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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS   
DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S 
 

Con fundamento en la fracción II del artículo 46 de la Constitución Política del Estado de 

Campeche y la fracción I del artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Campeche, propongo al Pleno de esa Soberanía una INICIATIVA DE LEY 

PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA 

SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, de conformidad con la siguiente 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presencia ciudadana en los asuntos de interés de la comunidad es un fenómeno de 

organización social que a través del tiempo ha incrementado su presencia en México. 

 

En esta dinámica han surgido las Organizaciones de la Sociedad Civil  constituidas 

como grupos de ciudadanas y ciudadanos que trabajan colectivamente a favor de una 

causa, con un interés social o público en común, sin fines de lucro, cuya característica 

primordial es que son ajenas al Estado. 

 

Es así como, los ciudadanos a través de dichas organizaciones asumen papeles que 

les permiten comprometerse con la construcción de la sociedad y ocupar espacios 

antes reservados sólo a los gobiernos.  

 

Estas organizaciones sociales, esencialmente civiles, son formas de expresión de una 

nueva democracia, que se encuentra en fase de desarrollo y evolución en nuestro país.  

 

A través de estas formas de organización, los ciudadanos han encontrado cauces de 

participación para la construcción de mejores condiciones sociales y mecanismos que 

fortalecen la convivencia ciudadana, aportando nuevas maneras de gestión de los 

asuntos de interés público.  

 

En resumen, las organizaciones de la sociedad civil constituyen un instrumento a favor 

de los ciudadanos para participar activamente junto, con el gobierno en el mejoramiento 

del Estado mexicano.  

 

Las organizaciones de la sociedad civil son motivadas por propósitos diversos, sin 

embargo a todas ellas les es común la idea de contribuir a la construcción de una 

sociedad más justa y con mayor calidad de vida. Estos propósitos se transforman en 

acciones orientadas a la solución de problemas sociales; a la construcción de 
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alternativas en los más diversos temas y en la búsqueda por influir en el diseño, 

gestión, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. 

 

 Los avances de las organizaciones de la sociedad civil son evidentes hoy en día, y su 

presencia es motivo de interés del Poder Legislativo del Estado, que tiene el 

compromiso de fomentar la participación ciudadana en la generación de una legislación 

incluyente, con la finalidad de que la comunidad campechana viva organizada y siempre 

en la búsqueda del bien común. 

 

Es de suma importancia mencionar que esta actividad tiene fundamento en el artículo 9 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala expresamente: 

 

Articulo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto licito; pero solamente los ciudadanos de la 

Republica podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna 

reunión armada, tiene derecho de deliberar. 

 

[…] 

 

 

En este contexto podemos advertir que nuestra Carta Magna Federal tiene 

perfectamente contemplado el Derecho de Asociación, así como el impulso de la 

participación de la sociedad civil en diversos sectores para poder ser motor del 

desarrollo social. 

 

En ese tenor el H. Congreso de la Unión en febrero de 2014, aprobó la Ley Federal de 

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

plasmando en dicha legislación los derechos, estímulos y requisitos que deben cumplir 

las organizaciones de la sociedad civil para tender puentes de comunicación y apoyo 

permanente con la administración pública. 

 

Derivado de esa legislación primaria se han constituido en el Estado de Campeche  

organizaciones, según datos aportados por la Comisión de Fomento de las Actividades 

de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Razón por la cual y para efecto de proporcionarles un marco normativo que regule su 
organización, funcionamiento y actividades en nuestra entidad, es oportuno proponer a 
esta Asamblea Legislativa la expedición de una legislación denominada LEY PARA EL 
FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, cuerpo normativo que tiene entre sus 
objetivos: 
 

a) Fomentar las actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil; 
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b) Establecer las facultades de las autoridades que aplicarán la ley y los órganos 

que coadyuvarán en ello; 
 

c)  Determinar las bases sobre las cuales la administración pública fomentará sus 
actividades; 

 
d)  Establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones de la sociedad 

civil que cumplan con los requisitos que esta ley establece, para fomento de sus 
actividades, y; 

 
e)  Favorecer la coordinación entre las dependencias y entidades del gobierno y las 

organizaciones de la sociedad civil.  
  

