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Asunto: Iniciativa de ley 

 

PRESIDENTE Y SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 

P r e s e n t e 

 

MARIANO TRILLO QUIROZ, diputado del Partido Verde Ecologista de 

México integrante de la Quincuagésima Séptima Legislatura Estatal del 

periodo constitucional 2012-2015 del H. Congreso del Estado Libre y 

Soberado de Colima, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 

fracción I y 130 de la Constitución del Estado de Colima, 22 fracción I, 83 fracción I 

y 84 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 123 de su 

Reglamento, tengo a bien someter a la consideración de esta asamblea, iniciativa 

con proyecto de decreto que aprueba la “LLeeyy  ppaarraa  eell  FFoommeennttoo  ddee  llaass  

OOrrggaanniizzaacciioonneess  ddee  llaa  SSoocciieeddaadd  CCiivviill  eenn  eell  EEssttaaddoo  ddee  CCoolliimmaa”, al tenor de la 

siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

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 la 

constitución de las asociaciones y sociedades civiles, sociedades mercantiles, 
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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 
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a plenitud las actividades que se han propuesto, especialmente aquellas que 

persiguen una finalidad pública y que buscan el desarrollo de 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, reconocimiento 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 
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sociales, cívicas y humanitarias de las organizaciones en el marco de la 

planeación del desarrollo del estado de Colima y sus municipios. 

 

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 
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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 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.   

     

3. Contenido del proyecto de ley 
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La ley que se propone consta de cuarenta y nueve artículos agrupados en 

seis capítulos, más cuatro artículos transitorios que complementan el presente 

proyecto legislativo, todos integrados de la manera siguiente: 

 

CAPITULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

En este capítulo se establece el objeto de la ley, las características que 

deben tener las organizaciones de la sociedad civil para ser apoyadas y las 

actividades de interés público que serán fomentadas y protegidas. 

 

CAPITULO SEGUNDO 

DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

  

En este capítulo se establecen los derechos y obligaciones generales de las 

organizaciones, así como las obligaciones especiales adicionales para el caso de  

que pretendan recibir o ya reciban fondos, estímulos, subsidios o recursos 

públicos por parte del gobierno del Estado o municipios 

 

CAPITULO TERCERO 

DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENTO 

 

 En este capítulo se establecen los lineamientos y acciones que deben 

seguir el gobierno del Estado y los municipios, sus dependencias y entidades, con 

relación al fomento y protección de las actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil. 

 

CAPITULO CUARTO 

DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE 

LA SOCIEDAD CIVIL 

 

En este capítulo se establece la organización y funcionamiento del Sistema 

Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil, 

integrado por el Consejo Estatal y los Consejos Municipales como órganos de 

participación y consulta entre gobierno y sociedad para la coordinación en el 
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diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones para el fomento de 

las organizaciones. 

 

CAPITULO QUINTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

 

 En este capítulo se establece la creación del Registro Estatal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, se fijan sus bases de organización y 

funcionamiento y se establecen las reglas del sistema de información en la 

materia.  

 

CAPITULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 

 En este capítulo se establecen las conductas que constituyen infracción a la 

ley, el régimen de sanciones aplicable y los medios de impugnación al alcance de 

las organizaciones y de cualquier particular afectado para cuestionar las sanciones 

que se hubieren impuesto, así como los actos de las autoridades que se estimen 

causan afectación o perjuicio a los particulares en la materia objeto de la ley. 

 

TRANSITORIOS 

 

En este capítulo se fija la fecha de entrada en vigor de la ley que se 

propone; el plazo para que queden constituidos el Consejo Estatal y los Consejos 

Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la Sociedad Civil; el 

plazo para que se apruebe el Reglamento Interno del Registro Estatal de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil y el plazo para que inicie operaciones dicho 

Registro. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente proyecto 

de: 

 

DECRETO 
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 ARTÍCULO ÚNICO.- Se aprueba la Ley para el Fomento de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Colima, para quedar como 

sigue: 

 

LLEEYY  PPAARRAA  EELL  FFOOMMEENNTTOO  DDEE  LLAASS  OORRGGAANNIIZZAACCIIOONNEESS    

DDEE  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  CCIIVVIILL  EENN  EELL  EESSTTAADDOO  DDEE  CCOOLLIIMMAA  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
Artículo 1.- La presente ley es de orden público, interés social y observancia 
general en el Estado de Colima y tiene por objeto fomentar y proteger las 
actividades que realizan las organizaciones de la sociedad civil constituidas 
conforme a las leyes mexicanas, cualquiera que sea la forma jurídica que adopten.  
 
Las organizaciones a que se refiere el párrafo anterior serán aquellas que, 
estando legalmente constituidas, no persigan fines de lucro ni de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso y que realicen alguna o algunas de las 
siguientes actividades: 
 
I.- Asistencia social; 
 
II.- Apoyo a la alimentación popular; 
 
III.- Cívicas, enfocadas a promover la participación ciudadana en asuntos de 
interés público; 

 
IV.- De transparencia, rendición de cuentas y evaluación de la gestión pública; 

 
V.- Asistencia y difusión jurídica;  
 
VI.- Acciones a favor de comunidades rurales y urbanas marginadas, así como de 
apoyo para el desarrollo de la población indígena; 

 
VII.- Promoción de la equidad de género;  
 
VIII.- Aportación de servicios para la atención de personas con discapacidad, 
adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, madres solteras y en general para 
apoyar a grupos y personas en condiciones de vulnerabilidad social;  
  
IX.- Cooperación para el desarrollo comunitario en el entorno urbano o rural;  
 
X.- Defensa y promoción de los derechos humanos fundamentales reconocidos en 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;  
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XI.- Promoción del deporte y la sana recreación;  
 
