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C. PRESIDENTE DE LA LlX LEGISLATURA
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE
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.

MIGUEL ALEMAN VELAZCO,.Gobernador 'del ,Estado, con fundamento en lo
dispuesto por lo.~ ar]~#!<i1f;)F~i~~9:fil~it9-0,n~tituc.ión Politica del
Estado y 8, fraCCIOn(Xlv,,:d!!¡la"2Le~ O!"9ámca~aeIrP_()der;EJecutlvo, someto a la
consideración d~'~~á"l::!J{~2t>~rarií¡j ía¡'~rJ~ffté,0.IN!S!.~lIVA DE LEY DE
FOMENTO A LA'sáAy{I~DA'¡>E~DE5.;¡DES,A~'t(jL~O,vSOCIAL DE LAS
ORGANIZACIONES
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Con f~cha 3 d~ febrero~¡I~rb\ 2~O& se PUbllc?;efla_:~~-8Efta Oficial del Estado la
:'6

! -

:';1

Ley nume~o clnc~enta1~yr~.~., ~~~J;_1forma 'Y.~!99~t~I~~~~as dispOSIciones de la
Constltuclon Politlca d~IMEit~ao~:..V~~?r~z~~f~.\fe?~ntre otros aspectos, el
Constituyente permane~j~~~~~~~.9.consl~e~~:S0rV~nJente destinar, .dentro del
Título Cuarto de la constltúfjón'~Q§lD;lyf~0<l0'0 Plotul9ís~gUndO denominado "Del
Desarrollo Económico, de/fdlJfj€jJ:¡tg01"'a7.I\t~.f;gJ~r,cfel1a Seguridad Social en el
Estado". . Dentro de dich? apa~~D:i9á~el articulo 74, que da la base
constitucional para expedir un ordenamiento como el que se propone, al disponer
que: "Al desarrollo económico concurrirán, responsablemente, los sectores
público, social y privado, los cuales apoyarán y alentarán las actividades que
tiendan al desarrollo social y comunitario, y de asistencia pública y privada, con
base en principios de justicia en la distribución del ingreso, equidad social e
igualdad de oportunidades".
En el Estado de Veracruz existe un importante y creciente sector no lucrativo
comprometido con el Desarrollo Social, cuyas acciones deben ser estimuladas
para fomentar su consolidación y ampliar las oportunidades para su crecimiento.
Por las razones anteriores, resulta necesaria la expedición de una ley que
reglamente las disposiciones constitucionales en materia de apoyo a las
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actividades que tiendan al desarrollo social y comunitario y de asistencia pública y
privada.

o

La presente Iniciativa ha sido el resultado de un proceso de consulta, análisis,
discusión y consenso entre organiza'cio¡{es, de carácter local y federal, que
realizan sus actividades en la IEritidad~ En dicho proceso participaron
organizaciones civiles integrante~e'Aá1Re(hb~ervicios para el Desarrollo Rural
Sustentable del Estado,,ºeJv,~rac,'r,llt~lJyJs s1f¡a"S$'do R,!=SOLVER. En atención a
.
.
r'''', A-"~~l \ ..., (1 I Ijrr,:~~ '''la Importancia que. ~P~~~}:)a.~f!~1jllevªr0ri-Aa\qáóa!~~~,ni.~?Jl\s con repre.sent~ntes
de dl~ersas orgaQJ,,1~1R.~~1WJ~!!,~'sof!W~eJ~e:'~II~:,rl~Fundaclon Miguel
Aleman A.,C., la Funaa~,I(), .n~jl~cr,uzal)al para_elDe~arrolloiU:;., CIHUAME A.C.