Con los propósitos y alcances expuestos, se somete a consideración del Honorable 

Congreso del Estado para su revisión, análisis y en su caso aprobación, la siguiente: 

 

INICIATIVA DE LEY PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE CAMPECHE, de 

conformidad con el siguiente proyecto de 

 
DECRETO 

 
La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 

Número _____ 
 

 

LEY PARA EL FOMENTO Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES 

DE LA SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE CAMPECHE 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público, de interés social y observancia general 

dentro del Estado de Campeche y su objeto es impulsar las actividades que realizan las 

Organizaciones de la Sociedad Civil a favor de la población del Estado. 

 

Artículo 2. Para el cumplimiento de su objeto, la presente Ley tendrá los objetivos 

específicos siguientes: 

 

I. Fomentar las actividades que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil, 
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las agrupaciones y las Redes mediante una normatividad integral y coherente que 

propicie condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos 

que integran la sociedad. Asimismo, estimular su participación en la vida social, 

económica, política y cultural de la entidad; 

 

II. Promover la participación de las organizaciones en la definición de agenda, así 

como en la elaboración, construcción colectiva, implementación y evaluación de 

políticas públicas con relación a las actividades que señala la presente Ley; 

 

III. Establecer los derechos y obligaciones que tienen las organizaciones conforme a 

esta Ley; 

 
IV. Establecer los procedimientos de asignación y uso de fondos públicos que pudieran 

solicitar y/o recibir las Organizaciones de la Sociedad Civil, de acuerdo con la 

priorización y disponibilidad presupuestaria del Gobierno del Estado; 

 

V. Establecer la vinculación entre la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil y la presente Ley; y 

 

VI. Establecer las facultades de las autoridades que aplicarán, los órganos que 

coadyuvarán en ellos y las bases de coordinación entre la Administración Pública 

del Estado y las organizaciones de la sociedad civil beneficiarias. 

 
Las organizaciones que pretendan constituirse o que se encuentren constituidas en 

forma de asociaciones o fundaciones o asistencia, seguirán sujetas a la regulación, 

vigilancia y obligaciones que se establecen en las leyes especiales de la materia. 

 

Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 
 

I. Agrupaciones: colectivos de ciudadanos organizados sin estar constituidos 

legalmente, cuyas actividades cumplan con lo establecido por el artículo 3 de la 

presente Ley; 

 

II. Comisión: el Comisión para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil; 

 

III. Fomento: reconocimiento y apoyo a las actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes mediante los mecanismos establecidos en la 

presente Ley; 

 

IV. Ley: la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil en el Estado de Campeche; 
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V. Ley Federal: la Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil; 

 

VI. Organizaciones de la Sociedad Civil: agrupaciones u organizaciones mexicanas, 

formal y legalmente constituidas, cuyas actividades cumplan con lo establecido por 

el artículo 4 de la Ley, y que no persigan fines de lucro ni de proselitismo partidista, 

político-electoral o religioso, sin menoscabo de las obligaciones señaladas en otras 

disposiciones legales aplicables; 

 

VII. Participación: presencia activa de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Agrupaciones y Redes registradas en el proceso de construcción social de las 

políticas públicas, de conformidad con el artículo 1 fracción II de la Ley; 

 

VIII. Redes: Agrupaciones no constituidas legalmente, integradas por Organizaciones 

de la Sociedad Civil o por éstas y Agrupaciones, mediante la suscripción de un 

convenio de adhesión mutua que se presenta a la Comisión, que se plantean un 

objetivo y un plan de trabajo en común, el cual supera los planes de trabajo que 

cada una se plantea en lo individual; 