XII.- Promoción y aportación de servicios para la atención de la salud y cuestiones 
sanitarias;  
 
XIII.- Apoyo en el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del 
ambiente, la flora y la fauna, la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico, así como la promoción del desarrollo sustentable de las zonas urbanas 
y rurales; 

  
XIV.- Promoción y fomento educativo, cultural, artístico, ambiental, científico y 
tecnológico;  
 
XV.- Fomento de acciones para mejorar la economía popular;  
 
XVI.-. Promoción de actividades que contribuyan a la organización y expansión del 
sector social de la economía para la producción, distribución y consumo de bienes 
y servicios socialmente necesarios; 
 
XVII.- Estimulo de la capacidad productiva de grupos sociales beneficiarios a fin 
de procurar su autosuficiencia; 
 
XVIII.- Participación en acciones de protección civil;  
 
XIX.- Prestación de servicios de apoyo a la creación y fortalecimiento de 
organizaciones que realicen actividades objeto de fomento por esta ley; 
 
XX.- Promoción y defensa de los derechos de los consumidores;   
 
XXI.- Acciones que promuevan el fortalecimiento del tejido social, la seguridad 
ciudadana y el estado de derecho; 

 
XXII.- Impulsar la realización de obras y la prestación de servicios públicos para 
beneficio de la comunidad; 

 
XXIII.- Acciones para el desarrollo de las bellas artes, las tradiciones populares y 
la restauración y mantenimiento de monumentos y sitios arqueológicos, artísticos 
e históricos, así como la preservación del patrimonio cultural, y 

 
XXIV.- Las demás que determinen otras leyes. 
 
Artículo 2.- Se excluyen del objeto de esta ley, las empresas que integran el 
sector privado, sean individuales o constituidas como sociedades de personas o 
de capital, que tengan como objeto principal la realización de actividades 
mercantiles, especulativas o actos de comercio con terceros, con fines lucrativos. 
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Se excluyen también a las organizaciones que bajo cualquier carácter se 
encuentren vinculadas, directa o indirectamente, a partidos políticos, agrupaciones 
políticas, iglesias y credos religiosos.  
 
Artículo 3.- Para efectos de esta ley, se entenderá por: 
 
I.- Ayuntamientos: Los Ayuntamientos de los municipios que integran el Estado; 
 
II.- Congreso del Estado: El H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
III.- Consejo Estatal: El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil; 
 
IV.- Consejos Municipales: Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de 
las Organizaciones de la Sociedad Civil;  
 
V.- Dependencias: Las Unidades de la Administración Pública Estatal y Municipal; 
 
VI.- Entidades: Los Organismos, Empresas y Fideicomisos de la Administración 
Pública Paraestatal y Paramunicipal; 
 
VII.- Estado: El Estado Libre y Soberano de Colima; 
 
VIII.- Estatutos: Las normas internas que rigen a las organizaciones de la sociedad 
civil previstas en su acta o escritura constitutiva, así como sus modificaciones 
posteriores, las cuales establecen su denominación, forma jurídica, duración, 
domicilio, objeto social, patrimonio, asociados, órganos, funcionamiento, disolución 
y liquidación, entre otros; 
 
IX.- Gobernador: El Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Colima, titular del Poder Ejecutivo Estatal;  
 
X.- Ley: La Ley para el Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el 
Estado de Colima; 
 
XI.- Organizaciones: Las personas morales a que se refiere el artículo 1 de esta 
ley; 
 
XII.- Redes: Las agrupaciones de organizaciones que se apoyan entre sí, prestan 
servicios de apoyo a otras para el cumplimiento de su objeto social y fomentan la 
creación y asociación de organizaciones; 
 
XIII.- Registro: El Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
 
XIV.- Secretaría General de Gobierno: La Secretaría General de Gobierno del 
Estado de Colima; 
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XV.- Secretaría del Ayuntamiento: La Secretaría del Ayuntamiento del Municipio 
respectivo;   
 
XVI.- Sistema Estatal: El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil, y 
 
XVII.- Tribunal: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Colima. 
 
Artículo 4.- Las organizaciones de la sociedad civil que constituyan capítulos 
nacionales de organizaciones internacionales registradas en los términos de esta 
ley, ejercerán los derechos que la misma establece, siempre que sus órganos de 
administración y representación estén integrados mayoritariamente por 
ciudadanos mexicanos y que las acciones objeto de fomento y protección, se 
realicen dentro del territorio del Estado. Para efectos de lo dispuesto en este 
artículo, las organizaciones internacionales deberán inscribirse en el Registro y 
señalar domicilio en el Estado. 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL  

 
Artículo 5.- Para los efectos de esta ley, las organizaciones tienen los siguientes 
derechos: 
 
I.- Desarrollar libremente sus actividades para la consecución de sus fines; 
 
II.- Ser respetadas en la toma de las decisiones relacionadas con sus asuntos 
internos;  
 
III.- Contribuir al desarrollo económico, social y cultural de su comunidad;  
 
IV.- Inscribirse en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
 
V.- Participar en la promoción, planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de los 
planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas a cargo del gobierno 
del Estado y los municipios, en aquellos temas relacionados con las actividades a 
que se refiere el artículo 1 de esta ley; 
 
VI.- Ser reconocidas como instancias de consulta de la sociedad y formar parte de 
los sistemas, consejos, comisiones y demás mecanismos de participación 
ciudadana previstos en las leyes del Estado;  
 
VII.- Formar parte de los mecanismos de contraloría social y observatorios 
ciudadanos que establezcan u operen las dependencias y entidades públicas; 
 
