
 

 

 

 

 

 

 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES   

 

 
“2013, AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE LA MAESTRA GRISELDA ALVAREZ PONCE DE LEON, 

PRIMERA GOBERNADORA DEL PAÍS” 

 

 

1 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
P r e s e n t e. 
 
A la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, le fue turnada 
para su análisis, estudio y dictamen correspondiente la Iniciativa de Ley con 
Proyecto de Decreto relativa a crear la Ley para el Fomento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil en el Estado de Colima, y 
 

CONSIDERANDO 
 
PRIMERO.- Que mediante oficio 0921/013, de fecha 13 de junio de 2013, los 
Diputados Secretarios del H. Congreso del Estado de la Quincuagésima Séptima 
Legislatura, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a la Comisión de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales, la Iniciativa de Ley con Proyecto de 
Decreto relativa a crear la Ley para el Fomento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Estado de Colima, presentada por el Diputado Mariano Trillo 
Quiroz, Diputado Único del Partido Verde Ecologista de México en la presente 
Legislatura.  
 
SEGUNDO.- Que la iniciativa dentro de sus argumentos que la sustentan 
sustancialmente señalan que:  

 

 “1. Fundamento constitucional 
 

 Los artículos 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
“Pacto de San José de Costa Rica” y 22 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, reconocen el derecho que tiene toda persona 
para asociarse libremente con otras con fines ideológicos, religiosos, 
políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de 
cualquier otra índole. 

 

 El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones 
previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática en 
interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o 
para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los 
demás. 
 

 El derecho de libre asociación se encuentra consagrado por el artículo 9 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es la base para 
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la constitución de las asociaciones y sociedades civiles, sociedades 
mercantiles, sindicatos, cámaras empresariales, fundaciones, cooperativas, 
uniones y en general de todas las formas de organización social.    
 

 2. Justificación 
 

 El derecho de asociación es el fundamento histórico de la sociedad civil 
que se constituye con los ciudadanos que sin formar parte del gobierno y de 
los poderes públicos, actúan de manera organizada e independiente desde 
los ámbitos privado y social con el propósito de promover acciones en el 
ámbito público, tanto para beneficio personal como colectivo, convirtiéndose 
en el componente más importante del Estado Constitucional, pues 
representan la pluralidad de intereses, ideas, necesidades y demandas de 
la población en general.  
 

 La sociedad política es distinta de la sociedad civil. La primera refiere a 
quienes constituyen el poder público en sentido extenso (gobierno, 
legisladores, jueces, funcionarios, partidos políticos, ejército, etc.). La 
segunda alude a los ciudadanos que no son parte de ese poder público, 
pero que tienen pleno interés en que dicho poder cumpla con sus 
propósitos de garantizar el bienestar colectivo y que además pretenden la 
propia garantía de sus intereses como grupos sociales organizados. 
 

 La distinción entre sociedad política y sociedad civil no sólo tiene 
importancia decisiva para la teoría política sino también un sentido definitivo 
para la democracia, pues el Estado no puede aspirar a controlar a la 
sociedad civil, mucho menos reprimirla o someterla, como ha sido la 
pretensión de los regímenes políticos autoritarios a lo largo de la historia.  
 

 La democracia representativa encuentra hoy su complemento en una 
sociedad civil activa, deliberativa y participativa. La esfera pública es hoy 
día un espacio de la sociedad civil y la legitimidad del sistema político 
depende en buena medida de encauzar, alentar y proteger a dicha 
sociedad para que sus integrantes puedan cumplir con sus fines.   
 

 Los derechos civiles de expresión, reunión, asociación y ciudadanía deben 
ser potencializados para que las organizaciones de la sociedad puedan 
desarrollar a plenitud las actividades que se han propuesto, especialmente 
aquellas que persiguen una finalidad pública y que buscan el desarrollo de 
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la comunidad, tal es el caso de las asociaciones que tienen por objeto la 
promoción de la salud, educación, alimentación, deporte, cultura, ciencia, 
tecnología, medio ambiente, transparencia, equidad de género, economía 
popular, protección civil, servicios públicos, apoyo a grupos vulnerables, 
asistencia social, derechos humanos, entre otros. 
 

 Esas actividades deben considerarse de orden público aunque las 
desarrollen organizaciones civiles y sociales desde el ámbito privado, pues 
los asuntos relativos a la esfera pública no son competencia exclusiva de la 
clase política o del gobierno, sobre todo cuando se trata de temas que 
atañen al bienestar de todos los ciudadanos. 
 

