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Dictamen de:
Decreto

Comisión de:

Asistencia Social, Familia Y Niñez

Asunto:

Dictamen de Decreto que reforma Y

adiciona diversos artículos de la Ley

para el Fomento y Participación de las

Organizaciones de la Sociedad Civil en

el Estado de Jalisco

A la comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez, con fundamento en los artículos

75párrafo].fraccioneslylV,t45y1.47párralo3delaLeyorgánicadelPoder
Legislativo del Estado de Jalisco, le fue turnada para su estudio y posterior

dictaminación la lniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas

disposiciones de la Ley para el Fomento y Participación de las organizaciones de la

Sociedad Civil en 
"litå"ào'd'è 

Jal¡sco; en atención a lo anterior nos abocamos al

conocimiento de dicha iniciativa, con base en la siguiente:

CIUDADANOS DIPUTADOS DEL

H. CONGRESO DEL ESTADO

PRESENTES

PARTE EXPOSITIVA

l. El 1-6 de enero deZoIo,la Diputada Mariana Fernández Ramírez' presentó lniciativa

de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley para el

Fomento y Participación de las Organizac-iones de la Sociedad Civil en el Estado de

Jalisco. A dicha iniciativa se le asignó el número INFOLEJ 3889/LXll'

ll. El Pleno de este congreso del Estado, en sesión de fecha 22 de enero de 2020' turnó

dicha iniciativa de ley a la comisión de Asistencia social, Familia y Niñez para su

a ná lisis y posterior dictami nación'
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lll. La iniciativa fue presentada en los siguientes términos:
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7. En los últimos años Ia sociedad civit organizado ha vivido un intenso proceso de

crecimiento en todo el mundo y esto ha estado también presente en nuestro país'

cada vez mós, los ciudaddnos osumen papeles y ocupan espacios antes reservodos

sólo para la accion gubernamental. Esto nueva presencia ciudadano es una de las

caroìcterísticas que definen la modernidad y que ademós constituyen un puente

con el gobierno para la construccion del Estodo '

2. En et Estudo de Jalisco, el número y tipo de agrupaciones generadas por los

ciudadonos también ha ido en incremento, de acuerdo a los datos que presenta la

secretaría del sistema de Asistencia social, a inicios de 2019 se contaba con 1,934

Orgonizaciones de la Sociedad Civil'

3. El cinco de diciembre de dos mit dieciocho, f ue publicado en el Periódico of icial

"El Estado de Jalisco", el Decreto número 272L3/LXtt/1'8 delCongreso del Estado'

que abroga ta Ley orgónica delPoder Eiecutivo y crea la nueva Ley orgónica del

Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco.

4 . Que de conformidad con el artículo 16 de ta citado ley orgónica se creo Ia

Secretaría del sistema de Asistencia social, como parte de la Administraclnn

púbtica centralizada del Estado, estableciendo dentro de sus atribuciones:

,,XVl, Promover' apoyary gestionar la participoción ciudodana y de los

organismos de la sociedad civil en la elaboracion de políticas públicas

o rie nta d a s a I ó m b ito o siste ncio 1..'"

5. Que de acuerdo al nuevo andamiaie institucionalse requiere armonizor la ley

pora el Fomento y Participación de las organizaciones de lo sociedad civil en el

Estado de Jslisco.

6. La permanencia de una organización de lo sociedad civildepende de muchos

f actores: la relevancia y catidad de su trabaio, la inversion en Io prof esionalizacbn

del capìtat humano que se desempeña en esa óred,

4. En síntes¡s, proponemos las siguientes modif icaciones:
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PROPUESTADICE

Artículo 7. La presente ley tiene por

objeto:

t. Fomentar las octividades que

llevan a cabo las organizaciones de la

sociedad Iss redes

Artículo 7. La presente ley tiene por

objeto:

t. Fomentar las actividades que

llevon a cubo las organizaciones de la

sociedad civ las a s
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reg¡stradas medidnte una

normativ¡dad integral que propicie

condiciones para el eiercicio pleno de

Ia libertad de las personas y grupos

que integran la sociedad. Asimismo,

estimular su participación en la vida

social, economica, política y cultural

de ta entídad, como lo establece el

artículo 15 de ta Constitución Política

del Estado de Jalisco;

It. Promover la ParticiPación de

Ias organizaciones, øgrupociones y

redes en Ia definición de agenda, así

como en la elaboracion, construcclon

colectiva, imPlementación Y

evalusción de políticas públicos con

relación a las actividades que señala Ia

presente LeY;

ttt. Establecer los derechos Y

obligaciones que tienen las

org a n iza cio n es, dgrupaciones y redes

conforme a esta LeY;

V. Establecer las f acultades Y

coordinacion interinstitucional de las

outoridades que Ia aPlicarón Y los

órganos ue uvarón en ello

IV. Se deroga;

redes registradas mediante una

normatividad integral y coherente

que propicie condiciones Para el

ejercicio pleno de la libertad de las

personas y gru7os que integran la

sociedad. Asimismo, estimular su

part¡cipac¡ón en la vida social,

economica, política y cultural de Ia

entidad, como lo estoblece el artículo

15 de lo Constitución Polítics del

Estodo de Jalisco;

tt. Promover la ParticiPacion de

las organizaciones en Ia def inición de

agenda, así como en la elaborac'øn,

construccion colectiva,

implementación Y evaluacion de

políticas púbticas con relacion a las

actividades que señala Ia presente

Ley;

Itt. Establecer los derechos Y

obligaciones gue tienen las

organizaciones conf orme o esta Ley;

IV. Establecer lo vinculacion entre

la Ley Federal de Fomento a las

Actividades Realizadas Por
Organizaciones de la Sociedod Civil y

la presente LeY; Y

V. Establecer las f acultades Y

co ord in acio n interin stitu cio n a I d e Ia s

autoridodes que la aPlicarón Y los

ue coadyuvarón en ello.
Artículo 2. Para los ef ectos de esta Ley

se entiende Por:

t. a ttt. [...]