y.
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de las reuniones son los
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sl~~lentes:
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I consenso en el trabajo
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a) En cuanto al acc~.~o.ra"E!cCJrsos putillffs-Ror p~rtE:l de las Organizaciones
Civiles se p~~~ (ke"'torrespond~~lla :.l3é&etaria de Finanzas y
Planeación q!5i~í~,tiP{e,~iO,,~'~,c,u,erdo~ .~jecd't\~ Estatal, los estímulos
fiscales que.:W!-ocedant~sl como venfic{r1.gue los SUbSidios y las
f0: "C\ ~~.
! J~::' /.ti!'"
transferencias<ll.~f~nd(j·p'[evlsto-p-ore·l~gJ~~.)lltV0ldelEstado, con cargo al
propio presupu~t~vorq¡;¡-¡nsti!l!.~i~~e!'ae los sectores social y
privado, se ap~~h,i]:YL:.al!,Hqueli7C0~con, roir\'(e a~ los programas autorizados
al efecto.
~\l ~'
b) La obligatoriedad, ~ar~'-~~ ~~:2!zaciones Civiles, de mantener a
disposición de las autoridal:Cfes ~lnpetentes los datos de las actividades
que realicen, su contabilidad y, en su caso, sus estados financieros, con
el objeto de actualízar el sistema de información; así como publicar
anualmente los estados financieros en la Gaceta Oficial del Gobíerno del
Estado y en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la
Organización Civil.
c) Establecer, en el artículo 9, la posibilidad de que las Organizaciones
puedan recibir donativos y aportaciones de terceros, siempre y cuando
sean hechos en forma incondicional. Sin embargo, corresponde a cada
Organización Civil decidir si debe o no recibir donativos de terceros, de
conformidad con lo que en particular establezca su documento
, constitutivo. '
d) Respecto a la posibilidad de que las Organizaciones Civiles sean
auditadas, se llego al acuerdo de que no fuesen auditorías anuales, sino
2
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que se realizarán únicamente en los casos en que la información que
proporcionen a la autoridad provoque dudas. Independientemente de lo
anterior, el proyecto contempla, en su Capítulo V, Artículo 12, la
posibilidad de que las Organizaciones Civiles interpongan el recurso de
revocación en contra de las re\oltfciones de la Administración Pública del

~ERf1

Estado.

o

El ordenamiento que se.

s~~

la

cpns.id~~/.6'i:j·'~qe. ~sta

CjP.:.~ .'.".S.!I.,.¡.c.~):t." .eni9C)'\S.".' '.'r.I~.1r.~,rtí~~~.]~4,i.(f e.;~\a

Soberanía pretende

reglamentar los pri.n.
..
..•
•. c. onstitución Política
del Estado, partlct¡Jfarrn.e,l,)tlf~~~latlvo ~.~~CIP¡¡~I.on\concurrente de los
sectores público, So~'0t;!Srl~~,.e~1 poyo,y~llt~:to,;de!ti'as actividades q~e
tienden al desarrollo soc!~ comunltapo n la busqtléda'de una sociedad mas
justa y equitativa, ASími~I~~,.;.it0rde~1$?'~ que ~~ .RC10n~ tiene el p.ropósito de
estab~ecer.los.mecan,sm9J~lndJspe~51.ara IfAP~Toclon y el estimulo de la
partlclpaclon ciudadana y p.:"'.or T~:íJ@ffif;~an. Izacl&nes Civiles en la materia,

qy~1*

Oc~W

·~*ti4~

La Iniciativa se estruct6'i'a:iJOn, EirrCp capítulo~$~r ~ri~fó;titulado "Disposiciones
Generales" que cont~e~)óJ\ ariffteros 5 ~r'tic~IPl~é~segundo llamado del
"Registro de las Orga~a~p.nE!s'íofViles" ql1étc't\')tie1e lb\¡: artículos del 6 al 8; el
tercero nominado de !0~N~~9'h'O;Y'ebligaé~~9é~/I~fbrgani~aCionesCivile~,"
que contienen los artlcuIO~~Q"~J~I"tU,frtovl5~H:eI,~bre de Las Sanciones;
,
. , I d d I f."'R·'o!' !l)<¿"':¡]I~A'd-" t-t' /,,:!J; Xi
Yel qUinto mtltu a o e •.' 'cutSO~fISI~"

o
--.,.:._-

Iniciativ~lJMbl~ce~u'