 Colima cuenta con una vigorosa y creciente presencia de organizaciones de 
la sociedad civil comprometidas con el desarrollo social, la economía 
popular, los derechos humanos, el deporte, el medio ambiente y el 
bienestar social en general, cuyas actividades tienen un incuestionable 
interés público y por ende deben ser fomentadas por el Estado, 
reconociendo la capacidad organizativa, esfuerzo y talento de las 
organizaciones, pero sobre todo el compromiso de sus integrantes por 
impulsar apoyos a muchos grupos sociales en situaciones de desventaja (v. 
gr. personas con discapacidad, mujeres violentadas, niños abandonados, 
jóvenes adictos a las drogas, adultos en pobreza extrema, etc.)  
 

 Es por eso que se estima necesario impulsar para Colima un marco legal 
que fomente y proteja las actividades que realizan dichas organizaciones de 
la sociedad civil, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten, en el 
que se establezca con claridad cuáles son sus derechos y deberes, las 
obligaciones de las autoridades para con ellas, así como la posibilidad de 
recibir subsidios y recursos públicos por parte del gobierno del Estado y los 
municipios, bajo esquemas de asignación que garanticen certeza e 
imparcialidad. 
 

 Así, se busca aprobar una ley que fortalezca el papel de las organizaciones 
en la búsqueda del bien común; establezca una nueva relación entre el 
Estado y la sociedad, despliegue las iniciativas y los propósitos de la 
sociedad civil organizada e independiente y, desde luego, reconozca, 
favorezca y aliente las actividades sociales, cívicas y humanitarias de las 
organizaciones en el marco de la planeación del desarrollo del Estado de 
Colima y sus municipios. 
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 Desde luego los apoyos y ayudas públicas que las autoridades canalicen a 
las organizaciones de la sociedad civil deben observar el cumplimiento de 
ciertas condiciones objetivas que se estiman razonables, útiles y validas. 
Tales condiciones son las siguientes: 
 

 Primero.- Que las actividades que realicen las organizaciones sean 
efectivamente de interés público o colectivo (v. gr. salud, educación, 
alimentación, medio ambiente, etc.)   

 

 Segundo.- Que las organizaciones no persigan fines de lucro, estando por 
ello excluidas las sociedades mercantiles y en general las empresas que 
tengan un propósito comercial exclusivamente privado. 
 

 Tercero.- Que las organizaciones no persigan fines de proselitismo 
partidista o político electoral, en razón de que no se puede apoyar con 
recursos públicos a las asociaciones de esta naturaleza, pues se romperían 
las condiciones de equidad de la competencia electoral entre partidos 
políticos. 
 

 Cuarto.- Que las organizaciones no persigan fines de proselitismo religioso, 
pues el Estado Mexicano está constituido como un Estado Laico y tampoco 
se puede apoyar con recursos públicos a asociaciones de carácter 
confesional o religioso en detrimento de otras, pues se vulneraría el 
principio de separación Iglesia-Estado. 
 

 Quinto.- Que los apoyos públicos que se otorguen a las organizaciones de 
la sociedad civil obedezcan a planes y programas institucionales 
previamente establecidos y se observen en su entrega los principios de 
imparcialidad, publicidad, transparencia e igualdad de oportunidades, a fin 
de evitar la discrecionalidad en la distribución de esos recursos.  
 

 Bajo los criterios antes apuntados se ha diseñado la presente iniciativa de 
ley, que retoma a su vez el espíritu de la LLeeyy  FFeeddeerraall  ddee  FFoommeennttoo  aa  llaass  

AAccttiivviiddaaddeess  RReeaalliizzaaddaass  ppoorr  OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de febrero del 2004, 
que constituye el instrumento jurídico a través del cual el Gobierno Federal 
canaliza programas, apoyos y estímulos a las organizaciones civiles y 
sociales de todo el país, bajo parámetros de mayor transparencia y 
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objetividad que los que existían antes, construyendo de esa manera 
alianzas entre gobierno y sociedad que dan sustento a la política social. 
 

 La relevancia de la ley federal citada radica en que por primera vez en 
México se empezó a dar certeza jurídica a las actividades que realizan las 
organizaciones de la sociedad civil, se les reconocen derechos y 
autonomía, se les conceden apoyos por parte de la Federación, y se 
destaca su importancia y trascendencia en la vida pública, lo que les 
permite participar de manera activa en la toma de decisiones. 
 

