articulo 5.- Para que las organizaciones sociales a que se refiere esta ley
puedan ser susceptibles del otorgamiento de recursos publicos y de otros
tipos de apoyo, deberan coadyuvar con proyectos en materia de desarrollo
social y tener dentro de su objeto social, algunas de las siguientes
actividades:

I. Asistencia Social, conforme al capitulo tercero de las personas sujetos de
asistencia social que establece Ia Ley de Asistencia Social y Ia de Derechos
Humanos del Estado de Tabasco;

II. Apoyo a Ia alimentaci6n popular;

III. Actividades cfvicas enfocadas a promover Ia participaci6n ciudadana en
asuntos de interes publico;

IV. Asistencia jurfdica;
V. Desarrollo de los pueblos y comunidades indlgenas;

VI. Promoci6n de Ia equidad de genera;

VII. Aportaci6n de servicios para Ia atenci6n a grupos sociales con
discapacidad;
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VIII. Cooperaci6n para el desarrollo comunitario;
IX. Acciones en favor de las comunidades rurales y urbanas marginadas;
X. Apoyo en defensa y promoci6n de los derechos humanos;

XI. Promoci6n del deporte;

XII. Promoci6n y aportaci6n de servicios para Ia atenci6n de Ia salud y
cuestiones sanitarias;

XIII. Aprovechamiento de los recursos naturales, Ia protecci6n del ambiente,
Ia flora y Ia fauna, Ia preservaci6n y restauraci6n del equilibria ecol6gico,
acciones de prevenci6n sabre los efectos del cambia climatico; asf como Ia
promoci6n del desarrollo sustentable a nivel regional y comunitario de las
zonas urbanas y rurales;

XIV. Promoci6n y fomento educativo, cultural, artfstico, cientffico y
tecnol6gico;

XV. Fomento a las acciones para mejorar Ia economfa familiar popular;

XVI. Participaci6n en acciones de protecci6n civil;
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XVII. Prestaci6n de servicios de apoyo a Ia creaci6n y fortalecimiento de
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento o esta ley; y

XVIII. Las que determinen otras leyes en beneficia de Ia colectividad.
,

CAPITULO TERCERO
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

Articulo 6.- Para los efectos de esta ley, las organizaciones tienen los
siguientes derechos:

I. Inscribirse en el Registro;

II. Participar como instancias de consulta, conforme a las disposiciones
jurfdicas aplicables;

III. Participar en los mecanismos de contralorfa social que establezcan u
operen dependencias y entidades;

IV. Participar en los programas de apoyo de Ia Administraci6n Publica del
Estado y de los Municipios;

V. Participar con voz, en los 6rganos administrativos de deliberaci6n,
definicion, seguimiento, ejecuci6n y evaluaci6n de las polfticas publicas,
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objetivos y metas de los programas y acciones de Ia Administraci6n Publica
Estatal y Municipal;

VI. Participar, en los terminos que establezcan las disposiciones jurfdicas
aplicables, en Ia planeaci6n, ejecuci6n y seguimiento de las polfticas,
programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades,
en relaci6n con las actividades a que se refiere el articulo 5 de esta ley;

VII. Participar en Ia administraci6n y gesti6n de programas de gobierno;

VIII. Integrarse a los 6rganos de participaci6n y consulta instaurados porIa
Administraci6n Publica del Estado y los Municipios, en las areas vinculadas
con las actividades a que se refiere esta ley, y que establezcan o deban
operar las dependencias o entidades;

IX. Acceder a los apoyos y estfmulos publicos para fomento de las actividades
previstas en el articulo 5 de esta ley;

X. Gozar de los incentivos fiscales y demas apoyos econ6micos y
administrativos, que permitan las disposiciones jurfdicas en Ia materia;

XI. Recibir donativos y aportaciones de procedencia lfcita;
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XII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los terminos de los
convenios que al efecto se celebren, en Ia prestaci6n de servicios publicos
relacionados con las actividades previstas en esta ley;

XIII. Acceder a los beneficios de las organizaciones que se deriven de los
convenios o tratados internacionales y que esten relacionados con las
actividades y finalidades previstas en esta ley, en los terminos de dichos
instrumentos; y

XIV. Recibir asesoria, capacitaci6n y colaboraci6n por parte de dependencias
y entidades para el mejor cumplimiento de su objeto y actividades, en el
marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y
entidades.