El artículo 1 de la
carácter de' orden público e
interés social, así como su fírí¿lí~¡~e:7de desarrollar las disposiciones
constitucionales relativas al fomento a las actividades que tiendan al desarrollo
social y comunitario, y de asistencia pública y privada, con base en principios de
justicia en la distribución del ingreso, equidad social e igualdad de oportunidades.
En cuanto al artículo 2, hace referencia a que las actividades de desarrollo social
que se realicen en el Estado de Veracruz, deberán realizarse sin ánimo de lucro
en beneficio de terceros, bajo principios de solidaridad, filantropia y asistencia
social. Se establece que dichas actividades tendrán por objeto: fortalecer y
fomentar, el goce y ejercicio de los derechos humanos, el desarrollo regional y
comunitario de manera sustentable, así como el aprovechamiento de los recursos
naturales y la protección del medio ambiente, llevar a cabo acciones de
prevención y protección civil, así como apoyar a grupos. vulnerables y en
desventaja social, prestar asistencia social, alentar la educación cívica y la
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participación ciudadana para beneficio de la población y del pais, promover la
investigación científica y tecnológica, las bellas artes, las tradiciones populares y
la restauración y mantenimiento de monumentos, y todas las actividades que
contribuyan al desarrollo social del Estado_de Veracruz.

()
~--f

El artículo 3 de la Iniciativa de LeNsWece que las Organizaciones Civiles
podrán estimular a los grupos~pc\a1eSra~ai.!me/Jtar su capacidad productiva,
. y d ar recursos. econ.oml¡>os,
/----·"~bl. uli)Janos,,"y:materli'l
I /"'t 1"_'. 1es, aSI. como .promover
conseguir
·
'd
d
'
.
"-~j./[b··
""fi·\.
\
(1:1 '" [.[ (;''-'-''':d~~b·1 '"
actIVI a es econom.I~;~~~ e¡n!:.~Glo e acpone~1:';,:Jé\n~E)s..tar y desarrollo social
en el Estado.
$.Y.~!.·.JI:
.'.•.'~k;E.ij'1l' ' ~~ ~\~. ~1'\.'.1(<'.!>.'
~\;\¡
~ .\>,-- ,

* *'