 A partir de la emisión de la ley federal muchas entidades federativas han 
emitido leyes locales similares con mucho éxito, atendiendo a las 
particularidades de cada estado de la República, estableciéndose el 
compromiso de los gobiernos estatales y municipales de hacer alianza con 
las organizaciones de la sociedad civil para impulsar el desarrollo de sus 
respectivas entidades. Tal es el caso de Aguascalientes, Baja California 
Sur, el Distrito Federal, Coahuila, Morelos, Quintana Roo, Tamaulipas, 
Zacatecas, entre otros. 

 

 Así, para el caso de Colima, de acuerdo a nuestras propias características,  
circunstancias y dinámicas, se propone la LLeeyy  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  ddee  llaass  

OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCoolliimmaa, la que se 
estima será una legislación local útil y provechosa porque atiende a la 
sociedad civil organizada en sus actividades de interés público, fortalecerá 
la participación ciudadana, contribuirá al desarrollo de la comunidad (sobre 
todo de los sectores sociales más desfavorecidos) y provocará que los 
recursos públicos disponibles para apoyar a este tipo de organizaciones se 
aprovechen mejor, con mayor transparencia, eficiencia y oportunidad.”   
      

TERCERO.- Que efectivamente, las agrupaciones de la sociedad civil juegan un 
rol trascendental en el desarrollo de nuestro país, representando manifestaciones 
claras de las distintas voces sociales que sin perseguir fines de lucro, se reúnen 
para trabajar en bien de los sectores más vulnerables de la población y para 
impulsar iniciativas que buscan mejorar las condiciones sociales y económicas de 
la nación. 
 
Las organizaciones de la sociedad civil son grupos formalmente independientes, 
que actúan en el espacio público, y que coadyuvan con el Estado para lograr el 
bien común de la sociedad, convirtiéndose en verdaderas instancias activas que 
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cuestionan en cierto grado el estado de las cosas, impulsando acciones para 
mejorar y desarrollar los diversos ámbitos de la vida nacional.  
 
Por la importancia que representan las organizaciones de la sociedad civil para el 
desarrollo nacional, a nivel federal, como el iniciador lo señala, se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el 09 de febrero de 2004, la Ley Federal de 
Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 
con el objeto de establecer las facultades de las autoridades competentes para su 
aplicación y los órganos que coadyuvan en ello; determinar las bases sobre las 
cuales la Administración Pública Federal fomenta las actividades de estas 
organizaciones; establecer los derechos y las obligaciones de las organizaciones 
de la sociedad civil que cumplen con los requisitos que la ley establece para ser 
objeto de fomento de sus actividades; y favorecer la coordinación entre las 
dependencias y entidades del gobierno federal y las organizaciones de la sociedad 
civil beneficiarias. 
 
Con la citada ley, se establecieron los derechos de las organizaciones de la 
sociedad civil con presencia y proyección nacional; y se instrumentaron acciones 
para el fomento de sus actividades; asimismo se estableció un marco regulatorio 
para el acceso a los apoyos y estímulos que les otorga la Administración Pública 
Federal, entre otras disposiciones. 
 
En el ámbito local, el apoyo e impulso a las actividades de la sociedad civil ha sido 
un eje rector en la política de la Administración Pública Estatal, mediante la 
creación del Proyecto Líder denominado “Fortalecimiento de las Organizaciones 
de la Sociedad Civil”, instrumentado por la Secretaría de Desarrollo Social a través 
de la Dirección General de Desarrollo Humano. 
 
El Proyecto Líder “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil”, 
surgió como respuesta a las diversas voces y peticiones de las asociaciones 
civiles de que el gobierno fuera aporte fortalecedor que garantizara el 
fortalecimiento de las organizaciones y la contribución de estas para mejorar las 
condiciones de vida de los colimenses. 
 
Para lograr dicho fortalecimiento, el multicitado Proyecto Líder se basa en tres 
líneas de acción: la visibilidad social, la certeza jurídica, y capacitación y 
fortalecimiento. Además, el proyecto se inscribe en uno de los ejes contenidos en 
el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, el de Desarrollo Humano y Social por lo 
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que con el proyecto se busca que el Estado se destaque por la inclusión de la 
ciudadanía en los asuntos públicos.  
 
El objeto principal del Proyecto Líder es impulsar la participación de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil legalmente constituidas que favorezca una 
cultura de democracia participativa, que contribuya a mejorar la calidad de vida de 
los colimenses, especialmente de los grupos vulnerables, promoviendo la 
sustentabilidad y permanencia de las mismas.  
 