Articulo 7.- Para acceder a los apoyos y estfmulos que otorgue Ia
administraci6n publica del Estado y sus municipios, dirigidos al fomento de
las actividades que esta ley establece, las organizaciones tienen, ademas de
las previstas en otras disposiciones jurfdicas aplicables, las siguientes
obligaciones:
I. Haber constituido en forma legal, sus 6rganos de direcci6n y de

representaci6n;

II. Estar inscritas en el Registro;

14

H. Congreso del Estado de Tabasco

Dip. Katia Ornelas Gil

H.CONORESO

6

r'A~~~co ~

LXIII"
.........

"2021, Afio de Ia Independencia"

III. Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y
principios de contabilidad generalmente aceptados;

IV. Proporcionar Ia informacion que les sea requerida par autoridad
competente sabre sus fines, estatutos, programas, actividades, beneficiarios,
fuentes de financiamiento nacionales, extranjeras o mixtas, patrimonio,
operacion administrativa y financiera, y usa de los apoyos y estimulos
publicos que reciban;

V. Informar anualmente a Ia Comision sabre las actividades realizadas, dicho
informe debera de contener al menos los siguiente: descripcion de Ia
actividad, lista de beneficiarios, el cumplimiento de sus propositos, asi como
el balance de su situacion financiera, contable y patrimonial, que reflejen en
forma clara su situacion y, especialmente, el usa y resultados derivados de
los apoyos y estimulos publicos recibidos, para mantener actualizado el
Sistema de Informacion y garantizar Ia transparencia de sus actividades;

VI. Notificar al Registro las modificaciones a su acta constitutiva, los cam bios
en sus 6rganos de gobierno, direccion y representaci6n, en un plaza no
mayor a cuarenta y cinco dias habiles contados a partir de Ia modificacion
respectiva;

VII. Inscribir en el Registro Ia denominaci6n de las Redes de las que forme
parte, asi como el aviso correspondiente cuando dejen de pertenecer a las
mismas;
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VIII. Trasmitir en caso de disoluci6n, los bienes que haya adquirido con
fondos, recursos, subsidies, incentives y estfmulos publicos a otra u otras
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento y que este
inscritas en el Registro. La organizaci6n que se disuelva tendra Ia facultad de
elegir a quien transmitira dichos bienes siempre y cuando cumpla con fines
simi lares;

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

X. Promover Ia profesionalizaci6n y capacitaci6n de sus integrantes;

XI. No realizar actividades de proselitismo partidista, electoral y propaganda
con fines religiosos;

XII. Respetar Ia toma de decisiones de Ia Comisi6n relacionada con sus
asuntos internes; y

XIII. Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminaci6n en Ia
determinacion de beneficiaries.

Articulo 8.- Las organizaciones de Ia sociedad civil no podran recibir los
apoyos y estfmulos publicos previstos en esta ley, cuando incurran en alguno
de los siguientes supuestos:
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I. Exista entre sus directivos y los servidores publicos encargados de otorgar
o autorizar los apoyos y estfmulos publicos, relaciones de interes o nexos de
parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, o sean
c6nyuges;

II. Contraten con recursos publicos, a personas con nexos de parentesco con
los directivos de Ia organizaci6n, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta
el cuarto grado;

III. Cuando incumplan con Ia presentaci6n de declaraciones fiscales, el pago
de contribuciones a las que les obligue las leyes de Ia materia o alguna
obligaci6n prevista en Ia presente Ley, y

IV. Cuando los recursos publicos o privados recibidos con anterioridad no
hayan sido utilizados para el cumplimiento de su objetivo y fines para el cual
fueron solicitados.