VIII.- Emitir opinión respecto de las iniciativas legislativas y de reglamentos que se 
presenten y discutan en el Congreso del Estado y los ayuntamientos, 
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respectivamente, con relación a las actividades previstas en el artículo 1 de esta 
ley; 
 
IX.- Acceder bajo condiciones de imparcialidad, publicidad, transparencia e 
igualdad de oportunidades a los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos 
que el gobierno del Estado y los municipios establezcan para el fomento de las 
organizaciones de la sociedad civil;  
 
X.- Gozar de los incentivos fiscales y demás apoyos económicos y administrativos 
que establezcan las disposiciones jurídicas en la materia; 
 
XI.- Recibir donativos, subvenciones, ayudas y aportaciones de personas físicas o 
morales, públicas o privadas, nacionales o extranjeras, los que se destinarán a los 
fines propios de su objeto social, en los términos de las disposiciones fiscales y 
demás ordenamientos aplicables en la materia; 
 
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 1 de esta ley; 
 
XIII.- Acceder a los beneficios para las organizaciones que se deriven de los 
convenios de carácter nacional e internacional y que estén relacionados con las 
actividades y finalidades previstas en esta ley, en los términos de dichos 
instrumentos; 
 
XIV.- Recibir asesoría, capacitación y colaboración por parte de dependencias y 
entidades para el mejor cumplimiento de su objeto social y actividades, en el 
marco de los programas que al efecto formulen dichas dependencias y entidades; 
 
XV.- Gozar de amplio interés legitimo para comparecer e interponer ante las 
instancias administrativas y jurisdiccionales competentes las quejas, denuncias, 
recursos y juicios para hacer exigible el cumplimiento de los derechos y 
disposiciones contenidas en esta ley y demás normas jurídicas inherentes a las 
actividades de las organizaciones, y  
 
XVI.- En general disponer de los medios oportunos y necesarios para el 
cumplimiento de su objeto social. 
 
Artículo 6.- Para los efectos de esta ley, las organizaciones tienen las siguientes 
obligaciones generales: 
 
I.- Encontrarse legalmente constituidas conforme a la forma jurídica que hubiesen 
decido adoptar e integrados debidamente sus órganos de dirección y 
representación; 
 
II.- Realizar las acciones necesarias para el cumplimiento de su objeto social; 
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III.- Observar las disposiciones previstas en sus Estatutos, y    
 
IV.- Promover la profesionalización, capacitación y desarrollo de sus integrantes. 
 
Artículo 7.- En el caso de que las organizaciones pretendan recibir o ya reciban 
fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos por parte del gobierno del Estado 
o municipios, deberán cumplir con las siguientes obligaciones adicionales: 
 
I.- Estar inscritas en el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil; 
 
II.- Contar con un sistema de contabilidad de acuerdo con las normas y principios 
de contabilidad generalmente aceptados; 
 
III.- Proporcionar la información que les sea requerida por la autoridad estatal o 
municipal competente sobre sus fines, estatutos, programas, actividades, 
beneficiarios, fuentes de financiamiento, así como de su patrimonio, operación 
administrativa y financiera, y uso de los apoyos y estímulos públicos que 
pretendan recibir o que ya reciban; 
 
IV.- Informar anualmente al Consejo Estatal y a los Consejos Municipales, según 
corresponda, sobre las actividades realizadas y el cumplimiento de sus propósitos, 
así como el balance de su situación financiera, contable y patrimonial, que reflejen 
en forma clara su situación y, especialmente, el uso y resultados derivados de los 
fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos otorgados con fines de fomento, 
para garantizar la transparencia y publicidad de sus actividades; 
 
V.- Notificar al Registro de las modificaciones a su acta constitutiva, así como los 
cambios en sus órganos de gobierno, dirección y representación en un plazo no 
mayor a cuarenta y cinco días hábiles contados a partir de la modificación 
respectiva; 
 
VI.- Inscribir en el Registro la denominación de las Redes de las que forme parte, 
así como cuando deje de pertenecer a las mismas; 
 
VII.- Actuar con criterios de imparcialidad y no discriminación en la determinación 
de beneficiarios cuando se utilicen apoyos, recursos y estímulos públicos; 
 
VIII.- No realizar actividades que persigan fines de lucro, ni de proselitismo 
partidista, político-electoral o religioso, y 
 
IX.- En caso de disolución, transmitir los bienes que haya adquirido con apoyos, 
recursos y estímulos públicos, a otra u otras organizaciones que realicen 
actividades objeto de fomento y que estén inscritas en el Registro. La organización 
que se disuelva tendrá la facultad de elegir a quien transmitirá dichos bienes, 
siempre y cuando cumpla fines similares al propósito de su creación. 
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Artículo 8.- Las organizaciones de la sociedad civil no podrán recibir fondos, 
estímulos, subsidios y recursos públicos por parte del gobierno del Estado y los 
municipios cuando incurran en alguno de los siguientes supuestos: 
 
I.- Exista entre sus directivos y los servidores públicos, encargados de otorgar o 
autorizar los fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos, relaciones de 
interés o nexos de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta en cuarto 
grado, o sean cónyuges; y 
 
II.- Contraten, con recursos públicos, a personas con nexos de parentesco con los 
directivos de la organización, ya sea por consanguinidad o afinidad hasta en 
cuarto grado. 
 
Artículo 9.- Las organizaciones de la sociedad civil que reciban fondos, estímulos, 
subsidios y recursos públicos, deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas y 
administrativas aplicables en la materia. 
 
Las organizaciones 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 y del Estado o, cuando así 
proceda, con base en los tratados y acuerdos internacionales de los que el país 
sea parte. 
 