 

IX. Registro Estatal: el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, a 

cargo de la Comisión; y 

 

X. Registro Federal: el Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

 

Artículo 4. Las actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Agrupaciones y Redes que se reconocen como de interés público, son aquellas 

orientadas sin ánimo de lucro a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, el ejercicio 

pleno de sus derechos humanos, el beneficio de terceros con sentido de 

responsabilidad y transparencia, la participación y el acceso a bienes y servicios 

públicos, así como la promoción e investigación del desarrollo democrático, conforme lo 

establecen: 

 

I. La Ley Federal; 

 

II. La Ley del Impuesto sobre la Renta, en lo aplicable a las organizaciones reguladas 

por esta Ley; 

 

III. La Ley de Asistencia Social para el Estado de Campeche; 

 

IV. Lo que se derive del artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
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Estado de Campeche; y 

 

V. Las que establezcan las demás disposiciones aplicables en la materia. 

 

Capítulo Segundo 

De los Derechos y Obligaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Agrupaciones y Redes  

 

Artículo 5.Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes cuentan con 

los siguientes derechos: 
 

I. Tener representación ante la Comisión en los términos de esta Ley; 

 

II. Ser objeto de las acciones de fomento por parte de los tres poderes del Estado, los 

organismos públicos autónomos y los municipios, o de otros organismos 

designados por la Comisión para tal efecto, de conformidad con lo establecido en la 

presente Ley; 

 

III. 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. 

 

Las Redes podrán acceder a lo establecido en el párrafo anterior a través de la o 

las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas que las componen; 

 

IV. Promover y participar en mecanismos de observación y contraloría social; 

 

V. Proponer a los tres Poderes del Estado, organismos públicos autónomos y a los 

municipios políticas públicas relacionadas con el fomento y desarrollo de las 

actividades a que se refiere el artículo 4 de la Ley; 

 

VI. Llevar a cabo proyectos relacionados con el fomento y desarrollo de las actividades 

a que se refiere el artículo 4 de la Ley que para tal efecto acuerden con cualquiera 

de los Poderes del Estado o sus municipios; 

 

VII. Integrarse a los órganos de participación y consulta instaurados por la 

Administración Pública Estatal y Municipal, en las áreas vinculadas con las 

actividades referidas en el artículo 4 de la Ley; 
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VIII. Participar en la consulta para la elaboración y ejecución de los Planes Estatales y 

Municipales de Desarrollo, así como de los planes y proyectos que deriven de estos 

en términos de las disposiciones legales aplicables a la materia; 

 

IX. Participar en la consulta para la elaboración, actualización y aplicación de políticas y 

normas para el ejercicio de recursos públicos destinados al fortalecimiento y 

participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 

 
X. Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de la Administración Pública 

Estatal para el mejor cumplimiento de su objeto en términos de las disposiciones 

aplicables; 

 
XI. Recibir donativos y aportaciones, en términos de las disposiciones fiscales y demás 

ordenamientos aplicables; 

 
XII. Coadyuvar con las autoridades competentes, en los términos de los convenios que 

al efecto se celebren, en la prestación de servicios públicos relacionados con las 

actividades previstas en el artículo 4 de esta Ley; 

 
XIII. Acceder a los beneficios para las Organizaciones de la Sociedad Civil que se 

deriven de los convenios o tratados internacionales y que estén relacionados con 

las actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos 

instrumentos; 

 

XIV. Las demás que les otorguen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 6. Para gozar de los derechos señalados en el artículo anterior, las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes deben cumplir con las 

siguientes obligaciones:  

 

I. Inscribirse en el Registro Estatal, así como solicitar su baja del mismo. En caso de 

estar inscrito 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; 

 