Articulo 9.- Las organizaciones que reciban apoyos y estfmulos publicos,
deberan sujetarse a las disposiciones jurfdicas y administrativas aplicables en
Ia materia.

Las organizaciones que obtengan recursos econ6micos de terceros o del
extranjero, deberfan llevar a cabo las operaciones correspondientes
conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el territorio nacional o,
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cuando asi proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de
los que el pais sea parte.

CAPiTULO CUARTO
DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENTO

Articulo 10.- El Ejecutivo del Estado constituira Ia Comisi6n de Fomento y
Fortalecimiento a las Actividades de las Organizaciones de Ia Sociedad Civil,
para facilitar Ia coordinaci6n en el diseno, ejecuci6n, seguimiento y
evaluaci6n de las acciones y medidas para el fomento de las actividades
establecidas en el articulo 5 de esta ley.

La Comisi6n tendra por objeto fomentar, impulsar, regular, vigilar y fijar los
criterios sobre los cuales deben desarrollar las organizaciones de Ia sociedad
civil sus actividades, asi como coordinar Ia entrega de estimulos y apoyos
que les corresponda otorgar a las dependencias y entidades estatales o
municipales.

La Comisi6n se conformara por un representante, con rango de subsecretario
u hom61ogo, al menos, de cada una de las siguientes dependencias:

I.
II.

Secretaria de Gobierno;
Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y cambio Climatico;

III.

Secretarfa de Salud;

IV.

Secretarfa de Finanzas.
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V.

Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia del Estado de Tabasco
(DIF Tabasco)

Las demas dependencias de Ia administraci6n publica del Estado podran
participar por invitaci6n de Ia Comisi6n, cuando se traten asuntos de su
competencia. La Comisi6n sera presidida por el o Ia representante de Ia
Secretarla de Gobierno.

Articulo 11.- Para el cumplimiento de su objeto, Ia Comisi6n tendra las
siguientes atribuciones:

I. Definir las polfticas publicas para el fomento de las actividades de las
organizaciones de Ia sociedad civil;

II. Realizar Ia evaluaci6n de las polfticas y acciones de fomento de las
actividades que senala Ia presente ley;

III. Promover el dialogo continuo entre el sector publico, social y privado
para mejorar las polfticas publicas relacionadas con las actividades senaladas
en el articulo 5 de esta ley;

IV. Conocer de las infracciones e imponer sanciones correspondientes a las
organizaciones de Ia sociedad civil, conforme a to dispuesto en el Capitulo
Septima de esta ley;
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V. Elaborar su reglamento interne; y

VI. Las demas que senala Ia ley.

El reglamento interior de Ia Comisi6n establecera sus demas atribuciones y
las funciones de cada uno de sus integrantes.

Articulo 12.- La Secretarla de Gobierno sera Ia encargada de Ia coordinaci6n
y supervision entre las dependencias y entidades para Ia realizaci6n de las
actividades de fomento a que se refiere Ia presente ley, sin perjuicio de las
atribuciones que las demas leyes otorguen a otras autoridades.

Articulo 13.- Las dependencias y las entidades podran fomentar las
actividades de las organizaciones de Ia sociedad civil consideradas en esta
ley, mediante alguna o varias de las siguientes acciones:

I. Otorgamiento de apoyos y estimulos para los fines de fomento que
corresponda, conforme a lo previsto por esta ley y las demas disposiciones
legales y administrativas aplicables;

II. Promoci6n de Ia participaci6n de las organizaciones en los 6rganos,
instrumentos y mecanismos de consulta que establezca Ia normatividad
correspondiente, para Ia planeaci6n, ejecuci6n y seguimiento de pollticas
publicas;
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III. Establecimiento de medidas, instrumentos de informacion, incentives y
apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignacion
presupuestal;

IV. Concertacion y coordinacion con organizaciones para impulsar las
actividades, previstas en el articulo 5 de esta ley;

V. Diseno y ejecucion de instrumentos y mecanismos que contribuyan a que
las organizaciones accedan al ejercicio plena de sus derechos y cumplan con
las obligaciones que esta ley establece;

VI. Realizaci6n de estudios e investigaciones que permitan apoyar a las
organizaciones en el desarrollo de sus actividades;

VII.