refier~;~~u:.J acti~.l'jadeS~qUe lle~.en.'lPC~~.~';bO

El artículo 4 se
. 115
las Organizaciones
Civiles deberán ser de'l;jc~\áJjr me~~=7e'.~ocirl~ ~~~tarán apoyadas por las
dependenCias y entldad~e la Admlh.lstrátlon p¡ublica del Estado de Veracruz,
1
quienes las fomentarán .af(l~[Tlin.istraJ;;i~m9Imente.'1"a tra.vés de la participación
ciudadana y una seri~&e~itJecflr:f~~~~a~rq~é- 1~S~rganiZaCiones Civiles
cumplan con sus obli9~cj(l~és ~ll'Oeen de los áité~ho :;,~~ la Ley les otorga.

~~~*!

Mt..

~t~ ¡*t;I ~

En el articulo 5 se est'!~~~,~a\¡el~a~ión~vl.~\s~ nivel federal, estatal y
mUnicipal,. los cuales té"\t.~r~omo ob~vo-fqmeRti'lrAlas actividades SOCiales a
q ue se refiere el ordenarrn&ló
. . ,IPr.o'¡ru
. . e'5to. -=.:J:J
. ./ L.~'¡'.''Yc
.: . )
.

~1:.

A

H~A

set"~(a.8~;~1

Por lo que al articulo 6
"egistro de Organizaciones
Civiles del Estado de veracrut.'1lis~1 \Jsii'pe~carácter público y en el podrán
inscribirse las Organizaciones .quMSI l'o~eseen, siempre y cuando realicen
actividades de carácter social, y cumplan con los requisitos establecidos en el
articulo 7 de la Ley.
El artículo 8 refiere los casos en que la autoridad encargada del registro de las
Organizaciones Civiles podrá negar la solicitud de inscripción, cuando no se
cumpla con algún requisito de la información requerida o ésta presente
irregularidades, o en el supuesto de que la Organización no cumpla con su objeto.
El artículo 9 menciona los derechos de que gozarán las Organizaciones inscritas
en el Registro de las Organizaciones Civiles del estado de Veracruz, entre los
cuales, por mencionar algunos están: funcionar como instancias de consulta, ser
representadas en los órganos de participación y consulta ciudadana en materia de
desarrollo social, recibir los bienes de otras Organizaciones que se extingan,
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o

acceder a los recursos y fondos públicos que destine la Administración Pública del
Estado de Veracruz e interactuar entre si para llevar a cabo acciones conjuntas en
beneficio del desarrollo social del Estado,

o

Con relación al articulo 10, se esta61ecl gue las Organizaciones tendrán las
obligaciones siguientes: informar Jua!Lq~i~ modificación a su objeto social,
domicilio o representación legao~dstihaf'-d~ manera absoluta sus recursos al
..nenl1i IJ. úh tif?b(,de'1iQ-a.s co...n partidos politicos y no
cumplimiento de su o.b.ieto, 11.6.1 8'
~. "'¡~~.' .
llevar a cabo activid. a.dl:~~¡(j]Y'árti¿jstls]

9

4C~~<~.

"~·'t.~

El artículo 11 de la~~~,Y;~~~'~ Erop¡oe JPuncia ~~,:~·~.9~¡jnes a que se harán
acreedoras las organlzap.\o.. . .
a lo
por el
propiO ordenamiento, la~{$~al~~S puelilr~irel ape;clt:í~mlento" .suspenslon por un
año de los derechos estl~dlados el'h r)ai!l " Isma, {y'r f9-f,celac,on definitiva de la
p
inscripción en el regist.
. liro ienM.t
.:.o
. .! a. lo establecido en las
~
fracciones 1, 11. 111, IV, v~JI;artílcUlp ~{)=ae e'sta~ey,

~e7.f6Ivll~~!fi.ada~~onf$l'.l)\e

establec~do

'
*,
JVl '" dt.

ro.lf~ .o.,e.l~ ~"'O me ;I!'ilm..

vp~,J

~s~.·.~.·.~b'lece:¡ef

Gle~.tev,0t>~~iÓI);en

Por último el artículo 1
recurso
contra de los actos
r'b-~ t"A ' irl....
,{,:::}'" l ' f,.:;JI ro" ~
y resoluciones dictadq%~~~~ Aqml,[1!strac.ió~%i.b)icJ.\3o~~tado de Veracruz, con
expresa referencia al Cf)dJl:l.oi~~}~~~~~flnls\tratJvos,

ex~tb-Vm~e"~..,.,:Jl.t~'

Por lo anteriormente
Iniciativa con proyecto de

~~

b:¿'

sa Soberanía la presente

,
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LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO SOCIAL DE LAS