CAPÍTULO TERCERO 
DE LAS AUTORIDADES Y LAS ACCIONES DE FOMENTO  

 
Artículo 10.- El gobierno del Estado y los municipios, sus dependencias y 
entidades, fomentarán y protegerán las actividades de las organizaciones de la 
sociedad civil mediante la observancia de los lineamientos y acciones siguientes: 
 
I.- En el Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales de desarrollo se 
deberán incorporar las políticas públicas de fomento y protección de las 
organizaciones de la sociedad civil, incluyendo los objetivos y metas generales 
que se pretendan alcanzar en esta materia;   
 
II.- En el Presupuesto de Egresos del Estado y los presupuestos de egresos de los 
municipios se deberán contemplar, respectivamente, las partidas financieras que 
se estimen necesarias para el fomento de las organizaciones objeto de esta ley;  
 
III.- Para el otorgamiento de cualquier fondo, estímulo, subsidio o recurso público a 
las organizaciones que desempeñen alguna de las actividades previstas en el 
artículo 1 de esta ley, se observarán los principios de imparcialidad, publicidad, 
transparencia e igualdad de oportunidades, por lo que las autoridades 
competentes deberán: 
 
a).- Emitir convocatoria pública en la que establecerán las condiciones específicas 
de participación de las organizaciones: objetivos, asignación presupuestal 
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autorizada, montos de apoyo, requisitos de acceso, documentación solicitada, 
plazos, lugares de entrega, entre otros, y 
 
b).- Expedir resolución administrativa, fundada y motivada, en la que determinen 
cuales son las organizaciones que se hacen acreedoras a los recursos y ayudas 
públicas, una vez concluido el proceso fijado en la convocatoria.  
  
IV.- Garantizar la participación de las organizaciones en los sistemas, consejos, 
comisiones y demás mecanismos de consulta para la planeación, ejecución, 
evaluación y vigilancia de los planes, programas, proyectos, acciones y políticas 
públicas a cargo del gobierno del Estado y los municipios, en aquellos temas 
relacionados con las actividades a que se refiere el artículo 1 de esta ley; 
 
V.- Establecer medidas, instrumentos de información, estímulos, subsidios y 
apoyos en favor de las organizaciones, conforme a su asignación presupuestal; 
 
VI.- Concertar y coordinarse con organizaciones para impulsar sus actividades 
previstas en esta ley; 
 
VII.- Diseñar y ejecutar instrumentos y mecanismos que contribuyan a que las 
organizaciones accedan al ejercicio pleno de sus derechos y cumplimiento de las 
obligaciones que esta ley establece; 
 
VIII.- Realizar estudios e investigaciones para apoyo a las organizaciones en el 
desarrollo de sus actividades; 
 
IX.- Celebrar convenios de coordinación entre ámbitos de gobierno, a efecto de 
que éstos contribuyan al fomento de las actividades objeto de esta ley; y 
 
X.- Otorgar los incentivos administrativos y fiscales previstos en las leyes de la 
materia. 
 
Artículo 11.- El gobierno del Estado y los municipios, sus dependencias y 
entidades, no podrán otorgar discrecionalmente ningún fondo, estímulo, subsidio o 
recurso público a las organizaciones de la sociedad civil, fuera de lo dispuesto por 
la fracción III del artículo 10 de esta ley. La contravención a estas disposiciones 
será causa de responsabilidad oficial. 
 
Artículo 12.- Los fondos, estímulos, subsidios o recursos públicos a las 
organizaciones de la sociedad civil son de interés social y no podrán sufrir 
disminuciones en sus montos presupuestales durante el ejercicio fiscal que 
transcurra, excepto en los casos y términos que establezca el Congreso del 
Estado al aprobar el Presupuesto de Egresos del Estado y los ayuntamientos al 
autorizar los presupuestos de egresos municipales respectivos. 
 
Artículo 13.- El Secretario General de Gobierno del Estado y los secretarios de 
los ayuntamientos, en su respectivo ámbito de competencia, serán los funcionarios 



 16 

encargados de coordinar a las dependencias y entidades para la realización de las 
actividades de fomento a que se refiere la presente ley, sin perjuicio de las 
atribuciones que las demás leyes otorguen a otras autoridades. 

 
CAPÍTULO CUARTO 

DEL SISTEMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 

 
SECCIÓN PRIMERA 

DEL OBJETO E INTEGRACIÓN    
 
Artículo 14.- El Sistema Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, 
coordinación y concertación que tiene por objeto integrar la participación del 
gobierno estatal, los gobiernos municipales y la sociedad en el cumplimiento de 
los derechos, obligaciones, principios y disposiciones previstas en esta ley.  
 
Artículo 15.- El Gobernador coordinará el Sistema Estatal en los términos 
previstos por esta ley, establecerá el marco global de planeación y operación de 
los programas, proyectos, acciones y políticas públicas para el fomento de las 
organizaciones de la sociedad civil, sin perjuicio de las atribuciones que sobre esta 
materia correspondan a los ayuntamientos en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 16.- El Sistema Estatal, para el cumplimiento de su objeto, se integra con 
los siguientes órganos: 
 
I.- El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil, y  
 
II.- Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil. 

 
SECCIÓN SEGUNDA 

DEL CONSEJO ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL    

 
Artículo 17.- El Consejo Estatal para el Fortalecimiento de las Organizaciones de 
la Sociedad Civil es un órgano de participación y consulta entre el Estado y la 
sociedad para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las organizaciones y de 
las actividades previstas por el artículo 1 de esta ley. 
 