Regular y establecer mecanismos trasparentes de informacion,

coordinacion, concertaci6n, participacion y consulta de las organizaciones de
Ia Sociedad Civil;

VIII. Celebraci6n de convenios de coordinaci6n entre ambitos de gobierno, a
efecto de que estos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta
ley; y

IX. Otorgamiento de los incentives fiscales previstos en las leyes de Ia
materia.
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Articulo 14.- La Comisi6n, en coordinaci6n con las dependencias y
entidades de Ia administraci6n publica estatal, debera elaborar y publicar un
informe anual de las acciones de fomento y de los apoyos y estlmulos
otorgados a favor de las organizaciones de Ia sociedad civil que se acojan a
esta ley.

El informe respectivo, se incluira como un apartado espedfico del informe
anual del Estado que guarda Ia administraci6n publica estatal que rinde el
Ejecutivo al Congreso del Estado, conforme a las disposiciones aplicables en
Ia materia.

CAPITULO QUINTO
DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL DEL SISTEMA DE INFORMACION

Articulo 15.- Se crea el Registro Estatal de Organizaciones de Ia Sociedad
Civil, que estara a cargo de Ia Comisi6n de Fomento y Fortalecimiento a las
Actividades de las Organizaciones de Ia Sociedad Civil y se auxiliara por un
Consejo Tecnico Consultivo.

Articulo 16.- El Registro tendra las funciones siguientes:
I. Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que cumplan

con los requisitos que establece esta ley;
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II. Otorgar a las organizaciones inscritas, constancia de registro;

III. Establecer un sistema de informacion que identifique, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5 de esta ley, las actividades que las organizaciones
de Ia sociedad civil realicen, asl como los requisitos que establecen el articulo
18 de esta ley, con el objeto de garantizar que las dependencias y entidades
cuenten con los elementos necesarios para dar cumplimiento a Ia misma;
IV. Ofrecer a las dependencias, entidades y a Ia ciudadanla en general,
informacion que les ayude a verificar el cumplimiento de las obligaciones a
que se refiere esta ley par parte de las organizaciones, yen su caso, solicitar
a Ia Comision Ia imposicion de las sanciones correspondientes;

V. Mantener actualizada Ia informacion relativa a las organizaciones a que se
refiere esta ley;

VI. Conservar constancia del proceso de registro, respecto de los casas en
los que Ia inscripcion de alguna organizacion haya sido objeto de rechazo,
suspension o cancelacion;

VII. Permitir, conforme a las disposiciones legales vigentes, el acceso a Ia
informacion que el Registro tenga;

VIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones que le correspondan y que
esten establecidas en Ia presente ley;
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IX. Hacer del conocimiento de Ia autoridad competente, Ia existencia de aetas
o hechos que puedan ser constitutivos de delito;

X. Llevar el registro de las sanciones que imponga Ia Comisi6n a las
organizaciones de Ia sociedad civil; y

XI. Los demas que establezca el Reglamento de esta ley y otras disposiciones
legales.

Articulo 17.- Los m6dulos para el tramite de inscripci6n debe ran ser
operados unicamente par Ia Comisi6n.