Artículo 2. Para los ef ectos de esta Ley

se entiende Por:

t. AgruPaciones: colectivos de

ciudadanos organizados sin estar

constituidos legalmente, cuyas

actividades cumPlan con lo

establecido por el ortículo 3 de la
presente LeY;
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Vtt. Participacion:presenciaactiva
de las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y redes registrodas

en el proceso de construccion socialde

Ias políticas públicas, de conformidod

con el artículo 1" fracción ll de la
presente Ley;

Vltt. Redes registradas:

ogrupaciones no constituidas

legalmente, integradas Por
orgonizaciones de la sociedad civil o
por éstas y agrupaciones, mediante la

suscripción de un convenio de

adhesión mutua;

V. a VI. L..l

lV. Se deroga;

tl. Comité: el Comité Para el

Fomento y ParticiPacion de los

Organizaciones de la Sociedad Civil;

Itt. Fomento: reconocimiento Y

opoyo o las act¡vidodes de las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones Y redes registradas

mediante los mecanismos

establecidos en la Presente LeY;

IV. Ley: la LeY Para el Fomento Y

la Participación de las Organizaciones

de la Sociedad Civil en el Estado de

Jalisco;

V. Ley Federal: la LeY Federal de

Fomento a tas Actividades realizadas

por Organizaciones de la Sociedad

Civil;

Vt. Organizaciones de la sociedad

civil: agrupociones autónomas de la

ciudadanía, formol Y legalmente

constituidus, cttyos act¡vidades

cumplan con lo establecido Por el

artículo j de la LeY;

Vtt. ParticiPación: Presencia
activa de tas organizaciones de la
sociedad civil, agrupaciones y redes

registradas en el Proceso de

construcción social de las políticas

públicas, de conf ormidad con el

artículo 1f racción Il de la LeY;

Vttl. Redes registradas (redes):

agrupaciones no constituidas

legalmente, integradas Por
organizaciones de Ia sociedad civil o
por éstas y agrupaciones, mediante la

suscripción de un convenio de

adhesión mutua que se Presenta al

Comité, que se plantean un obietivoy
un plan de trabajo en común, el cual

supera los planes de trabaio que cada

una se plan tea en lo individua
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tX. a X. [...]
tX. Registro Estatal: el Registro

Estatal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil, a cargo delComité;Y

X. Registro Federal: el Registro

Federal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil.

Artículo 3. Las actividades realizodas

por los organizaciones de Ia sociedad

civil, ogrupaciones Y redes que se

reconocen como de interés Público,
son aquellas orientadas a meiorar la

catidad de vida de ta ciudadanía, el

ejercicio pleno de sus derechos

humanos, la participacióny elacceso a

bienes y servicios públicos, así como ls

promoción e investigacíón del

desarrollo democrótico, conforme las

leyes en la mqteriq,

L a V. Se derogan

Aftículo 3. Las actividodes realizadas

por las organizociones de la sociedad

civil, agrupaciones Y redes que se

reconocen como de interés Público,
son aquellas orientadss a meioror la

catidad de vida de la ciudadanío, el

ejercicio pleno de sus derechos

humanos, Io participación y el acceso

a bienes y servicios públicos, así como

la promoción e investigacion del

desarrollo democrático, conforme lo

establecen:

t. La Ley Federal;

II. La Ley del lmPuesto sobre Ia

Renta, en lo aPlicable a las

organizaciones reguladas por esta

Ley;

IIt. Et Codigo de Asístencio Social

del Estado de lalisco;

tV. Lo que se derive del artícub
22 de ta Ley Orgónica del Poder

Ejecutivo del Estodo de lolisco; Y

Las que estoblezcan las demós

aplicables en Ia materia.

De los Derechos y Obligacìones de lasOrgonizociones de lo Sociedad Civil,

Redes Registrados

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes:

t. tnsuibirse en el Registro

Estatal;

Artículo 4. Son derechos de las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupacionesy redes:

t. tnscribirse en el Registro

Estatal. En caso de estqr inscrito en el

Registro Federal, éste se le reconoceró

Artículo 4. Son derechos de las

se le inco oraró en el
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Itt. PorticiPar de las acciones de

fomento por parte de los tres poderes

del Estado, Ios organismos públicos

autonomosy los municipios, o de otros

organismos designados por el Comité

para tal ef ecto, de conf ormidad con lo

establecido en la Presente leY;

tV. Acceder, en igualdad de

circunstancias, a los recursos,

estím u los f ¡sco les, exe n cio n es, o poyos

económicos Y administrativos Por
parte de los tres poderes del Estado,

los organismos públicos autonomos y

sus municipios, asícomo los acordados

o convenidos con la federación para la

realización de sus actividades, de

conformidad con lqs disposiciones

Iegales aplicables en lo materia.

Las agrupaciones podrón accedera lo

estsblecido en el pórrafo anterior a

través de las organizaciones de la

sociedad civil que constítuyon una red

registrado;

Vt. ProPonera lostres Poderes del

Estado, organismos Públicos

outonomos y o los municipios políticas

púbticas relacionadas con elf omento y

desarrollo de las actividades a que se

refiere el artículo 3 de la presente Ley;

t t . [...]

v.t...l

Estatal, por Io que no seró necesa

llevar a cabo un nuevo trómite de

registro;

tt. Tener rePresentacion ante el

Comité en los términos de esta LeY;

ttt. Ser objeto de las acciones de

fomento por porte de los tres poderes

del Estado, los organismos públicos

autónomos Y los municiPios, o de

otros organismos designados por el

Comité Para tal ef ecto, de

conformidad con lo establecido en la

presente IeY;

tV. Acceder, en igualdad de

circunstancias, a los recursos,

estím u los f isca les, exe n cio n es, a poyos

economicos Y odministrativos Por
parte de los tres poderes del Estado,

Ios organismos públicos autónomos y

sus municiPios, así como los

acordados o convenidos con la

federacion para la realización de sus

activ¡dades, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables en la

materia.