II. Informar a la Secretaría General deDesarrollo Social y Humano del Estado sobre 

cualquier modificación a su objeto social, domicilio o representación legal, en un 

plazo no mayor de sesenta días hábiles contados a partir de la protocolización de la 

modificación respectiva, a efecto de mantener actualizado el sistema de información 

a que se refiere esta Ley; 
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III. Los miembros deberán abstenerse de obtener para sí o para personas que tengan 

parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado, un lucro mediante 

bien, utilidad o provecho con las actividades que desempeña y, en su caso, el 

ejercicio de los recursos públicos que recibiera; 

 

IV. En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos y 

estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen actividades previstas 

en el artículo 6 de esta ley y que estén inscritas en el registro. La organización que 

se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien transmitirá dichos bienes, siempre 

que sus fines y objeto social sean similares; 

 

V. No perseguir fines de proselitismo político-electoral, sindical, partidista o religioso; 

 

VI. Integrar a la población beneficiaria de forma incluyente de acuerdo con su perfil 

según su objeto social, evitando cualquier tipo de discriminación, e incorporando 

medidas de participación corresponsable en el desempeño de las actividades de la 

organización, agrupación o red registrada, de conformidad con las disposiciones 

legales aplicables; 

 

VII. Destinar los recursos públicos que reciban al cumplimiento de las actividades que 

señala el artículo 4 de la Ley; 

 

VIII. Proporcionar a la autoridad que le otorgue recursos y fondos públicos, la 

información, así como las facilidades para la verificación en todo momento, sobre el 

uso y destino de los apoyos otorgados; y 

 

IX. Las demás que señalen otras disposiciones aplicables. 

 

Artículo 7. Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir los apoyos y 

estímulos públicosprevistos en esta ley cuando incurran en alguno de los siguientes 

supuestos: 

 

I. Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o 

autorizar los apoyos yestímulos públicos, relaciones de interés o nexos de 

parentesco por consanguinidad o afinidad hasta encuarto grado, o sean cónyuges; 

y 

 

II. Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los 

directivos de laorganización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 

grado. 
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Capítulo Tercero 

De la Comisión para el Fomento y Participación de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Artículo 8. La Comisión es un órgano de vinculación entre los tres Poderes del Estado 

y sus municipios, y las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes, 

encargado de la elaboración del Plan Estatal de Fomento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil y de la consulta, opinión, asesoría, propuesta, seguimiento y evaluación 

de los planes, políticas públicas y proyectos relacionados con el desarrollo de las 

actividades a que se refiere esta Ley. 

 

Artículo 9.La Comisión se conformará por representante del sector público y de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y se integrará de la siguiente forma: 

 

I. Un Presidente Honorario, que será el Titular del Poder Ejecutivo del Estado; 

 

II. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Gobierno del Estado; 

 
III. El Titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado; 

 
IV. El Titular de la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estado; 

 
V. El Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado 

 
VI. El Titular de la Secretaría de Salud; 

 
VII. El Titular de la Secretaría de Educación; 

 

VIII. El Diputado Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Regional del Poder 

Legislativo del Estado; 

 

IX. El Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; 

 

X. El Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado; 
 

XI. El Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado 

de Campeche; 

 

XII. Cinco representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya designación se 

realizará a partir de la convocatoria que para tal efecto se emita, en la cual deberá 

señalarse los requisitos de elegibilidad, atendiendo los criterios de 

representatividad, antigüedad, membrecía y desempeño de las organizaciones; 
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XIII. El Rector de la Universidad Autónoma de Campeche;  

 

XIV. Un Secretario Ejecutivo. 

 

Adicionalmente, por invitación de la Comisión, se podrá incorporar a uno o más 

Presidentes Municipales. 

 

Articulo 10. Los representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil durarán en 

su encargo tres años y para elegir por primera vez a dichos representantes la 

convocatoria será emitida por el Presidente, con la firma de los demás integrantes de la 

Comisión. 

 

De entre las Organizaciones de la Sociedad Civil que cumplan con los requisitos de la 

convocatoria, la Comisión elegirá por mayoría de votos a los representantes que 

formarán parte de la Comisión. 