Articulo 18.- Para ser inscritas en el Registro, las organizaciones deberan
cumplir con los siguientes requisites:

I. Presentar par escrito Ia solicitud de registro;

II. Presentar copia certificada de su acta constitutiva en Ia que conste en sus
estatutos que tiene par objeto social, realizar alguna de las actividades
consideradas objeto de fomento, conforme a lo dispuesto par esta ley;

III. Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que destinaran
los apoyos y estfmulos publicos que reciban, al cumplimiento de su objeto
social;
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IV. Estipular en su acta constitutiva o en sus estatutos, que no distribuiran
entre sus asociadas, remanentes de los apoyos y estlmulos publicos que
reciban y que, en caso de disoluci6n, transmitiran los bienes obtenidos con
dichos apoyos y estfmulos, a otra u otras organizaciones con inscripci6n
vigente en el Registro;

V. Seiialar domicilio legal;

VI. Informar al Registro Ia denominaci6n de las Redes de las que formen
parte, asf como cuando deje de pertenecer a las mismas; y

VII. Presentar copia certificada del testimonio notarial que acredite Ia
personalidad y ciudadanfa de su representante legal.

Articulo 19.- El Registro debera negar Ia inscripci6n a las organizaciones
solo cuando:

I. No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las
actividades seiialadas en esta ley;

II. Exista evidencia de que no realiza cuando menos alguna actividad listada
en Ia presente ley;

III. La documentaci6n exhibida presente alguna irregularidad;
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IV. Exista constancia de que, a traves de las organizaciones, sus accionistas
o representantes legales hayan cometido infracciones graves o reiteradas a
esta ley u otras disposiciones jurfdicas en el desarrollo de sus actividades.

Articulo 20.- El Registro resolvera sabre Ia procedencia de Ia inscripcion en
un plaza no mayor a treinta dfas habiles contados a partir de que reciba Ia
solicitud.

En caso de que existan insuficiencias en Ia informacion que consta en Ia
solicitud, debera abstenerse de inscribir a Ia organizacion y le notificara dicha
circunstancia otorgandole un plaza de treinta dfas habiles para que las
subsane. Vencido el plaza, si no lo hiciere, se desechara Ia solicitud, lo que
no impedira que inicie un nuevo tramite con posterioridad cumplidos los
requisites que sefiale esta Ley.

Articulo 21.- La administracion y el funcionamiento del Registro se
organizaran conforme a su reglamento interno que expida Ia Comision.

Articulo 22.- El Sistema de Informacion del Registro, funcionara mediante
una base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y
entidades de Ia administracion publica del Estado y los municipios,
relacionadas con las actividades sefialadas en el articulo 5.
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Articulo 23.- En el Registro se concentrara toda Ia informacion que forme
parte o se derive del tramite y gestion, respecto de Ia inscripcion de las
organizaciones en el mismo. Dicha informacion incluira todas las acciones de
fomento que las dependencias o entidades emprendan con relacion a las
organizaciones registradas.

Articulo 24.- Todas las dependencias y entidades, asf como las
organizaciones inscritas, tendran acceso a Ia informacion existente en el
Registro, con el fin de estar enteradas del estado que guardan los
procedimientos de este.

Aquellas personas que deseen allegarse de informacion establecida en el
Registro deberan seguir el procedimiento a que se refiere Ia Ley de
Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de Tabasco.

Articulo 25.- Las dependencias y entidades que otorguen apoyos y
estfmulos a las organizaciones con inscripcion vigente en el Registro, deberan
incluir en el sistema de informacion del Registro lo relativo al tipo, manto y
asignacion de estos.

CAPITULO SEXTO
I

DEL CONSEJO TECNICO CONSULTIVO
Articulo 26.- El Consejo es un organa de asesorfa y consulta, de caracter
honorffico, que tendra por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones
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respecto de Ia administraci6n, direcci6n y operaci6n del Registro, asf como
concurrir anualmente con Ia Comisi6n para realizar una evaluaci6n conjunta
de las polfticas y acciones de fomento.

Articulo 27.- El Consejo estara integrado de Ia siguiente forma:
I. Un servidor publico que designe Ia Comisi6n, quien lo presidira;

II. Nueve representantes de organizaciones, cuya participaci6n en el Consejo
sera par tres afios, renovandose par tercios cada afio.