Las redes Podrón occeder a lo

establecido en el pórrofo anterior a

través de la o las organizaciones de la

socie d a d civ il leg a lme nte co nstitu idas

que las componen;

Vt. ProPoner a los tres Poderes

det Estado, orgonismos Públicos

outónomosy o los munìcipios políticas

púbticas relacionadas con el fomento
y desarrollo de las actividades a que se

refiere el artículo 3 de la LeY;

rn

y participar en

observación Y

V. Promover
mecanismos de

contraloría social;
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Vtt. Llevar a cobo Proyectos que

ocuerden con los Poderes del Estodo o

sus municíPios, que estén

relacionados con el fomento Y

desarrollo de las actívidodes a que se

refiere el ortículo 3de la presente Ley;

Vttt. a X. [...]

VII. Llevar a cabo Proyectos

relocionqdos con el f omento Y

desarrollo de las actividades a que se

refiere el artículo 3 de Ia Ley que para

ta! efecto acuerden con cuolquiera de

los Poderes del Estodo o sus

municipios;

Vttt. Formar Porte de los órganos

de particiPación Y consulta

instaurados por la administrack5n

púbtica estatal Y municiPal, en las

óreas vinculadqs con las actividades

referidas en el artículo 3 de la LeY;

X. PartíciPor en el diseño Y

apticocion de políticas y normas pard

el eiercicio de recursos Públicos

destinados al f ortalecimiento Y

partic¡poción de las organizaciones de

la sociedod civil; Y

X. Las demós que les otorguen

otras disPos iciones aplicables

derechos señalados en el artículo

anterior, las organizaciones de la

sociedad civil, agrupaciones y redes

deben cumPlir con las siguientes

obligaciones:

t. Abstenerse de obtener Pora sí

o para Personas que tengan

pdrentesco consanguíneo o Por
afinidad hasta elcuarto grado, porsío

por interPósita Persono, un lucro

mediante bien, utilidad o provecho con

las actividades que desempeñay, en su

caso, et eiercicio de los recursos

p ú blicos q u e recibie ra ;

Artículo 5. Psra acceder de los

tt. o tV. [...]

Artículo 5, Para gozar

señalados en el artículo anterior, las

organizociones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes deben cumplir

con las siguientes obligaciones:

t. Los miembros deberón

abstenerse de obtener para sí o para

personas que tengan Parentesco

consanguíneo o por af inidad hasta el

cuarto grado, un lucro mediante bien,

utilidad o provecho con las actividades

que desemPeña Y, en su caso, el

ejercicio de los recursos públicos que

recibiera;

tt. /Vo Perseguir f ines de

proselitismo político-electoral,

sindical, partidisto o religioso;

de los derechos

de forma te de
ilt.
ben

lntegrar a la poblac'an
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acuerdo a su perf¡l según su obieto
sociol, evitando cualquier tipo de

discriminación, e incorporando
medidas de PorticiPación
corresponsable en el desempeño de

los actividades de lo organización,
agrupación o red registrada, de

conformidad con las disposiciones

legales aplicables;

IV. Estar activo en el Registro

Estatal;

V. Destinor los recursos públicos

que reciban al cumplimiento de los

actividades que señala el srtículo 3 de

la Ley;

VI. Cumplir con las obligaciones
de presentacion de informacion, de

conformidad con las disposiciones

legoles aplicables y los lineamientos
que establezco la instancia que aporta
los recursos públicos, así como sobre
el manejo y uso de los mismos, de
conformidad con lo legislocion en

materio de transparencia y occeso a la

información pública del Estado de

Jalisco; y

Vll. Las demós que señalen otras
dis posicio n es a p lica b les.

V. Destinar los recursos Públicos
que reciban al cumplimiento de las

actividades que señalo el artículo 3 de

lo presente Ley;

VI. a Vtt. L..l

DelRegistro Estotql de las Organizaciones de la Sociedod Civil
Artículo 5 BlS.- El Registro Estatalseró
público y tendró por obieto inscribir la

informoción de las organizaciones de

la sociedad civil, agrupaciones y redes

pora facilítor el qcceso a las acciones

de fomento y de recursos públicos.

Formarón parte de este Reg¡stro en

fo rm a a uto mótica, lo s o rg a n iza ciones

de la sociedad civil que cuenten con

olguno de los siguientes registros:

a)Ctave Único de tnscripcion (CLUNt);

I
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b) Reconocimiento otorgado Por e

Conseio Jalisciense de

Social.

Asistencia

Artículo 5 TER.- Las organ
la sociedad civil, para su inscripción

f ormal ante el Registro Estatal,

deberón presentor ante la Secretaría

Ej ecutiv a, la s ig u ie nte d ocu me nto ción:

a)Acta constitutiva;
b) tdentificación oficiol vigente del

Representante Legal;

c) Cédula de inscripción al Registro

Federal de ContribuYentes (RFC);

d ) Co m p ro ba nte d e do m icilio ;
e) tnstrumentos notariales o octas

protocolizadas;

f) Documento notariado v¡gente que

acredite la Personalidad del

izaciones de

entante de la o anEaclon.

Artículo 5 QUATER.- La inscriP

Agrupaciones al Regístro Estatal de

Organizaciones de lu Sociedad Civil las

haró objeto de f omento y les permitiró

participor en alianza mediante la

figura de Redes registradasy el acceso

a recursos públicos.

Las Agrupaciones para inscribirse al
Registro Estatal deberón presentar

ante la Secretarío Eiecutiva, la

sig u ¡ente docu me nta cio n :

a) Oficio de solicitud para eltrómite de

la inscripción al Registro Estatsl;

b) Ficha descriptiva de la agrupoción;

c) Resumen curricular en el que se

describa el impacto de la agrupación,

progrdmas en los que ha participado y

número y tipo de benef iciarios;

d) Listado de los integrantes de la
agrupacion;
e) Domicilio y dotos de contacto para

ción de

recibir no es

Artículo 5 QUINQUIES.- Las

registradas, son gruqo

constituidos legalmen

Redes

t€, integrados
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por orgon¡zdc¡ones de lo sociedad civil
y agrupaciones, medisnte la

suscripcion de un convenio de

adhesion mutua que se presenta al
Comité para su oprobacion, cuyo

objetivo y plan de traboio en común,

supero los planes de trabaio que cada

una de sus integrantes se plantea en lo

individual.