ORGANIZACIONES CIVILES
cAP1Tlft..O
I
1'-... I fo'._____A
DISPOSICllDNI;SAGENERALES

n,

presE:!~~Y¡es

-!de~ Úb~,¡'~~~rés

Artículo 1.- La
ae
social y tiene. por
objeto desarrollar <l~W~~q~,jG~~4qnititu32;;I~~:\~!:rl~!~s al foment~ a las
actividades que tlen<!l~i]!;,?J~r.f'6110_~flaLtco~~t~)?'}cy;j"Paslstenclapublica y
pnvada, con base en Plnl'l~lplos6'e Jus,t1cl~n la alstnbÚ~lon del Ingreso, equidad
social e igualdad de opo ,1 ~nidá'ftes.
(

If

*~1 ~

*)

Artí.culo 2.- Para los eféG ~lltlrel,.lO,a - y, e"e nsiperin4futividades de desarrollo
soctallas que realicen,~~1 Est3'OO de verac~r$In~,I~O de lucro en beneficIo
",~!:<til ",1 'U""
~b'l'd <¡Idt ~ rans ferenCla,
.
. fiInes
d e terceros, con se¡J.LU!?@,'lbe
rr;;JJrrespons~
sin
confesionales? polítiGg· R~~di\~ ba.jo 4J~ngi,p!Ot}~¡;l Jolidaridad, filantropía y
aSistencia social, las 'tQafillz<¡cloneS-el\7lles--c0r¡S,~tutdé!s conforme a las leyes
mexicanas, cualquiera q~ ~~i'l'0rma;¡;iDrídi~,,"1:J'e'4'; pten. Dichas actividades
' ,1, .
( ~ •. ,..•. "
,
tendrán por objeto:

o

.

'li

,....

{.

~~icf

1.

Fortalecer y fome tar e ,go¿e

11.

Fomentar condiciones
desarrollo humano;

111.

Promover la realización de obras y la prestación de servicios públicos
para beneficio de la población;

IV.

Fomentar el desarrollo regional y comunitario, de manera sustentable y
el aprovechamiento de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente y la conservación y restauración del equilibrio ecológico;

V.

Realizar acciones de prevención y protección civil;

sociales

que

de los derechos humanos;
favorezcan· integralmente

el

6
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VI.

Apoyar a los grupos vulnerables y en desventaja social en la realización
de sus objetivos;

VII.

Prestar asistencia social en los_términos de las leyes en la materia;

VIII.

..
I
rt"IClpaclon
..
. d ad ana para
P romover Ia e d ucac,Ion
C¡VI,~\ yapa
CJU
beneficio de la pObla.cio~·
n . él paist

IX.

Desarro II a~'}'~f,v),~O~.e.
Estatal de .GJÍJéación;~

~J. ~
·
.tA..~d ,ca\\J
t ¡VO en

~'\¡': /."

X.

(1

'"

.A

"',"'';¡:';.

-: \¡.,,,~"'-1.
é~;rvicios

Aportar rec~;¡;bs'" ¡fmanos~
a eriales\6
para la salud
-Integra I d e Ia 'II"(jl~acl)on,
J"'bl tr. e ~ 1,,A>;iR;
d
I
""
··J
..
f
I
;;nf~ o e a ¡giS aCJon edera I y local en

--r

I

.' .',' , \*rJ
~~io~~a\~s :~,¡~,!4·;' "J, .~~,S'la)rf~OI,'~'; ~'i'l
materia de

XI.

*;".;,

~

;

ern~J11~?ue establece la Ley

salut~*

~rl*\ ~

y ,1 ocd,,,mioolo

~ *" ~

XII.

Impulsar el a.Y~~\del.-c%t5Cimien~SLY1._el dla~oJlo cultural;

XIII.

Desarrollar y

XIV.

XV.

p.~inIJE!'~tigac~fy

tecnológica;

Promover las 'bell~d~~fu¡las t( iGi~'nesfp~pulares y la restauración y
m~ififMéhi&~~~ios 'arqueológicos, artísticos e
mantenimiento
históricos, así como la prt'Sé(adioX del patrimonio cultural, conforme a
la legislación aplicable;

dI

Proporcionar servicios de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las
Organizaciones Civiles mediante:
a) El uso de los medios de comunicación;
b) La prestación de asesoria y asistencia técnica;
c) El fomento a la capacitación;

XVI.

Favorecer el incremento de las capacidades productivas de las
, personas, para alcanzar su autosuficiencia y desarrollo integral; y
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XVII. Las demás actividades que, basadas en los principios que animan esta
Ley, contribuyan al desarrollo social.
Artículo 3.- Para favorecer las activid~de{ de desarrollo social enunciadas en el
'.
articulo 2, las Organizaciones Clviles~drf1

(\

1.

11.

cªpaiaofOdUGtiva~~l:Jpqs