Artículo 18.- El Consejo Estatal se integra por: 
 
I.- Un Consejero Presidente, que será el Gobernador; 
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II.- Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el titular de la Secretaría General 
de Gobierno del Estado, quien suplirá al Gobernador en caso de ausencia; 
 
III.- Un Consejero representante del Congreso del Estado, que será el diputado 
local que presida la comisión relacionada con el desarrollo social; 
 
IV.- Un Consejero representante de la Universidad de Colima, que será un 
investigador de reconocido prestigio, y     
 
V.- Siete consejeros ciudadanos representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil. 
 
El Secretario General de Gobierno del Estado podrá ser suplido a su vez por el 
Director General de Gobierno de la dependencia, quien en este caso estará 
autorizado para fungir como Consejero Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal. 
 
Artículo 19.- Los consejeros a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 
18 de esta ley, permanecerán en su encargo el tiempo que dure su función 
pública. 
 
Los consejeros a que se refiere la fracción IV y V del artículo 18 de esta ley 
durarán en su cargo tres años, con la posibilidad de ser reelectos, atendiendo a la 
convocatoria que al efecto se expida. 
 
Los consejeros tendrán derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones 
del Consejo Estatal y ejercerán las atribuciones y prerrogativas previstas en esta 
ley. 
 
Artículo 20.- Los consejeros ciudadanos a que refiere la fracción V del artículo 18 
de esta ley deberán reunir, al menos, los siguientes requisitos: 
 
I.- Se ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II.- Formar parte de alguna organización de la sociedad civil que realice alguna de 
las actividades señaladas en el artículo 1 de esta ley;  
 
III.- No ocupar cargo directivo en algún partido político; 
 
IV.- No ser ministro de culto religioso; 
 
V.- No ser funcionario público en cualquier nivel de gobierno; y 
 
VI.- No haber sido condenado por delito intencional que merezca pena corporal. 
 
Artículo 21.- La designación de los consejeros ciudadanos a que se refiere la 
fracción V del artículo 18 de esta ley se hará por el Congreso del Estado con base 
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en las propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad civil de 
conformidad con las siguientes reglas: 
 
I.- El Congreso del Estado formulará una convocatoria pública a efecto de recibir, 
durante un periodo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su 
publicación en dos periódicos de circulación estatal, las propuestas para ocupar el 
cargo de consejero; 
 
II.- Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes el 
Congreso a través de la comisión que corresponda procederá a la revisión y 
análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de estas cumplen con los 
requisitos que señale la convocatoria; 
 
III.- La comisión elaborará un dictamen y pondrá el asunto en estado de 
resolución; y 
 
IV.- El Congreso del Estado elegirá a los siete consejeros que correspondan, les 
expedirá nombramiento y les tomará protesta. 
 
V.- El ejercicio de estos cargos tendrán carácter honorifico. 
 
Artículo 22.- El Consejo Estatal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Llevar y mantener el Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
por conducto de la Secretaría General de Gobierno; 
 
II.- Asesorar al Gobernador y, subsidiariamente, a los ayuntamientos en el diseño 
y aplicación de planes, programas, proyectos, acciones y políticas públicas para el 
fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil; 
 
III.- Diseñar y proponer estrategias, instrumentos, medidas, acuerdos, convenios, 
estímulos y apoyos para el fortalecimiento de las organizaciones y el fomento de 
sus actividades;  
 
IV.- Dar seguimiento y evaluar los planes, programas, proyectos, acciones y 
políticas públicas, incluyendo las medidas presupuestales y fiscales, que se 
hubieren adoptado para fomentar y proteger las actividades de las organizaciones; 
  
V.- Vigilar que las organizaciones que reciban fondos, estímulos, subsidios o 
recursos públicos por parte del gobierno del Estado, de sus dependencias o 
entidades, con cargo al Presupuesto de Egresos del Estado, cumplan con las 
obligaciones que les señala esta ley;    
 
VI.- Emitir opinión con relación a las iniciativas legislativas y proyectos de reformas 
en la materia que el Gobernador envíe al Congreso del Estado; 
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VII.- Promover el diálogo continuo entre los sectores público, social y privado para 
mejorar las políticas públicas relacionadas con las actividades señaladas en el 
artículo 1 de esta ley; 
 
VIII.- Extender reconocimientos a las organizaciones de la sociedad civil que se 
hubieren distinguido por su destacada labor; 
 
IX.- Promover la imposición de las sanciones que correspondan por infracción a 
las disposiciones previstas en esta ley; 
 
X.- Informar a la sociedad sobre sus actividades;  
 
XI.- Proponer al Gobernador su reglamento interno, y 
 
XII.- Las demás que le confiera la ley. 
 
Artículo 23.- El Secretario General de Gobierno del Estado, en su carácter de 
Consejero Secretario Ejecutivo, dará trámite y seguimiento a los acuerdos 
tomados por el Consejo Estatal. Además llevará la coordinación entres 
dependencias y entidades estales para el fortalecimiento de las organizaciones de 
la sociedad civil y fomento de sus actividades en términos de lo dispuesto por el 
artículo 13 de esta ley.  
 
Artículo 24.- A las sesiones del Consejo Estatal se podrá invitar a participar, a 
propuesta de sus integrantes, a los funcionarios de las dependencias o entidades 
de la administración pública estatal que se considere conveniente, incluso de otros 
niveles de gobierno, cuando se traten asuntos de su competencia.   
 
Los funcionarios públicos a quienes se les extienda invitación podrán participar 
con voz en las sesiones del Consejo Estatal y dar opinión sobre los asuntos que 
se traten. 
 
Artículo 25.- El funcionamiento y organización del Consejo Estatal se regulará 
además de lo dispuesto por esta ley, en lo que establezca el Reglamento interno 
que al efecto expida el Gobernador. 
 