Las Redes registrodas para inscribirse

al Registro Estatal deberón presentar

ante la Secretaría Eiecutiva la

sig u ie nte d ocu me nta ció n :

a) Convenio de adhesión mutua

aprobado porelComité;
b) Datos de Registro de la

Orgonización de la Sociedad Civil que

integro la redy la representoró.

Artículo 5 SEXIES.- Una vez recibida la

información por la Secretaría
Ejecutiva, esto lo someteró parq su

a p ro b a ció n a nte e I Co mité.

La Secretaría Ejecutiva und vez

autorizodo el Registro por el Comité
expediró constancia de registro.

La Secretoría Ejecutiva, pard

corroboror el estotus de activo de las

Organizaciones de la Sociedad Civil,

Agrupaciones y Redes, mantendró

actualizado el Registro Estatal, por lo
que coda año les solicitoró inf ormack5n

para corroboror continúen las mismas
condiciones o en su caso se actualicen
los datos, de no continuar las

condiciones, el interés o exista
incumplimiento de las obligaciones, se

procederó a la baja con aprobación del

Comité.

Del Comité paro el Fomentoy Porticipación de las

Orgonizociones de lo Sociedod Civil

Artículo 6. El Comité es un órgono de

vinculación entre los tres Poderes del
Estado y sus municipios, y las

Attículo 6. El Comité es un órgano de

vinculación entre los tres Poderes del
Estado y sus municipios, y las

å
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orgon¡zaciones, agrupaciones y redes

registradas, encargado de la

elaboracion del Plsn Estatol de

Fomento de las Organizaciones de la

Sociedad Civily de Ia consulta, opinión,

asesoría, proPuesta, seguimiento Y

evaluacion de los planes, políticas

p(tbticas y proyectos relacionados con

el desarrollo de las actividades a que se

lo te

organizaciones, agrupaciones y redes

registradas, encargado de la

elaboración del Plon Estatal de

Fomento de las Organizaciones de la

Sociedod Civil y de la consulta,

opinión, dsesoría, ProPuesta,
seguimiento y evaluoción de los

planes, políticas públicas y proyectos

relacionodos con el desarrollo de las

actividades a ue se refiere esta
Artículo 7. El Comité se integra de la

siguiente manera:

t. EI titutar de la Secretaría del

Sistema de Asistencia Social del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco;

It. El titutar de la Comision de

Participacion Ciudadana,

Transparencia y Ética en el Servicio

Público;

ttt. EI Presidente del SuPremo

Tribunalde Justicia del Estado;

tV. El titular del tnstituto Electoral

y de Participación Ciudadana del

Estado de Jalisco;

WL Dos Presidentes MuniciPoles

de los municipios de conf orman e!Área

Metropolitana de Guadalajara, Por
orden olf abético en f unción del

nombre del municipio, el cuol duraró

en su cargo dos años Y seró rototiva
entre todos los Presidentes
municipales;

V. Se deroga

Vl. Se deroga

Artículo 7. El Comité se integra de la

siguiente monera:

t. El Secretario de Desarrollo e

Integracion Social;

It. El Diputado Presidente de la

Co m isió n d e P a rticipa cio n Ciu d a dana

y Acceso a la tnformación P(tblica del

Poder Legislativo del Estado;

Itt. El Presidente del SuPremo

Tribunql de Justicia del Estado de

Jalisco;

tV. El Presidente del lnstituto
Electo ra I y d e P a rticipa cio n Ciu d a dana

del Estado de Jalisco;

V. El Director del lnstituto
Jalisciense de Asistencia Social;

Vt. El Presidente del Conseio

Económico y Social de Jalisco para el

Desa rro llo y la Co m petitiv id a d ;

Vtt. LJn Presidente MuniciPal de

alguno de los municiPios de

conformon el Area Metropolitana de

Guadatajora, elegido Por orden

alfabético en funcion del nombre del

municipio, el cual duraró en su corgo

dos oños;
j rt;)
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Wtt. Cinco titulares

organ¡zac¡ones de lo sociedad civil

cuyas actividades se lleven o cabo en el

Area Metropolitana de Guadalaiora,

quienes durarón en su cdrgo tres años

sin posibitidad de reelección para el

periodo inmediato;

tX. Cuatro titulares de

organizaciones de la sociedad civil

cuyas actividades se lleven a cabo en

municipios distintos det Área

Metropolitana de Guadalaiara,

quienes durorón en su cdrgo tres años

sin posibitidad de reeleccion para el

periodo inmediato;

X. Tres re7resentantes

académicos de universidades con

reconocimiento y validez oficial en el

Estado de Jalisco, quienes durarón en

su cargo tres oños sin posibilidad de

reelección para el periodo inmediato;

Xt. Et titular del tnstituto de

Transparencia, lnformación Pública y

Protección de Datos Personales del

Estado de Jalisco;

Xtl. Et titutar de Ia Coordinación

Estrotégico det Gabinete Social del

Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco;

Xltt. Et titular de la Secretaría de

Pla n ea ció n y P a rticipació n Ciu d a dana

del Poder Eiecutivo del Estado de

Jalisco;

Los miembros del Comité establecidos

en las f racciones Vllly IX del presente

artículo serón designados de

conformidad con el Reglamento

lnterno del Comité.

XIV. LJn Secretario Eiecutivo

deVilt. Cinco titulares

organizaciones de Ia sociedad civil

cuyds dctividades se lleven a cabo en

et Área MetroPolitano de

Guadalaiara, quienes durarón en su

cargo dos años sin Posibilidod de

reelección para el periodo inmedioto;

tX. Cuatro titulares de

organizaciones de la sociedad civil

cuyas actividades se lleven o cabo en

municipios distintos det Área

Metropolitana de Guadalaiara,

quienes durarón en su corgo dos años

sin posibílidad de reelección pora el

periodo inmediato;

X. Tres re?resentantes

académicos de universidades con

reconocimiento y validez oficial en el

Estado de Jalisco; Y

Los miembros del Comité establecidos

en las f racciones Vlll y IX del presente

srtículo serón designados de

conformidad con el Reglamento

lnterno delComité.