La Comisi6n emitira Ia convocatoria para elegir a los representantes de las
organizaciones inscritas en el Registro, en el cual deberan senalarse los
requisitos de elegibilidad, atendiendo a criterios de representatividad,
antiguedad, membresfa y desempeno de las organizaciones;

III. Cuatro representantes de los sectores academico, profesional, cientlfico
y cultural. La Comisi6n emitira las bases para Ia selecci6n de estos
representa ntes;

IV. Dos representantes del Poder Legislativo designados par el Plena, cuyo
desempeno legislativo sea affn a Ia materia que regula esta ley; y

V. Un Secreta rio Ejecutivo, designado par el Consejo a propuesta de su
Presidente.
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Articulo 28.- El Consejo sesionara ordinariamente en plena par lo menos
dos veces al aiio, y extraordinariamente, cuando sea convocado par su
Presidente o par un tercio de los miembros del Consejo. La Comisi6n
proveera de lo necesario a los integrantes del Consejo para apoyar su
participaci6n en las sesiones.

Articulo 29.- Para el cumplimiento de su objeto, el Consejo tendra las
siguientes funciones:

I. Analizar las pollticas del Estado relacionadas con el fomento a las
actividades seiialadas en esta ley, asf como formular opiniones y propuestas
sabre su aplicaci6n y orientaci6n;

II. Impulsar Ia participaci6n ciudadana y de las organizaciones en el
seguimiento, operaci6n y evaluaci6n de las pollticas publicas seiialadas en Ia
fracci6n anterior;

III. Integrar las comisiones y grupos de trabajo necesarios para el ejercicio
de sus funciones;

IV. Sugerir Ia adopci6n de medidas administrativas y operativas que permitan
el cumplimiento de sus objetivos y el desarrollo eficiente de sus funciones;

V. Coadyuvar en Ia aplicaci6n de Ia presente ley;
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VI. Emitir recomendaciones a Ia Comisi6n, para Ia determinacion de
infracciones y su correspondiente sanci6n, en los terminos de esta ley. Las
recomendaciones carecen de caracter vinculatorio; y

VII. Expedir el Manual de Operaci6n conforme al cual regulara su
organizaci6n y funcionamiento;
,

,

CAPITULO SEPTIMO
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACION

Articulo 30.- Constituyen infracciones a Ia presente ley, por parte de los
sujetos a que Ia misma se refiere:

I. Realizar actividades de auto beneficia ode beneficia mutua;

II. Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de los apoyos
o estfmulos publicos entre sus integrantes;

III. Aplicar los apoyos y estfmulos publicos estatales y municipales que
reciban a fines distintos para los que fueron autorizados;

IV. Una vez recibidos los apoyos y estfmulos publicos, dejar de realizar Ia
actividad o actividades previstas en esta ley;
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V. Realizar cualquier tipo de actividad que pudiera generar resultados que
impliquen proselitismo politico, a favor o en contra, de algun partido o
candidato a cargo de elecci6n popular;

VI. Llevar a cabo proselitismo de indole religioso;

VII. Realizar actividades ajenas a su objeto social;

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

IX. Abstenerse de entregar los informes que les solicite Ia dependencia o
entidad competente que les haya otorgado o autorizado el usa de apoyos y
estimulos publicos del Estado o Municipio;

X. No mantener a disposici6n de las autoridades competentes y del publico
en general, Ia informacion de las actividades que realicen con Ia aplicacion
de los apoyos y estimulos publicos que hubiesen utilizado;

XI. Omitir informacion o incluir datos falsos en los informes;

XII. No informar al Registro dentro del plaza de cuarenta y cinco dfas habiles,
contados a partir de Ia decision respectiva, sabre cualquier modificacion a su
acta constitutiva o estatuto, o sabre cualquier cambia relevante en Ia
informacion proporcionada al solicitar su inscripci6n en el mismo; y
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XIII. No cumplir con cualquier otra obligaci6n que le corresponda en los
terminos de Ia presente ley.