 

Artículo 11. El cargo como miembro de la Comisión es honorífico y, por lo tanto, no 

remunerado, con excepción del Secretario Ejecutivo quien tendrá el carácter de servidor 

público y dependerá administrativamente de la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano. 

 

Artículo 12. Cada miembro de la Comisión tendrá derecho a voz y voto, con excepción 

del Secretario Ejecutivo, quien contará solo con voz. Las decisiones de la Comisión se 

toman por mayoría de votos de los presentes. 

 

Artículo 13. Cada representante titular de la Comisión podrá designar a un suplente, el 

cual deberá ser de un nivel jerárquico similar o inmediato inferior al del titular. El 

suplente tendrá voz y voto únicamente en ausencia del titular. 

 

Artículo 14. La Comisión sesionará de manera ordinaria, por lo menos, una vez cada 

dos meses, y de manera extraordinaria las veces que sea necesario. 

 

Artículo 15. La Comisión contará con recursos que serán asignados en el presupuesto 

de egresos del Estado de Campeche, para la realización de las actividades derivadas 

de esta Ley. 

 

Artículo 16. Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Aprobar las solicitudes de registro que presenten las Organizaciones de la Sociedad 

Civil ante el Registro Estatal; 

 

II. Realizar propuestas de políticas públicas a las dependencias de los tres Poderes 

del Estado y sus municipios, en lo que se refiere a las actividades señaladas por el 

artículo 4 de esta Ley; 

 

III. 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 la Ley; 

 

IV. Opinar sobre los mecanismos y políticas empleados para otorgar a las 

organizaciones de la sociedad civil los recursos públicos, conforme lo establece el 

capítulo IV de esta Ley; 

 

V. Proponer modificaciones, ante las autoridades competentes, a las disposiciones 

legales aplicables en la materia; 

 

VI. Establecer las medidas que permitan el funcionamiento adecuado del Registro 

Estatal; 

 

VII. Imponer las sanciones a las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y 

Redes por el incumplimiento de las obligaciones establecidas por esta Ley, previa 

propuesta que presente el Secretario Ejecutivo; 

 

VIII. Elaborar y expedir su Reglamento Interior; 

 

IX. Elaborar y dar seguimiento al Plan Estatal de Fomento de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil; 

 
X. Emitir recomendación enbase a las solicitudes o proyectos que presenten las 

organizaciones de la sociedad civil; 

 

XI. Vigilar la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a las 

organizaciones de la sociedad civil para impulsar sus actividades; 

 

XII. Solicitar a los Municipios, información de los proyectos de las organizaciones de la 

sociedad civil apoyadas por estas instancias de Gobierno, a efecto de que se 

distribuyan equitativamente los recursos públicos; 

 

XIII. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales aplicables. 
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Artículo 17. El Presidente de la Comisión tendrá las siguientes atribuciones: 

 

I. Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Comisión; 

 

II. Representar legalmente, junto con el Secretario Ejecutivo, a la Comisión; 

 

III. Someter, a consideración de la Comisión, una terna de candidatos para titular de la 

Secretaría Ejecutiva y, en su caso, al equipo de trabajo del Secretariado, lo anterior 

de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Dicho Secretario Ejecutivo 

durarán en su cargo dos años, pudiendo ser ratificado por una sola vez; 

 

IV. Conducir las sesiones de la Comisión; 

 

V. Elaborar el proyecto de presupuesto y someterlo a consideración de la Comisión, 

para su posterior remisión a la autoridad correspondiente; 

 

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

 

VII. Las demás que el Comité le asigne. 

 

Artículo 18. El Secretario Ejecutivo tiene las siguientes atribuciones: 

 

I. Organizar la creación y funcionamiento del Registro Estatal; 

 

II. Levantar las actas de sesión de la Comisión; 

 

III. Vigilar que las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes inscritas 

en el Registro Estatal cumplan las obligaciones derivadas de esta Ley; 