En cuanto al acceso a recursos públicos, la Ley de Presupuesto y Gasto Público 
del Estado de Colima, lo prevé en su artículo 63 Bis, al incluir a las organizaciones 
civiles dentro del Presupuesto de Egresos del Estado. Asimismo, el artículo 
segundo transitorio del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima para el 
Ejercicio Fiscal 2013, dispone que las instituciones sociales sin fines de lucro 
podrán acceder al recurso presupuestal que se les asigna en el mismo, siempre y 
cuando se presenten ante la Secretaría de Finanzas y Administración, a entregar 
o, en su caso, a refrendar, la siguiente información: a) acta constitutiva de la 
institución; b) constancia de domicilio; c) documentos de identificación de su 
representante legal; d) programa de actividades para el año respectivo; e) estados 
financieros del ejercicio fiscal anterior; y f) informe de aplicación del subsidio 
recibido en el ejercicio anterior; precisando que lo dispuesto en los Incisos e) y f) 
procede, únicamente, para aquellos organismos o asociaciones que recibieron 
subsidio de los autorizados en el Presupuesto de Egresos del año anterior al que 
se solicite.            
 
Igualmente, la propia Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 
en el segundo párrafo del artículo 63 Bis, prevé auditorías, a través del Órgano 
Superior de Auditoria y Fiscalización Gubernamental, a las sociedades y 
asociaciones civiles que reciban recursos públicos que previamente se hayan 
autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado, mismas que deberán 
acreditar anualmente ante la Secretaría de Finanzas y administración el ejercicio 
del gasto.  
 
Finalmente, es importante precisar que actualmente existe la Ley de Instituciones 
de Asistencia Privada, que son aquellas entidades con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, sin propósitos de lucro que, con bienes de propiedad 
particular, ejecutan actos de asistencia social sin designar individualmente a los 
beneficiarios; en ese sentido, la citada ley regula su constitución, funcionamiento, 
fomento y desarrollo, a través del otorgamiento de apoyos fiscales y de 
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financiamiento; de asistencia y asesoría técnica; de capacitación, actualización y 
profesionalización de los servicios; del fomento de la divulgación de la obra que 
realizan; del apoyo para el manejo eficaz y eficiente de recursos; de simplificación 
de trámites administrativos ante las autoridades estatales y municipales, así como 
su promoción en los ámbitos citados ante las autoridades federales. 
  
Por los anteriores argumentos, esta Comisión dictaminadora no comparte la 
intención del iniciador, dado que, como se señaló, existe una ley a nivel federal 
para las organizaciones de la sociedad civil con presencia y proyección nacional, y 
en nuestro Estado existen los elementos suficientes para apoyar y fomentar las 
actividades de esta clase de organizaciones mediante el Proyecto Líder 
denominado “Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil”; así 
como el Presupuesto de Egresos en el cual se destinan recursos públicos para el 
apoyo a estas organizaciones, y el procedimiento, bajo reglas claras, para acceder 
a los mismos, garantizando certeza y seguridad jurídica a las organizaciones 
civiles, a través de la imparcialidad y objetividad en el procedimiento.  
 
Por su parte, la Ley de Presupuesto y Gasto Público del Estado de Colima 
establece la facultad para realizar auditorías a las sociedades y asociaciones 
civiles que reciben recursos públicos, con lo que de manera efectiva se asegura 
que las organizaciones de la sociedad civil reciban recursos económicos 
anualmente y los ejecuten para sus fines.     
 
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos del 90 al 93 de la Ley Orgánica 
del Poder Legislativo y del 129 al 134 de su Reglamento, se propone a esta 
Honorable Asamblea para su aprobación el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ARTÍCULO ÚNICO.- En los términos y por los razonamientos expuestos en el 
Considerando Tercero del presente Dictamen, se desecha la iniciativa indicada en 
los Considerandos Primero y Segundo, relativa a crear la Ley para el Fomento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima. 
 
La Comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente Dictamen, se 
instruya a la Dirección de Procesos Legislativos, para la baja definitiva de la iniciativa 
en comento como asunto totalmente concluido. 
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A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN. 

COLIMA, COL., 12 DE NOVIEMBRE DE 2013. 
COMISIÓN DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y PUNTOS CONSTITUCIONALES. 
 

 

 

 
 

ARTURO GARCÍA ARIAS 
Diputado Presidente 

 
 
 
 
 
 

MARTÍN FLORES CASTAÑEDA                                   HÉCTOR INSUA GARCÍA 
                Diputado Secretario                                                   Diputado Secretario 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta hoja de firmas corresponde al Dictamen por el que se desecha la iniciativa indicada en los 
Considerandos Primero y Segundo, relativa a crear la Ley para el Fomento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil en el Estado de Colima. 

 