Estimular la
sociales beneficiarios a
fin de procur~:~:autQ;S~fi'ci~nc1ª,; (
¡(:~.
¡¡t
, ~~;'''L
'ir. ,
*.1 -K M '~\''f,''~''
. .'"..:"
Procurar,' Qpt~qé~ J.;(canaliz [_recu[sQs~'
,:e'c<;mómicos, humanos y
materiales; ni!'
•

M"'. 11

m
It
~

\ilI\

111.
.

r•. .

,,""I t·<"
.

Promover activla~d~ ecoQ~mid~ con ell'pró ósito de aportar en forma
.
ti· j . •
y.1
d b'
d
1I
Integra sus r.en';'.•. . •.I.• m.,lentos ar~ as a..cclones...... e lenestar y esarro o
social.

'ilJi·~~*t\
t7J¿.
4:!P...\" *
activ:i.\,¡,aM~ a' .9,lJe

,

f'O

"

1/

J

~..
,
\¡,
¡*:: ".
refietef~a~[~u"2

*

.

Artículo 4.- Las
se
de esta Ley son de
interés social, por lo qU~{j'~~d~.~Éfn~nda-S-;-6rgan~~qe~oncentrados y entidades
de la Administración P.l'lii5Ii~~~I·-EstaCl¡r,--Inl{~ljf~1\'oito de sus respectivas

deberán~~I'~"r¡iji¡¡f''''''j" mmo fi~"meote, ,,¡

(1

competencias,
como mediante:

'¡'

~ ))IU~

rt~c~~iudadana

1.

La promoción de la p
desarrollo social;

en las políticas de

11.

La creación de condiciones que estimulen a las Organizaciones Civiles,
que realizan actividades a las que se refiere esta Ley;

111.

La regulación de mecanismos transparentes de información,
coordinación,
concertación,
participación y consulta de las
Organizaciones Civiles;

IV.

El establecimiento de mecanismos que permitan la proyección pública
de la relación de corresponsabilidad gobierno - sociedad en el ámbito
del desarrollo social;
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V.

El establecimiento de mecanismos para que las Organizaciones Civiles
cumplan con las obligaciones que les señala esta Ley y se les garantice
el goce y ejercicio de sus derechos; y

VI.

La promoción de estudios e '¡rv6.tigaciOnes que permitan apoyar a las
Organizaciones Civiles en fIoe~arrbllo de sus actividades.

L~s

órg.§!.-R.?(~~~~t¡:~~';ges

Administr~ción

dependencias,
de .Ia
Publica del Estado, elJ{e,h:lm9~~e)s~ fé~J.e~tllf?s<::811)~tenclas, propiciaran la
actuación coordinad~-ar~~~IJbm~fJt0~eIg'~ctividmi~~:,¡jfé:Ldesarrollosocial.

~¿i"

..~o~'::;.
¡"

Admini~:~aciór;¡

. . ..

;¡¡".
.p¡~ilOVerá

)("........,~;.)
. ~;""~:'';P

i~~~

;

Artículo 5.- La
Púb
stadCiJ
la celebración de
convenios de coordinaci6~G-t~ la Fe~ FaGi0n, Go~le~n0s de los Estados y de los
Municipios, para

.

fomentar~.'.f/~;;(~.re~f$.sta Ley.

.,1 * }GAPíTULO{f )*fa ~

Artl,"l~ Ej"",;,IA\,'o~~~~b',,'etaci'
6.- El

de Gobi.emo

Integrara y mantendra actualIZá~~ (la';,I'l~J?aGl()n de las Organizaciones
Civiles, el Registro de Orgaf;iz~ig~.JJOiv\~QCl.eJEstado de Veracruz, en el que
se inscribirán cuando así lo soliciten14a"s~rgarfizaciones Civiles que realicen las
actividades de desarrollo social a que se refiere esta Ley. Dícho registro será
público y tendrá las siguientes funciones:
1.

Organizar y administrar un sistema de registro y de información de las
Organizaciones Civiles;

11.

Inscribir a las Organizaciones Civiles que cumplan con los requisitos
que establece esta Ley y otorgarles su respectiva constancia de
inscripción;

111.

Verificar, conforme a lo previsto en esta Ley y su reglamento, el
cumplimiento de las obligaciones estipuladas en la misma, por parte de
las Organizaciones Civiles;
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IV.

Reconocer públicamente las acciones que lleven a .cabo las
Organizaciones Civiles que se distingan en la realización de actividades
__
de desarrollo social; y

V.

Las demás que

establezcaJ~tlay

~rjPcI~, ~

y demás Leyes del Estado.

@~nizaciones

Artículo 7.- Para
el ReJstrgfde
Civiles del