 

IV. Proponer a la Comisión las sanciones aplicables a las organizaciones por 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de esta Ley; 

 

V. Realizar las gestiones necesarias para el debido funcionamiento de la Comisión y el 

cumplimiento de los fines de la Ley; y 

 

VI. Las demás que les sean asignadas por la Comisión. 

 

Artículo 19. Para ser Secretario Ejecutivo se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no haya adquirido otra nacionalidad, 

además de estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 
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II. Tener treinta años o más, el día de la designación; 

 

III. Poseer al día de la designación, título profesional de nivel licenciatura y contar con 

los conocimientos y experiencia que le permita el desempeño de sus funciones;  

 

IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso;  

 

V. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los 

últimos cinco años anteriores a la designación; y 

 

VI. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en 

algún partido político en los últimos cinco años anteriores a la designación. 

 

Capítulo IV 

De las Acciones para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Artículo 20. Las autoridades estatales y municipales fomentarán a las Organizaciones 

de la Sociedad Civil a través de los siguientes mecanismos: 

 

I. Otorgamiento de apoyos y estímulos para impulsar las actividades que realicen las 

Organizaciones de la Sociedad Civil de acuerdo con su objeto social; 

 

II. Capacitación y asesoría para la profesionalización e institucionalización; 

 
III. Concertación y coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar 

sus actividades, de entre las previstas en el artículo 4 de esta Ley; 

 

IV. Simplificación de trámites administrativos; 

 

V. Reducción de cobros por servicios públicos, de conformidad con la legislación 

aplicable; 

 

VI. Acciones de defensoría y representación;  

 
VII. Otorgamiento de los incentivos fiscales previstos en la leyes de la materia; 

 

VIII. Designar un área o responsable permanente de enlace con organizaciones de la 

sociedad civil; y 

 

IX. El acceso mediante las modalidades disponibles, a proyectos o fondos públicos. 
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Artículo 21. Los tres Poderes del Estado, sus dependencias y los organismos públicos 

autónomos, así como los municipios, fomentarán las actividades de las organizaciones 

de la sociedad civil, agrupaciones y redes; y en su caso, podrán otorgar recursos 

públicos para las actividades contempladas en el artículo 4 de esta Ley. 

 

Artículo 22. Para otorgar recursos públicos a las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

Agrupaciones y Redes, los tres Poderes del Estado y sus dependencias, los 

organismos públicos autónomos, y los municipios deberán utilizar los criterios y 

mecanismos que aseguren: 

 

I. Condiciones de acceso igualitarias y equitativas; 

 

II. Transparencia en el proceso de selección; 

 

III. Difusión a través del Periódico Oficial del Estado de las gacetas municipales y, en 

su caso, de los diarios de mayor circulación estatal. De igual forma, los criterios y 

mecanismos serán dados a conocer a las Organizaciones de la Sociedad Civil 

registradas a través de la Comisión; 

 

IV. Imparcialidad en el dictamen para otorgar los recursos, así como que los mismos 

estén debidamente fundados y motivados; 

 

V. Otorgar un tiempo de por lo menos treinta días naturales para cumplir con los 

requerimientos establecidos; y 

 

VI. Claridad de los criterios técnicos por los cuales se otorgan recursos. 

 

Artículo 23. Para el otorgamiento de recursos públicos a Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes, las dependencias de la administración pública 

estatal deberán contar con reglas de operación la cuales incluirán dentro de sus bases 

el mecanismo de convocatoria, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

 

Se exceptúa de lo anterior las asignaciones directas que establezca el Presupuesto de 

Egresos correspondiente. 