Articulo 31.- Cuando una organizaci6n de Ia sociedad civil con registro
vigente cometa alguna de las infracciones a que se hace referencia en el
articulo anterior, Ia Comisi6n, impondra a Ia organizaci6n, segun sea el caso,
las siguientes sanciones:

I. Apercibimiento: en el caso de que Ia organizaci6n haya incurrido par
primera vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones
conforme a Ia dispuesto par el articulo anterior, se le apercibira para que, en
un plaza no mayor a treinta dlas habiles, contados a partir de Ia notificaci6n
respectiva, subsane Ia irregularidad;

II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en termino a que se
refiere Ia fracci6n anterior o en los casas de incumplimiento de los supuestos
a que se refiere las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del articulo 30
de esta ley; se multara hasta par el equivalente a trescientas unidades de
medida y actualizaci6n vigentes;

III. Suspension: par un ana de su inscripci6n en el Registro, contado a
partir de Ia notificaci6n, en el caso de reincidencia con respecto a Ia violaci6n
de una obligaci6n establecida par esta ley, que hubiere dado origen ya a una
multa a Ia organizaci6n;
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IV. Cancelacion definitiva de su inscripcion en el Registro: en el caso
de infraccion reiterada o causa grave. Se considera infraccion reiterada el
que una misma organizacion que hubiese sido previamente suspendida, se
hiciera acreedora a una nueva suspension, sin importar cuales hayan sido las
disposiciones de esta ley cuya observancia hubiere violado. Se considera
como causa grave incurrir en cualquiera de los supuestos a que se refiere las
fracciones I, II, III, IV, V y VI del articulo 30 de Ia presente ley.

Las sanciones a que se refiere este articulo se aplicaran sin perjuicio de las
responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya Iugar,
conforme a las disposiciones jurldicas aplicables.

En caso de que una organizacion sea sancionada con suspension o
cancelacion definitiva de Ia inscripcion, Ia Comision, debera dar aviso, dentro
de los quince dlas habiles posteriores a Ia notificacion de Ia sancion, a Ia
autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que esta conozca y resuelva de
acuerdo con Ia normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que
se hubiesen otorgado en el marco de esta ley.

Articulo 32.- En contra de las resoluciones que se dicten conforme a esta
ley, su Reglamento y demas disposiciones aplicables, procederan los medias
de defensa administrative y judicial que establezca Ia Ley de Justicia
Administrativa del Estado de Tabasco.
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TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Ley entrara en vigor al dla siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial Organa de Difusi6n del Gobierno del
Estado.

SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado debera expedir el reglamento de esta
Ley, en un plaza de 60 dlas habiles contados a partir de su publicaci6n en el
Peri6dico Oficial Organa de Difusi6n del Gobierno del Estado.

TERCERO.- La Comisi6n a que hace referencia el articulo 10, debera de
quedar conformada dentro de los 30 dlas habiles siguientes a que entre en
vigor Ia presente Ley.

CUARTO.- Para efectos de Ia inscripci6n de las organizaciones a que se
refiere el capitulo quinto de esta Ley, el registro debera de conformarse e
iniciar su operaci6n dentro de los 120 dlas habiles siguientes a Ia fecha de
entrada en vigor de esta Ley.

QUINTO.- Par (mica ocasi6n, para Ia instalaci6n e integraci6n del Consejo a
que se refiere el articulo 26, los consejeros representantes de las
organizaciones seran invitados mediante un procedimiento de insaculaci6n,
en tres grupos de tres personas cada uno, que llevara a cabo Ia Comisi6n a
que se refiere el articulo 9 de esta ley, de entre las propuestas que hagan
las propias organizaciones. El primer grupo durara en su encargo un ana, el
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segundo grupo dos anos y el tercer grupo tres anos, para que despues sea
renovado un tercio cada ano por un periodo de tres de duraci6n.
SEXTO. - El Ejecutivo del Estado debera expedir el manual a que hace

referencia el articulo 29 fracci6n VII de las funciones del Consejo, debera de
expedirse en un plaza de 60 dfas siguientes a Ia integraci6n e instalaci6n del
Consejo.

Con voluntad para servir
Fracci6n Parlamentaria
del Partido Revolucionario Institucional
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