Estado, las organi'f~~~~X.~res~nWán1u ~01T~rt~(j:é9~?r~endo los requisitos
~._<. ;. ..
sigUientes.

.",,;7

cop~~ertifjcada .e",sl:l-acta cOli\sti ~~i~ y de sus estatutos;

l.

Presentar

11.

Que el objeto ~j;Icial) y las '9~v¿g~es de{Ía Organización Civil sean
alguna o algun~~-fd~"'¡aeñll laaas...ef;¡*J~fa'ey, así como que no
"
.
designen indi~a~~lniet sus ben€~Giáhol

111.

~*.
\~D~ •

I

1

(*í:l
'-A

los activos d~!a..~~~oclaclon-unl(,:"am"e.(Qtf'l' 1" oJeto de la misma, no
pudiendo otorga?- "'ñeftciOS-S-obre.-éÍrl,a'l hte distribuible a persona.
"ibteg}:an~'S"P.'eJ4dh~icas O morales, salvo que
física alguna ora
se trate, en este ú ! ,~~é(G~2iac;¡orws similares o se trate de la
remuneración de serv1f~lil bfé~fi~nte recibidos. Asimismo, se
deberá prever que al molñefí(Ó~¡~la%quidación o con motivo de esta,
los bienes que formen el patrimonio de la asociación, deberán donarse
a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos,
en términos de la legislación fiscal aplicable;

IV.

Señalar su domicilio social, y;

V.

Designar un representante legal.

Artículo 8.- Recibida la solicitud a que se refiere el artículo anterior, la autoridad
encargada del Registro, en un plazo no mayor-a cuarenta y cinco días hábiles,
resolverá sobre la procedencia de la inscripción.
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La inscripción se negará cuando no se cumpla alguno de los requisitos a que se
refiere el artículo anterior, cuando la documentación exhibida presente alguna
irregularidad, cuando exista constancia de haber cometido en el desarrollo de sus
actividades infracciones graves o reiteradas a esta Ley o a otras disposiciones
jurídicas, o cuando haya evidencia d~ i11a o.rganización no cumpla con su
r;:ER~
objeto.

cuarent~h~~~ti.ábí¡;rsá~ue

Transcurridos
procedencia de la

ins5~~g5ión~~nte'2alrá

se resuelva sobre la
?e~~.~,~~!?ttido negativo.

~h ~$W:'~.~W

DE LOS DERECHOS YJ'¡¡I)BUGACI&NES;BE

,..¿

*)

I

l.

LAS/ORG~NIZACIONES CIVILES

\'*f'-:
/

ei~i1e: inscíi(a¡;~

Articulo 9.- Las OrgaJz,ácion, éR el Registro de las
Organizaciones Civiles ~el 8s~do de 1Ve'r?cr¡uz,.;. a~uirirán los derechos
~t:- J*~~.
siguientes:
. ~~* fe'

.,

.~\

WI

'.

.
.' ~\.\:ons\llta-parF.o/ ~._.~~ r- ,objetivos,

1.

Ser instanci S
estrategias de"o1

priorídades y

11.

Ser
y consulta ciudadana
que en materia de deSalj!'ollb'Abb~establezcala Administración Pública
del estado. de VeracnlZ,"'""'cl~onfurmidad con las disposiciones
aplicables;

111.

Recibir los bienes de otras Organizaciones Civiles que se extingan, de
conformidad con los estatutos y sin perjuicio de lo que dispongan otras
disposiciones aplicables;

IV.

Acceder en los términos estipulados por el Reglamento, a los recursos y
fondos públicos que, para las actividades previstas en esta Ley, y
conforme a la legislación de la materia, destine la Administración
Pública del Estado de Veracruz;

t~'¿¡ d~eS"'''Í~roIl0''Sp~'estado de Veracruz;

representadast~{ga biS c,~4i~~ción
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VI.

VII.

Gozar de las prerrogativas fiscales y demás beneficios económicos y
administrativos que otorgue el Estado, de conformidad con las leyes de
la materia;
Coadyuvar con las autorida~eslcompetentes, en los términos de los
convenios de concertaciórfq111~":aí efecto se celebren, en la prestación
de servicios públicos;_ _,w
Recibir,

e~_e los pnogra@~ ~~a! efecto formulen

dependenfi,a,~''P.:i~'qf~~s

d'esCóric~~aó'~~9~ntidades

Administ~ci~g'~ep6Iica_tfJI b1stacto,. a~es:iír.iÍ3,
colaboració?1 1 tuand.lltr1i 1~1íen; y ')
.~.,

..~,¡