Xt. lJn Secretario Eiecutivo.
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Adicionolmente, Por tn

Comité, se Podró incorPorar o uno o

más Presidentes MuniciPales de

municipios del interior del Estado'

Et Comité podró invitar a sus ses¡ones,

como invitsdos, oquellos que elcomité

apruebe como necesarios, a quienes

vitación del

podrón oto el uso de la voz

Adicionalmente, Por in

Comité, se Podró incorPorar a uno o

más Presidentes MuniciPales de

municipios del interior del Estado'

vitacion del

Artículo8. El cargo como mrcm

Comité es honoríf ico y, por Io tanto, no

remunerado, con excePción del

Secretario Eiecutivo quien tendra el

carócter de servidor Público Y

de pe n d eró a d m in istrativ o mente de la

Secretaría del Sistemo de Asistencia

bro del

Sociol.

Artículo8. EI cargo como mtem

Comité es honoríf ico y, por lo tanto, no

remunerado, con excePción del

Secretqrio Eiecutivo quien tendró el

caróct'er de servidor Público Y

de pe n d e ró a d min istrativ a me nte de la

Secretaría de Pluneación Y

bro del

Participacion Ciudadana
Artículo 70. Cada rePresentante

det Comité Podró designar a un solo

suplente, el cual debera ser de un nivel

jerórquico similar o inmediato inferior

al del titular' El suplente tendró voz y

voto únicamente en ausencia del

titular y este no Podrá designar a

na di e en s u reP resenta ci ó n

titularArtículo 70. Cada rePresentante

titular del Comité podró designar a un

suplente, elcuoldeberó ser de un nivel

jerórquico similar o inmediato inferior

at del titutor. EI suplente tendró voz y

voto (tnicamente en ausencia del

titular.

Comité debe designar,

de entre los titulares de las

organizaciones de la sociedad civil, a

quíen ostentoró lo Presidencia del

mismo, quien duraró en el cargo un

año, debiéndose elegir en la primera

n ordinaria del año calendario.

Artículo 77, El

sesto

Artículo 77. El Comité

de entre los titulares de las

organizaciones de lo sociedad civil, a

quien seró el Presidente del mismo,

quien duraró en el cargo un año,

debiéndose elegir en la primera sesión

rdinaria del año calendario

debe designar,

o
Artículo15. t...1

I. a Vll. L..l

Artículo 75. El Com

s ig u ie ntes atrib u cio n es.

t. Realizar Pro7uestas de

políticas púbticas a las dependencias

de los tres Poderes del Estodo Y sus

municipios, en lo que se refiere a las

actividades señaladas por elartículo 3

de esta LeY;

It. Asesorar a lss instancias de

los tres Poderes del Estado Y sus

municipios, en la realizacion de los

planes y Programas que se

ra el desarrollo del

tiene lasité

implementen
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tX. Elaborar su plan de trabaio anualy

su anteProYecto de PresuPuesto de

egresos;

X. Las demós que le otorguen

otras dis osiciones legales

fomento Y de la

conforme lo establece la LeY;

ttt. Opinarsobre los mecanismos

y políticas empleodos pdra otorgor a

las organizaciones de la sociedod civil

los recursos Públicos, conforme lo

establece et capítulo IV de esta Ley;

tV. ProPoner modificaciones'

ante las dutoridades competentes, a

las disposiciones legales oplicables en

la materia;

V. Establecer las medidas que

permiton el f uncionamiento odecuodo

del Registro Estatal;

Vt. lmponer las sanciones a las

organizaciones de Io sociedad civil,

agrupaciones Y redes Por el

incumplimiento de las obligaciones

establecidas Por esta LeY, Previa
propuesta que presente el Secretario

Ejecutivo;

Vil. Elaborar Y exPedir

Reglamento lnterno;

Vttt. Elaborar y dar seguimiento al

Plan Estatal de Fomento de las

Organizaciones de la Sociedad Civil; y

tX. Las demós que le otorguen

otra s d is posicio n es le g a les a plico b les'

su

participación

Del Fomento de las de ta Sociedod Cìvil

Artículo 20. Los tres

Estado, sus dePendencias Y los

organismos púbticos autonomos, así

como los municipios, fomentarón las

actividades de las orgonizaciones de la

sociedad civil, agrupaciones y redes; y

noen su recursos

Poderes delArtículo 20. Los tres

Estado, sus dePendencias Y los

organismos púbticos outonomos, así

como los municipios, fomentarón las

actividades de las orgonizaciones de

la sociedad civil, agrupociones y redes;

Poderes del

ar recursosodrónen su

l^9.-'c.-'

lw
<)ÕóÐPeÞc2
c>.
cf,m.E
ãf
O
<->mØoØ

Þ*
l-
õ":

AiVâ

',rJ
n-1
q_¿

w
Õ

fr
çûaaç
c)
U>
-.<

c:
æ-
=()0Ø

11a

14



GÜBIER.NO
N)E }ALISCC

PODER
},ECISLATIVO

StrCRETARIA
MEL EÕh¡GRHSO

NTJftflER

DHpËNm"ËNCIA-**

P o r lo a n te r io r, p ro p o n e m os e I sig u ie nte p roy e cto d e

DECRETO

QUE REFORMA LOS ARTíCULOS 7, 2,3, 4 5, 6, 7,8, 70, 77, 75, Y 20 DE LA LEY

PARAELF}MENT7YPARTIctPActoNDELAsoRGANtzActoNESDELASoCIEDAD
CtVtL EN EL ESTADO DE JALTSCO; Y ADICIONA LOS ARTíCULO 5 BtS, 5 TERM 5

QIJ ATER, 5 QU I NQU IES Y 5 SEXI ES

ARTíCULO UX\CO. Se reforman los artículos 7, 2, g, 4 5, 6, 7, 8, 70, 77, 75, y 20

de Io Ley para el Fomento y Participación de las orgønizociones de la sociedad

civit en et Estddo de lalisco; y se adiciona los ortículos 5 Bis, 5 Ter, 5 Quáter' 5