SECCIÓN TERCERA 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
 
Artículo 26.- Los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil son órganos de participación y consulta entre 
el Municipio y la sociedad para facilitar la coordinación en el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las acciones y medidas para el fomento de las 
organizaciones y de las actividades previstas por el artículo 1 de esta ley. 
 
Artículo 27.- Los Consejos Municipales se integran por: 
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I.- Un Consejero Presidente, que será el Presidente Municipal; 
 
II.- Un Consejero Secretario Ejecutivo, que será el Secretario del Ayuntamiento y 
que suplirá al Presidente Municipal en caso de ausencia; 
 
III.- Un Consejero que será el munícipe que presida la comisión del Cabildo 
relacionada con el desarrollo social, y 
 
IV.- Cinco consejeros ciudadanos representantes de las organizaciones de la 
sociedad civil.  
 
El Secretario del Ayuntamiento podrá ser suplido a su vez por el director del área 
de desarrollo social, quien en este caso estará autorizado para fungir como 
Consejero Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal respectivo.   
 
Artículo 28.- Los consejeros a que se refieren las fracciones I, II y III del artículo 
27 de esta ley, permanecerán en su encargo el tiempo que dure su función 
pública. 
 
Los consejeros a que se refiere la fracción IV del artículo 27 de esta ley deberán 
reunir los mismos requisitos que señala el artículo 20 del presente ordenamiento, 
durarán en su cargo tres años, con la posibilidad de ser reelectos, atendiendo a la 
convocatoria que al efecto se expida.  
 
Los consejeros tendrán derecho de participar con voz y voto en todas las sesiones 
del Consejo Estatal y ejercerán las atribuciones y prerrogativas previstas en esta 
ley. 
 
Artículo 29.- La designación de los consejeros ciudadanos a que se refiere la 
fracción IV del artículo 27 de esta Ley se hará por el Ayuntamiento con base en las 
propuestas que presenten las organizaciones de la sociedad civil de conformidad 
con las siguientes reglas: 
 
I.- El Ayuntamiento formulará una convocatoria pública a efecto de recibir, durante 
un periodo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de su publicación 
en dos periódicos de circulación en el Municipio, las solicitudes para ocupar el 
cargo de consejero; 
 
II.- Concluido el plazo anterior, dentro de los cinco días hábiles siguientes el 
Ayuntamiento por conducto de la comisión competente procederá a la revisión y 
análisis de las solicitudes, para determinar cuáles de estas cumplen con los 
requisitos que señale la convocatoria; elaborará el dictamen respectivo y pondrá el 
asunto en estado de resolución; 
 
III.- El Ayuntamiento aprobará a los cinco consejeros que correspondan, les 
expedirá nombramiento y les tomará protesta, y 
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IV.- El ejercicio de estos cargos tendrán carácter honorifico. 
 
Artículo 30.- El Consejo Municipal tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Asesorar al ayuntamiento en el diseño y aplicación de planes, programas, 
proyectos, acciones y políticas públicas para el fomento de las actividades de las 
organizaciones de la sociedad civil; 
 
II.- Vigilar que las que las organizaciones que reciban fondos, estímulos, subsidios 
o recursos públicos por parte del Ayuntamiento, de sus dependencias o entidades, 
con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio, cumplan con las obligaciones 
que les señala esta ley; 
 
III.- Emitir opinión con relación a las iniciativas de normatividad municipal en la 
materia que se presenten y discutan en el Ayuntamiento;   
 
IV.- Proponer al Ayuntamiento, por conducto de su Presidente Municipal, su 
reglamento interno, y 
 
V.- En lo conducente y en el ámbito de su competencia municipal, las señaladas 
en las fracciones III, IV, VII, VIII, IX, X y XII del artículo 22 de esta ley. 
 
Artículo 31.- El funcionamiento y organización del Consejo Municipal se regulará 
además de lo dispuesto por esta Ley, en lo que establezca el Reglamento interno 
que al efecto expida el Ayuntamiento respectivo. 
 

CAPÍTULO QUINTO 
DEL REGISTRO ESTATAL DE LAS ORGANIZACIONES  

DE LA SOCIEDAD CIVIL Y DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN  
 
Artículo 32.- Se constituye el Registro Estatal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil que estará a cargo de la Secretaría General de Gobierno y será 
vigilado por el Consejo Estatal. Dicho registro será público y tendrá las siguientes 
funciones: 
 
I.- Inscribir a las organizaciones que soliciten registro, siempre que cumplan con 
los requisitos que establece esta ley, y otorgarles su respectiva constancia de 
registro; 
 
II.- Conservar constancias del proceso de registro respecto de los casos en los 
que la inscripción de alguna organización haya sido objeto de rechazo, suspensión 
o cancelación; 
 
III.- Establecer un Sistema de Información que identifique, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 1 de esta ley, las actividades que las organizaciones de 
la sociedad civil realicen, así como el cumplimiento de los requisitos con el objeto 
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de garantizar que las dependencias y entidades cuenten con los elementos 
necesarios para dar cumplimiento a la misma; 
 
IV.- Proporcionar a las dependencias, entidades y a la ciudadanía en general la 
información necesaria que les permita verificar el cumplimiento de las obligaciones 
que esta ley establece a las organizaciones y, en su caso, solicitar a las 
autoridades competentes la imposición de las sanciones correspondientes; 
 
V.-  Llevar el registro de las sanciones que las autoridades competentes impongan 
a las organizaciones; 
 
VI.- Mantener actualizada la información relativa a las organizaciones; 
 
VII.- Proporcionar de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el acceso a 
toda la información relativa a las organizaciones pertenecientes inscritas en el 
Registro; 
 
VIII.- Hacer del conocimiento de la autoridad competente, la existencia de actos o 
hechos que puedan ser constitutivos de delito; 
 
IX.- Difundir de manera anual en el Periódico Oficial del Estado y con carácter 
permanente en la página electrónica del gobierno del Estado, el listado e 
información básica de las organizaciones inscritas en el Registro, y 
 
X.- Los demás que establezcan su Reglamento interno y otras disposiciones 
legales. 
 
