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Asunto: Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. 
  
 
 
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 

 

La Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA BLANCO, así como los demás 
Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se cita, de manera atenta y respetuosa, al titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado, el C.P. Carlos Arturo Noriega 
García, a una reunión de trabajo con la finalidad de conocer cómo se está 
aplicando la Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado 
de Colima; iniciativa que se presenta al tenor de la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La presente iniciativa tiene la finalidad de contribuir a dar vigencia a una de las 
leyes estatales de reciente creación y de la más alta importancia para el desarrollo 
de los colimenses, como es la Ley de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, la cual aunque es aplicable desde diciembre de 2016, aun 
encuentra rezagos importantes en su implementación, tanto porque no se han 
cumplido preceptos contenidos en ésta como porque otros han sido interpretados 
de manera distinta a lo estipulado. 

La Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de 
Colima se elaboró y promulgó con la finalidad de fortalecer y respaldar el trabajo 
que realizan las organizaciones de la sociedad civil a favor de la población 
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colimense. El 24 de diciembre del año 2016 se publicó en el Periódico Oficial “El 
Estado de Colima”, con lo que se resolvió el atraso legislativo en que se 
encontraba Colima con respecto al resto del país en esta materia, así como se 
cerró la discrecionalidad y se inhbieron las numerosas anomalías derivadas de la 
falta de normas claras en materia de destino de recursos públicos hacia las 
organizaciones de la sociedad civil. 

A esta fecha, representantes de diversas organizaciones civiles de la entidad han 
hecho llamados y contactado a la suscrita Diputada Gabriela de la Paz Sevilla 
Blanco, para expresar su inconformidad ante la inaplicación de la mayoría del 
contenido de la mencionada Ley, quedando hasta ahora, como comúnmente se le 
conoce, como letra muerta. Un ejemplo de ello es el exhorto realizado desde hace 
algunos meses por la asociación civil México Funciona, la que señala que a pesar 
de que es una Ley muy necesaria, ésta no es aplicada ni se otorgan con claridad y 
orden los recursos públicos previstos en el Presupuesto de Egresos para la 
sociedad civil organizada. 

También, quienes representan a otras organizaciones de la sociedad civil en el 
estado, han indicado que aunque con anterioridad se venían otorgando subsidios 
marcados en el Presupuesto de Egresos, el Poder Ejecutivo no otorga claridad 
sobre cómo se seguirá trabajando ni las razones por la que se otorgan 
determinadas cantidades de recursos a unas u otras organizaciones, así como por 
qué algunas que los solicitan, reciben respuesta nula por parte de la autoridad del 
Poder Ejecutivo del Estado. Así, aunque la Ley es apropiada en su contenido, el 
implementador de la misma ha fallado en hacerlo de manera precisa, clara y 
transparente. 

Las organizaciones de la sociedad señalan que para formar parte del Registro 
Estatal de las Organizaciones, que es el principal requisito para acceder a 
recursos públicos, éstas deben hacer cambios notables en sus actas constitutivas 
y cumplir con obligaciones que solamente eran del mandato federal, lo que 
dificulta o hace imposible que se acceda al financiamiento que venían obteniendo 
para brindar sus servicios a la población colimense con mayor vulnerabilidad. 

Entre las obligaciones marcadas en la Ley, dispuestas la mayoría para que la 
Secretaría de Planeación y Finanzas las aplique, se encuentran las siguientes: 

• La creación del Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 
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• La puesta en operación del Sistema de Información Pública del Registro 
Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil. 

• La constitución de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

• La emisión de lineamientos para que las organizaciones de la sociedad civil 
reciban fondos, estímulos, incentivos, subsidios o recursos por parte del 
Gobierno del Estado, con cargo al Presupuesto de Egresos. 

Por estas razones, la suscrita Diputada GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO, así como sus demás compañeros Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, consideramos conveniente y oportuno, 
citar a reunión de trabajo ante esta Soberanía y con la participación de 
representantes de organizaciones de la sociedad civil, al titular de la Secretaría de 
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Colima. 

Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 

 
 A C U E R D O  

 

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado de Colima cita, de manera 
atenta y respetuosa, al titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del 
Gobierno del Estado, el C.P. Carlos Arturo Noriega García, a una reunión de 
trabajo a celebrarse ante esta Soberanía en fecha y hora por determinar, a la que 
concurrirán representantes de organizaciones de la sociedad civil en la entidad, 
con la finalidad de conocer cómo se está aplicando la Ley de Fomento a las 
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, y de qué manera se 
podrá acceder con facilidad y rápidamente, a los recursos públicos para su 
fortalecimiento. 

SEGUNDO. - Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la 
autoridad citada, para los efectos administrativos correspondientes. 
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Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 

 
 
 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima, 12 de febrero de 2017 

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADO CRISPÍN GUERRA CÁRDENAS 

DIPUTADO RIULT RIVERA GUTIÉRREZ 

DIPUTADO MIGUEL ALEJANDRO GARCÍA 
RIVERA 

 

DIPUTADA MIRNA EDITH VELÁZQUEZ 
PINEDA 

DIPUTADA GABRIELA DE LA PAZ SEVILLA 
BLANCO 

 

DIPUTADA MARTHA LETICIA SOSA 
GOVEA 
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DIPUTADA NORMA PADILLA VELASCO 

 

DIPUTADA JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO  

 

DIPUTADO LUIS HUMBERTO LADINO OCHOA 
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