Quinquiesy 5Sexies, paro quedarcomo sigue:

Aftículo 7. La presente ley tiene por obieto:

l.Fomentar las actividades que llevan s cabo los orgonizaciones de la sociedad

civil, las agrupaciones y redes registradas mediante una normatividad integralque

propicie condiciones para e! eiercicio pleno de la libertad de las personas y grupos

que integron la sociedad. Asimismo, estimular su participacion en la vida social,

económica, potítico y culturalde lo entidod, como lo establece el ortículo 15 de Ia

Constitución Polítics del Estodo de Jalisco;

il. Promoverla participacion de las organizaciones, agrupacionesy redes en la

definicion de agenda, osí como en la elaboración, construcción colectiva,

implementacion y evaluacion de políticas p(tbticas con relacion a las octividades

que señala la Presente LeY;

ilt. Establecer los derechos y obligaciones que tienen las organizaciones,

agrupocíonesy redes conforme a esta Ley;

IV. Se derogo;

V. Establecer las f acultades y coordinación interinstitucionalde las outoridades

que la aplicorán y los organos que coadyuvarán en ello'

A¡tícuto 2, Pora los ef ectos de esta Ley se entiende por:

t. a ttt. [...]

lV. Se deroga;
V. a vt. t...1
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públicos pdra las actividades

contemplados en elartículo 3 de esta

Ley.

púbticos a las orgonizacíones de la

sociedad civil y redes registrødas para

las actividodes contempladas en el

ortículo 3 de esta Lev
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Vtt. Participación: presencia activa de las organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes registrodas en el proceso de construcción social de las

políticas públicos, de conformidad con el artículo 1 f racción ll de la presente Ley;

VItt. Redes registradas: agrupaciones no constituidas legalmente, integradas por

organizociones de la sociedad civil o por éstas y agrupac¡ones, mediante lo

suscripcion de un convenio de odhesión mutua;

tX. a x. [...]

Artículo 3. Las octividades realizodas por las orgonizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes que se reconocen como de interés p(tblico, son aquellas

orientados a meiorar la catidad de vida de la ciudadanía, el eiercicio pleno de sus

derechos humanos, la participación y et acceso a bienes y servicios públicos, así

como la promoción e investigación deldesarrollo democrótico, conforme las leyæ

en lo moteria.

I. a V. Se derogan

Artículo 4. Son derechos de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y

redes:

t. I nscribi rse en el Registro Estatal ;

t t. [...]

tlt. Particípar de las acciones de f omento por parte de los tres poderes del Estado,

los organismos públicos outónomos y los municipios, o de otros organismos

desigÃados por elComité para tal ef ecto, de conformidad con lo establecido en la

presente ley;

lV. Acceder, en igualdod de circunstancias, a los recursos, estímulos fiscales,

exenciones, apoyos económicos y administrativospor parte de los tres poderes del

Estado, los organismos públicos autónomos y sus municipios, así como los

acordados o convenidos con la federacion para lo realización de sus actividades,

de conformidad con las disposiciones legales oplicables en la materia.

Las agrupaciones podrán acceder a lo establecido en el pórraf o anterior a través

de las organizociones de la sociedod civil que constituyan una red registrada;

v.t...l

Vt. Proponer a los tres Poderes delEstado, organismos públicos a utónomosy o los

municipios políticas públicas relacionsdos con el fomento y desarrollo de las

actividades a que se refiere el qrtículo 3 de la presente Ley;
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Vtt. Ltevar a cabo proyectos que acuerden con los Poderes del Estado o sus

municipios, que esté:n relacionados con el fomento y desorcollo de las

octividodes a que se refiere et artículo 3 de Io presente Ley;

Vttt. a X. [...]
A¡tícutoS.Paraoccederdelosderechosseñaladosenelortículoanterior,las
organizacionesdelasociedadcivil,agrupacionesyredesdebencumplirconlgs

sig u ie n tes o b lig o cio n e s :

t.Abstenerse de obtener paro sí o para personas que tengan parentesco

consanguíneo o por afinidiad hasta el cuarto grado' por sí o por ¡nterpósita

personr', un lucro meã¡ante bien, utilidad o provecho con las octividades que

desempeña y, en su coso, el eiercicio de los recursos p(tblicos que recibiera;

tt. a tV. [...]

Artículo 5 Bts.- EI Registro Estatalseró público y tendró por obieto inscribir la

inf ormacion de tas orlanizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes para

råcifitar el occeso a las acciones de fomento y de recursos p(tblicos.

FormarónpartedeesteRegistroenformaautomdtica,lasorganizacionesdela
sociedad civil que cuenten con alguno de los siguientes registros:

a)Clave Única de Inscripcion (CLUNI);

b) Reconocimiento oto)gado por elConseio Jalisciense de Asistencia Social'

Artícuto 5 TER.- Lus organizaciones de la sociedad civil, para su inscripción f ormal

ante el Registro Estãtat, deberón presentar onte la Secretaría Eiecutiva, lo

sig u iente d ocu me nta ció n :

a)Acta constitutiva;
øt) tdentif icación oficiatvigente del Representante Legal;

c) céduta de inscripción il negistro Federalde contribuyentes (RFC);

d ) Co m P roba nte d e do micilio ;

e) tnstrumentos notarioles o dctos protocolizadas;

f)Documentonotariadovigentequeacreditelapersonalidaddelrepresentontede
la organización.

Artículo 5 QUATER.- La inscripción de Agrupaciones al Registro Estatol de

orgonizaciones de ta sociedad civit tas haró obieto de fomento y les permitiró

pirticipar en alianzs mediante la figura de Redes registradasy elacceso a recursos

públicos.