Artículo 33.- El trámite de inscripción al Registro será realizado en los módulos 
que para tal efecto sean creados, y únicamente podrán ser operados por el 
personal autorizado por la Secretaría General de Gobierno. 
 
Artículo 34.- Las organizaciones que deseen formar parte del Registro, deberán 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 
I.- Presentar solicitud de registro, por escrito o en los formatos proporcionados por 
la Secretaría General de Gobierno. 
 
II.- Presentar copia certificada de su acta constitutiva en la que conste que su 
objeto social consiste en realizar alguna de las actividades señaladas en el artículo 
1 esta ley; 
 
III.- Prever en su acta constitutiva o en sus estatutos vigentes, que: 
 
a).- La totalidad de los fondos, apoyos, subsidios o estímulos públicos que reciban 
serán destinados al cumplimiento de su objeto social; 
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b).- No distribuirán entre sus asociados, remanentes de los fondos, apoyos, 
subsidios o estímulos públicos, donaciones o aportaciones que hubiesen recibido 
para el cumplimiento de su objeto social; 
 
c). La determinación de que en caso de disolución, transmitirán los bienes 
obtenidos con dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones con 
inscripción vigente en el Registro; 
 
IV.- Señalar su domicilio legal; 
 
V.- Presentar copia del testimonio notarial que acredite la personalidad y 
ciudadanía de su representante legal. 
 
Artículo 35.- El Registro deberá desechar la inscripción a las organizaciones sólo 
en los siguientes casos: 
 
I.- No acredite que su objeto social consiste en realizar alguna de las actividades 
señaladas en el artículo 1 de esta ley; 
 
II.- Se advierta fehacientemente que la organización persigue fines de lucro, de 
proselitismo partidista, político-electoral o religioso;  
 
III. En su caso, exista resolución firme emitida por autoridad competente en la que 
se acredite que la organización ha cometido infracciones graves o reiteradas a 
esta ley u otras disposiciones jurídicas en el desarrollo de sus actividades, y 
 
IV.- Omita presentar la totalidad de la documentación requerida por el artículo 34 
de esta ley, habiéndosele prevenido para que lo hiciere. 
 
Artículo 36.- El Registro resolverá sobre la procedencia de la inscripción en un 
plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir de que reciba la solicitud. 
  
En caso de que la organización omita presentar toda la documentación señalada 
por el artículo 34 de esta ley o la presentada tuviera inconsistencias, se le 
prevendrá para que en un plazo de diez días hábiles subsane las omisiones. 
Vencido el plazo, si no lo hiciere, se desechará su solicitud, lo que no impedirá que 
vuelva a iniciar un nuevo trámite con posterioridad cumplidos los requisitos de ley. 
 
Artículo 37.- La inscripción en el Registro será requisito para que las 
organizaciones de la sociedad civil puedan recibir fondos, estímulos, subsidios o 
recursos públicos por parte del gobierno del Estado o municipios, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 7, fracción I, de esta ley. 
 
Artículo 38.- La administración y funcionamiento del Registro se organizará 
conforme a su Reglamento interno, el cual expedirá el gobernador con base en los 
lineamientos establecidos en esta ley.    
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Artículo 39.- El Sistema de Información del Registro funcionará mediante una 
base de datos distribuida y compartida entre las dependencias y entidades 
estatales y municipales. 
 
Artículo 40.- En el Registro se concentrará toda la información que forme parte o 
se derive del trámite y gestión respecto de la inscripción de las organizaciones en 
el mismo. Dicha información incluirá todas las acciones de fomento que las 
dependencias o entidades emprendan con relación a las organizaciones 
registradas. 
 
Artículo 41. Las dependencias, entidades, las organizaciones inscritas y el público 
en general, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con el fin de 
estar enteradas del estado que guardan los procedimientos del mismo. 
En ningún caso la información con la que cuente el Registro relacionada con los 
estímulos y apoyos que reciban las organizaciones podrá ser clasificada como 
información reservada. 
 
Artículo 42.- Las dependencias y entidades estatales y municipales que otorguen 
apoyos y estímulos a las organizaciones con inscripción vigente en el Registro, 
deberán incluir en el Sistema de Información del Registro lo relativo al tipo, monto 
y asignación de los mismos. 
 

CAPÍTULO SEXTO 
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
Artículo 43.- Constituyen infracciones a la presente ley, por parte de los sujetos a 
que la misma se refiere y que se acojan a ella: 
 
I.- Aplicar los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos del Estado o 
municipios que se reciban a fines distintos para los que fueron autorizados; 
 
II.- Una vez recibidos los fondos, estímulos, subsidios y recursos públicos, dejar de 
realizar la actividad objeto de la organización; 
 
III.- Distribuir remanentes financieros o materiales provenientes de fondos, 
estímulos, subsidios y recursos públicos del Estado o municipios entre los 
miembros de la organización;   
 
IV.- Realizar actividades mercantiles, especulativas o actos de comercio con 
terceros, con fines lucrativos, utilizando fondos, estímulos, subsidios y recursos 
públicos; 
 
V.- Realizar actividades de proselitismo partidista o político-electoral; 
 
VI.- Realizar actividades de proselitismo de índole religioso,  
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VII.- Abstenerse de presentar, total o parcialmente, o en su caso falsear, los 
informes de comprobación que les solicite la dependencia o entidad del Estado o 
municipio, que les haya otorgado o autorizado el uso de fondos, estímulos, 
subsidios y recursos públicos; 
 