 

Artículo 24. Las Redes podrán acceder a recursos públicos siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: 

 

I. Contar entre sus integrantes, por lo menos, con una Organización de la Sociedad 

Civil; y 
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II. En el caso de las Redes, formalizarse mediante convenio de adhesión mutua 

aprobado por laComisión, el cual deberá contener, al menos, lo siguiente: 

 

a) Denominación de la Red; 

 

b) Objeto y duración; 

 

c) Nombre de las organizaciones y agrupaciones, integrantes y sus respectivos 

representantes; 

 

d) Datos generales del contacto de las organizaciones y agrupaciones; 

 

e) Designación de la organización de la sociedad civil que fungirá como 

representante y administradora responsable solidaria en caso de recibir recursos 

públicos; 

 

f) Estructura y operación; y 

 

g) Causas y mecanismos de rescisión anticipada. 

 

Artículo 25.- Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes que 

obtengan recursos económicos de terceros o del extranjero, deberán llevar a cabo las 

operaciones correspondientes conforme a las disposiciones fiscales vigentes en el 

territorio nacional o, cuando así proceda, con base en los tratados y acuerdos 

internacionales de los que el país sea parte. 

 

Capítulo V 

De las Sanciones 

 

Artículo 26. Las Organizaciones de la Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes que 

incumplan algunas de las obligaciones a que se refiere esta Ley se harán acreedores a 

las siguientes sanciones: 

 

I. Apercibimiento por escrito en caso de que las organizaciones incumplan, por 

primera ocasión, con las obligaciones previstas por las fracciones I y VIII del artículo 

6 de esta Ley; 

 

II. Suspensión del registro, hasta por un año, en caso de que las organizaciones 

incumplan con las obligaciones previstas por las fracciones II, III, V, VI, VII del 

artículo 6 de esta Ley, o reincidan en el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en la fracción anterior; y 
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III. Cancelación definitiva del registro en caso de reincidencia por parte de las 

organizaciones que incumplan con las obligaciones previstas en la fracción anterior. 

 

Artículo 27. Para efectos del presente capítulo, se entiende que existe reincidencia 

cuando el mismo infractor incurra en dos o más violaciones del mismo precepto legal 

durante el transcurso de un año, contado a partir del día en que se cometió la primera 

infracción. 

 

Artículo 28.La Comisión, previo dictamen del Secretario Ejecutivo, valorará la 

obligación incumplida y emitirá resolución fundada y motivada de la sanción aplicable.  

 

En el caso de suspensión del registro, para la determinación del tiempo en que ésta 

dure, debe atenderse la gravedad del hecho. 

 

Artículo 29. La suspensión temporal o la cancelación definitiva del registro, impiden a 

las Organizaciones de la Sociedad Civilel disfrute de los derechos que establece esta 

Ley. 

 

Artículo 30. Si la cancelación definitiva del registro se debió a causas imputables a los 

representantes legales o asociados de la organización, éstos no podrán solicitar el 

registro para el reconocimiento de alguna nueva organización. 

 

Artículo 31. Las sanciones previstas por esta Ley para las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Agrupaciones y Redes son independientes de las del orden civil o penal 

a que haya lugar. 

 
 

Capítulo VI 

De los Medios de Defensa 

 

Artículo 32. En contra de las resoluciones emitidas conforme a esta Ley proceden los 

recursos administrativos que prevé el Código de Procedimientos Contencioso-

Administrativo del Estado de Campeche. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado. 
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SEGUNDO. La Comisión deberá quedar conformada dentro de los treinta días hábiles 

siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

 

TERCERO. La Comisión deberá expedir su Reglamento Interno dentro de los sesenta 

días naturales siguientes a su instalación. 

 

CUARTO. El Secretario de Desarrollo Social y Humano nombrará al Secretario 

Ejecutivo, conforme a lo establecido en el artículo 11 de la presente Ley, mismo que 

será aprobado en la primera reunión ordinaria delaComisión. 

 

QUINTO. Publíquese en el Periódico Oficial del Estado, para el conocimiento general y 

efectos legales procedentes. 

 

 

 

San francisco de Campeche, Campeche a 27 de Junio de 2018. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 

 

 
 

 