LasAgrupacionesparainscribirsealRegistroEstataldeberánpresentarantela
S e creia r ía Ei e cutiv a, Ia s ig u ie nte d o cu m e nta ció n :

a)oficiodesoticitudparaeltrómitedelainscripciónalRegistroEstgtal;
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b) Ficha descriptiva de lo agrupacion;

c) Resumen curricular ei et que se describa el impocto de la agrupacbn,

programos en los que ha participado y número y tipo de benef ìciarios;

d) Listado de los integrantes de la agrupación;

e) Oomicitio y dotos de contacto para recibir notificaciones'

Artículo 5 QU]NQUtES.- Las Redes registradas, son grupos no constituidos

legalmente, integrados por organizociones de la sociedad civil y agrupaciones,

medionte lo suscripción de un convenio de odhesion mutua que se presenta al

Comité pard su aprobación, cuyo objetivo y plan de trabajo en común, supera los

planesdetrabajoquecadaunadesusintegrantesseplanteaenloindividual.

Las Redes registradas para inscribirse of Registro Estataldeberán presentar ante

la Secretaría Eiecutiva la siguiente documentación:

a) Convenio de adhesion mutua aprobado por el Comité;

b) Datos de Registro de lo organizacion de la sociedod civi! que integra la red y Ia

representaró.

Artícuto SsEXIES,- tJna vez recibida la informacion por la secretaría Eiecutiva, esta

Io someterá pdra su aprobación onte elComité'

La Secretaría Ejecutiva und vez autorizado el Registro por el Comité expediró

co n sta n cia d e re g istro'

La secreta ría Eiecutiva, para corroborar el estatus de activo de los organizaciones

de Ia sociedad civil, Agrupaciones y Redes, mdntendró octualizado el Registro

Estatal, por Io que cadã año les solicitaró inf ormación para corroborar continúen

las mismas condiciones o en su caso se actualicen los datos, de no continuar las

condiciones, e! interés o exista incumplimiento de tas obtigaciones, se procederó a

lo baia con aProbación delComité'

Aftículo 6. Et comité es un órgano de vinculación entre los tres Poderes del Estado

y sus municipios, y ias organizaciones, agrupaciones y redes registradas'
'encargado 

de la elaborocion delPton Estatalde Fomento de las organizaciones de

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

evaluacion de ios plones, políticas púbticas y proyectos relacionados con el

desarrollo de las actividades a que se refiere Ia presente Ley'

Artículo 7, EI Comité se integra de la siguiente manera:

t. Et titutar de la secretarío del sistema de Asistencia social del Poder Eiecutivo del

Estado de Jalisco;

tt. Et titutar de la comision de participacion ciudadand, Transparencia y Ética en el

Servicio Público;

ttt. Et Presidente del supremo Tribunalde Justicia del Estado;
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IV. El titular del tnst¡tuto Electoral y de Participacion ciudadana delEstado de

Jalisco;

V. Se deroga

Vl. Se deroga

vtt. Dos presidentes Municipates de los municipios de conforman el Área

MetropolitanodeGuadatajaro,porordenalfabéticoenfuncióndelnombredel
municipio,elcualdurarórn'u'o'godosañosyserórotativoentretodoslos
p re sid e nte s m u n iciP ø les ;

vttt. cinco titulares de organizacionesde la sociedad civit cuyas dctiv¡dades se

i,";rl ir"øo ,n "t 
Árra ¡vtetropolitana de Guadataiara, quienes durarón en su

cargo tres años sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato;

IX. Cuatro titulares de organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se

lleven a cabo en munici[ios distintos del Área Meyopolitana de Guadalaiara'

quienes durarón en su ca;go tres años sin posibitidad de reeleccion para elperiodo

inmediato;

x. Tres representantes académicos de universidades con reconocimiento y validez

of iciaten e! Estado de Jalisco, quienes durarán en su cargotres oños sin posibilidad

de reelección para el periodo inmediato;

xt. Et titular del tnstituto de Transparencia, lnformación Pública y Proteccion de

Datos Personales del Estado de Jalisco;

x t t. Et t it u ta r d e I a Co o rd i n a ció n Estraté g ico d e t G o b i n ete S o cia I d e I P o d e r Ei e cu tivo

del Estado de Jalisco;

xilt. Et titular de Ia Secretaría de planeacion y Participacion Ciudadana delPoder

Ejecutivo del Estsdo de Jalisco;

XtV. Un Secretario Eiecutivo'

Los miembros del comité establecidos en las fracciones vlll y lx del presente

artículo serón designados de conformidod con elReglamento lnterno del comité'

Adicionalmente,porinvitaciondelComité,sepodróincorporaraunoomós
PresidentesMunicipalesdemunicipiosdelinteriordelEstado,

EI comité podró invitar a sus sesiones, como invitados, oquellos que el comité

apruebecomonecesarios,aquienespodrónotorgarleselusodelavoz'
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Artículo 8. Et cargo como miembro de! comité es honorífico y, por lo tanto, no

remunerado, con excepción det secretario Eiecutivo quien tendró el carúcter de

servidor público y dependeró administrotivamente de la secretoría del sistema de

Asistencia Social.

Artículo 70, cada representonte titular det comité podró designor a un solo

suplente, el cual deberó ser de un nive! ierórquico similar o inmediato inferior al

del titular. E! suplente tendró voz y voto únicamente en ausencia del titular y este

no podrá designora nodie en su representacíón'

Artículo 77. EI Comité debe designar, de entre los titulares de las organizaciones

de Ia sociedod civi!, a quien ostentorá lo Presidencio del mismo, quien durará en

el cargo un año, debiéndose elegir en la primero sesión ordinariu del año

calendario.

Artículo 75. [...]

I. a Vtt. t...1

IX. Elaborur su plon de trabaio anualy su anteproyecto de presupuesto de egresos;

X. Las demós que le otorguen otras disposiciones legales aplicabtes'

A¡tícuto 20. Los tres Poderes del Estado, sus dependencias y los organismos

publicos autónomos, asícomo los municipios, fomentarán los actividades de las

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

oiorgo, recursos púbticos a las organizaciones de la sociedod civil y redes

registrødas para las actividades contemplodas en elartículo 3 de esta Ley'

TRANSITORIO

úU1CO. Esta ley entraró en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico

Oficiat "El Estado de Jalisco"."