~~~

VIII.

Interactua~ ent~~¡~ ~on el pJgp..4l1to de lIétrar.

en benefiCIO

las
la
y

.

cabo acciones conjuntas

J*tJ., ~

@.el'i~arrOIlG~~'

B2~ ~

de
capacitación

J

yrj ~~

Artículo .10.- Las ~-:m,~~iZrc~~es Civil~~~ i?~'Ú~ar0 ~n el R:gistro de
Organizaciones Clvlle:;;~el, Esté!élo" de <Jv.er¡acruzf:J'ter:ldran, ademas de las
obligaciones previstas"lén ;qttfÍ0d~usicion$S~{í . ~.) s~~e atañen a su objeto
social, las siguientes:
""~.../
\
:,1

1

i: ',-

,_,J

~~~~1.·~~f\ i.Q~~/ái'U

1.

Informar al registr}c
objeto social, domicilio o
representación legal er¡;r!!9IJÍJJaz~no.w.mayor a cuarenta y cinco dias
hábiles contados a parflf~e"tta7protocolización de la modificación
respectiva, a efecto de mantener actualizado el sistema de registro a
que se refiere esta Ley;

11.

Mantener a disposición de las autoridades competentes los datos de las
actividades que realicen, su contabilidad y, en su caso, sus estados
financieros, con el objeto de actualizar el sistema de información; así
como publicar anualmente los estados financieros en la Gaceta Oficial
del Gobierno del Estado y en uno de los diarios de mayor circulación del
domicilio de la Organización Civil;

111.

Destinar la totalidad de sus recursos al cumplimiento de su objeto;
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IV.

Carecer de ligas de dependencia o subordinación con partidos politicos
y abstenerse de efectuar actividades político-partidistas, así como de
realizar proselitismo o propaganda con fines religiosos; y

V.

Proporcionar, a la autoridad ~ue."otorgue los recursos y fondos públicos
a que se refiere esta Ley, FuAq~pksi lo soliciten, la información que le
requiera, asi como las facilidádés,~ara la verificación en todo momento
sobre el uso y destiho dl;'l& ~Pby('):ry1órg)dos.

~CAPITUOO
~lV
_ ,'_ ...A,

,

•

,r':~•

... i\\·· '';'':;'

_

'.

~\~; '1.<:':.""';".~:

. -",,-' .

!

, -,', BE;tAs~S~NeíoN-6s:·:!8~r

"'~~

{ ii'
A~

.~*\

' Io 11 .- Las O rgan¡z~CIOr:les
ArtICU

la forma siguiente:

1.

11.

111.

~~*

Apercibim~e~~~J:!r

n'

"

~I es,- Ie91s. t ra"las(it0
1* i dran' ser sanciona
.
d as en

01MI

_

)

1

*f::;t ~

g~'~ ilTL.C~~{f~!

;C?SO . de
por primera vez en
Incum~limlel1to:;>peX.I.a .. ~~aclon~s~~1)IeJ,.e.s... l~b.}e~n las fraCCiones I y 11
del articulo "f~9,e~iila=tey,-par'a~u%'p!'U~azo no mayor a treinta
dias hábilescón:'~itt~~.,~.parti~de.J~a/n~.O}if~fa~9n respectiva, subsane la
Irregularidad,
; ~~~
Suspensión por un añ_b i:i ~.¡Ios ~efrfe~fjos es Ipulados en esta Ley si en
un periodo de CinCO anos~Q¿'~P't~, :t'or segunda vez, las obligaciones
que establecen las fracciones I yll del artículo 10 de esta Ley; y
Cancelación definitiva de la inscripción en el Registro, en caso de:

a) El incumplimiento de las obligaciones a que se refieren las fracciones 111,
IV Y V del articulo 10 de esta Ley;
b) Incumplimiento de las demás obligaciones a que se refieren las
fracciones I y 11 del artículo 10 de esta Ley por más de dos ocasiones en un
periodo de cinco años.
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Las sanciones a que se refiere este artículo se aplicarán conforme a lo dispuesto
por el Reglamento de la presente Ley, sin perjuicio de las de carácter civil o penal
que procedan en sucaso.

~r-~

C~PJtUlOV

DEL RECURSOlAOMINIS:r.RATIVO

,<>~¡¡i~i,"Il'~W"l'~~-'Iír'""trn"ó".

Artl,"lo 12.- E"
P 'bl'",
del Estado de ve~~~~~~"li?9s~0_dlctaaos-c~~!.lv9,:"de la a'pl~caclon de la
presente Ley y norma~,¡'l.undlcas ~lIa e~ane¡;l~ podra Interponer el
recurso de revoCaCiÓn¡I~~n{térmIBO..§jg&lP lo disl?~esto por el Código de

PmoedlmiooioS Adm,",,""'u.rn

·t.
'Ol~
00

' c ' >)¡f.

l... .

'N S iT

¡

oJ.,),~:
I

- -

F-

.'

ARTíCULO ÚNICO.- L~f ,y~te ey '¡.~ñtrar¡f

"bll",OO"

l.

G'OObj~J

día siguiente de su

Dado en la r.esidencia del Poder-EJecutivo ~del Estado de Veracruz, a los
catorce dias del mes de diciembre del año dos mil uno.

/ ....r·L-1:Á:.......<- ¿:;;......._ -
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. MIGUEL ALEMÁN VElAZCO
GOBERNADOR DEL ESTADO
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