VIII.- No mantener a disposición de las autoridades competentes, y del público en 
general, la información de las actividades que realicen con la aplicación de fondos, 
estímulos, subsidios y recursos públicos que hubiesen utilizado; 
 
IX.- No destinar sus bienes, recursos, intereses y productos a los fines y 
actividades para los que fueron constituidas; 
 
X.- No informar al Registro dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles, 
contados a partir de la decisión respectiva, sobre cualquier modificación a su acta 
constitutiva o estatutos, o sobre cualquier cambio relevante en la información 
proporcionada al solicitar su inscripción en el mismo; 
 
XI.- Realizar actividades ajenas a su objeto social, y 
 
XII.- En general no cumplir con las obligaciones, reglas y disposiciones que le 
corresponda en los términos señalados en la presente ley. 
 
Artículo 44.- Cuando una organización de la sociedad civil con registro vigente 
cometa alguna de las infracciones a que hace referencia el artículo anterior, la 
Secretaría General de Gobierno, impondrá a la organización, según sea el caso, 
las siguientes sanciones: 
 
I.- Apercibimiento: en el caso de que la organización haya incurrido por primera 
vez en alguna de las conductas que constituyen infracciones conforme a lo 
dispuesto por el artículo anterior, se le apercibirá para que, en un plazo no mayor 
a treinta días hábiles, contados a partir de la notificación respectiva, subsane la 
irregularidad; 
 
II.- Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se 
refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a 
que se refieren las infracciones VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII del artículo 43 de esta 
ley; se multará de uno hasta por el equivalente a doscientos días de salario 
mínimo general vigente en el Estado de Colima; 
 
III.- Suspensión: por un año de su inscripción en el Registro, contado a partir de la 
notificación, en el caso de reincidencia con respecto a la violación de una 
obligación establecida por esta ley, que hubiere dado origen ya a una multa a la 
organización, y 
 
IV.- Cancelación definitiva de su inscripción en el Registro: en el caso de infracción 
reiterada o causa grave. Se considera infracción reiterada el que una misma 
organización que hubiese sido previamente suspendida, se hiciera acreedora a 
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una nueva suspensión, 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 refieren las fracciones I, II, III, IV, V y VI del 
artículo 43 de la presente ley. 
 
En el ámbito municipal la Secretaría del Ayuntamiento estará facultada para 
imponer a la organización infractora, en lo conducente, las sanciones previstas en 
las fracciones I y II del presente artículo. En el caso de las sanciones contenidas 
en las fracciones III y IV de este precepto, la Secretaría del Ayuntamiento deberá 
solicitar su imposición a la Secretaría General de Gobierno en su carácter de 
responsable del Registro. 
 
Las sanciones a que se refiere este artículo, se aplicarán sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles, penales y administrativas a que haya lugar, conforme a 
las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
En caso de que una organización sea sancionada con suspensión o cancelación 
definitiva de la inscripción, la Secretaría General de Gobierno deberá dar aviso, 
dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la sanción, a la 
autoridad fiscal correspondiente, a efecto de que ésta conozca y resuelva de 
acuerdo con la normatividad vigente, respecto de los beneficios fiscales que se 
hubiesen otorgado en el marco de esta ley. 
 
Artículo 45.- El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las 
reglas previstas por la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Colima 
y sus Municipios. 
 
Artículo 46.- En contra de los actos y resoluciones administrativas dictadas con 
base en esta ley y las disposiciones jurídicas que de ella emanen, procederán los 
recursos impugnativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo del 
Estado de Colima y sus Municipios.  
 
Será optativo para la organización o particular sancionado agotar los recursos 
impugnativos a que se refiere el párrafo anterior o promover juicio ante el Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado. 
 
Artículo 47. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado es 
competente para conocer del juicio que se promueva en contra de cualquier acto o 
resolución de carácter administrativo que en el ejercicio de sus funciones dicte, 
ordene, ejecute o pretenda ejecutar cualquier autoridad estatal o municipal, sus 
organismos descentralizados, paraestatales y paramunicipales, que produzca o 
pueda producir incumplimiento o infracción a los derechos, reglas y disposiciones 
contenidas en esta ley. 
 
Artículo 48. Para preservar los derechos de los promoventes, en tanto no se 
pronuncie la resolución definitiva que ponga fin al juicio, el Tribunal podrá dictar las 
medidas cautelares que estimen pertinentes, así como disponer lo necesario para 
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el restablecimiento temporal de la situación jurídica lesionada por la actividad 
administrativa. 
 
Artículo 49. El juicio ante el Tribunal se substanciara de conformidad con los 
plazos, etapas y reglas procesales establecidas en la Ley de lo Contencioso 
Administrativo del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial “El Estado de Colima”. 
 
SEGUNDO.- En un plazo de sesenta días hábiles, contados a partir de la entrada 
en vigor de esta Ley, deberán quedar constituidos e instalados el Consejo Estatal 
y los Consejos Municipales para el Fortalecimiento de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil.  
 
TERCERO.- El Gobernador deberá expedir el Reglamento Interno del Registro 
Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil es un plazo de noventa días 
hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley. 
 
CUARTO.- Para efectos de la inscripción de las organizaciones a que se refiere el 
Capítulo Quinto de esta ley, el Registro Estatal de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil deberá conformarse e iniciar su operación dentro de los noventa 
días hábiles siguientes a la fecha de entrada en vigor de esta ley. 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

Colima, Colima a 6 de junio de 2013 

 

 

 

DIPUTADO MARIANO TRILLO QUIROZ 
 