Ubicados los antecedentes de la iniciativa de ley que ahora se dictamina' se procede

a señalar los criterios, razonamientos, motivaciones y fundamentos que se tomaron

en cuenta para resolver el sentido deldictamen, lo anteriorcon base en la siguiente:

PARTE CONSIDERATIVA

l. Que es facultad de los diputados el presentar iniciativasde ley o de decreto' de

conformidad a lo dispuesto por Ios artículos 28 fracción I de la constitución Política y

27 párrafol fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ambos ordenamientos

20
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del Estado de Jalisco.

f l. Es atribución de las comisiones legislativas el recibir; analizar, estudiaI discutir y

dictaminar los asuntos que les turne la Asamblea, entre otras cosas, según elartículo

75 párrafo l fracción I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco'

lll. En cuanto a la forma se denota que es procedente entrar al conocimiento de la

iniciativa de ley que nos ocupa, por ser materia respecto de las que el Congreso del

Estado de Jalisco, está facultado para conocer y legislar.

lV. La Comisión de Asistencia Social, Familia y Niñez es competente para conocer la

iniciativa que se dictamina, de conformidad con el artículo 81 de la Ley Orgánica del

Poder Legislativo del Estado de Jalisco, que a la letra dice:

Artículo 87.
1_. Corresponde a to comision de Asistencio social, Fomilia y Niñez, el

conocimiento, estudio y en su coso dictømen de los osuntos relacionados

con:

t. La tegisloción en materia de asistencia social, desorrollo humano y

familia; y

tt. Los planes, progromas, políticas y proyectos en los materias anteriores,

así como el desorrollo y fortalecimiento de los valores y defensa de lo

familia.

V. Una vez llevadoa cabo elanálisisde la iniciativa mencionada en la parte expositiva

del presente dictamen se desprende, de su exposición de motivos, que la misma tiene

por objeto armonizar la Ley para el Fomento y la Participación de las Organizaciones

de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco con la nueva Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Sín embargo, de la lectura de los artículos que se reforman y adicionan se concluye

que la propuesta va más allá de lo antes señalado, ya que se modifica la integración

del Comité para el Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil,

asícomo la duración de los cargos, yse adicionan numeralespara regularel Registro

Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
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Es importante destacar que esta comisión Dictaminadora ha emitido dos dictámenes

mediante los cualesreforma los artículos3,7 y 8 de la ley que ahora nos ocupa' con

la finalidad de armonizarlos con la nueva estructura orgánica tanto del Poder

Ejecutivo como del Poder Legislativo, por lo que, para evitar confusiones los artículos

3,Tfraccionesl,ll,VyVl,yByanoseránabordadosenelpresentedictamen'

por lo que respecta a los demás numerales se hacen las siguientes observaciones:

o En el artículo2la iniciativa propone la derogación de la fracción lV que define lo

que se entiende por "Ley" y, en virtud de eso, solo en algunos artículos propone

la reforma para establecer "de la presente Ley", sin dar una explicación de cuál

es el problema a resolver con dicha modificación, por lo que, esta comisión

Dictaminadora considera que el artículo, en sus fracciones lV y Vll, deben

permanecer sin cambio alguno'

o En la fracción I del artículo 4, sin explicación alguna, se pretende eliminar lo

relacionado con la posibilidad de obviar trámites en caso de estar inscrito en el

Registro Federal. sobre dicho tema, en la exposición de motivos de la iniciativa

que dio origen a esta disposición se estableció quel "'..elRegistro Estatal que se

propone no pretende duplicar el registro federal, sino facilítar elementos paro

integrar un registro unifícado y armonizodo que proporcione datos mós precisos

sobre t¡po y número de orgonizaciones y redes existentes en lo entidad' ademós

de ayudar a identificar o oquello que quieran gozar de los beneficios que otorga

esta leY" '

Además, en el artículo 5 Bls que se adiciona contemplan esta misma posibilidad

al hacer menc¡ãn oe la clave única de rnscripción, que es lo que se obtiene con el

regi stro federa I .

Es importante destacar que esta Legislatura ha impulsado el tema de mejora

regulatoria, que pretende unificar registros y, evitar así, duplicidad y burocracia

en los trámites gubernamentales, por lo que, esta comisión Dictaminadora

considera que dicha fracción debe continuar con su texto vigente'

o En la fracción I del artículo 5 esta Comisión Dictaminadora propone otra

redacción para clarificar la obligación establecida para las organizaciones de la

sociedad civil de abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, por sío por interpósita

persona,decualquierbeneficioporsusactividadesdesempeñadas.
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a En términos generales, respecto a los artículos que se adicionan, debe

modificarse su redacción para que sean acordes con la técnica legislativa. sin

embargo, por lo que ve al artículo 5 Quinquies, se propone la eliminación del

primer párrafo, ya que es la definición de Redes Registradas, contenida en el

artículo 2 del ordenamiento objeto del presente dictamen'
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Vl. para el mejor entendimiento de las modificaciones realizadas a la propuesta

original que ahora se dictamina, Se presente el siguiente cuadro comparativo:
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L Fomentar las actividades que llevan a

cabo las organizaciones de la sociedad

civil, las agruPaciones Y redes

registradas mediante una normatividad

integral que propicie condiciones para el

ejercicio pleno de la libertad de las

personas y gruPos que integran la

sociedad. Asimismo, estimular su

participación en la vida social,

económica, política y cultural de la

entidad, como lo establece el artículo 1-5

de la Constitución Política del Estado de

Ja I i sco;

ll. Promover la participación de las

organizaciones, agrupacionesy redesen

la definición de agenda, así como en la

elaboración, construcción colectiva,

implementación Y evaluación de

políticas públicas con relación a las

actividades que señala la presente Ley;

lll. Establecer los derechos Y

obligaciones que tienen las

organizaciones, agrupaciones y redes

conforme a esta LeY;

Artículo 1. [...]

lV. Se dero

Artículo 1. La presente ley tiene por

objeto:

l. Fomentar las actividades que

llevan a cabo las organizaciones de la

sociedad civil, las agrupaciones y redes

registradas mediante una normatividad

integralque propicie condiciones para el

ejercicio pleno de la libertad de las

personas y gruPos que integran la

sociedad. Asimismo, estimular su

participación en la vida social,

económica, política y cultural de la

entidad, como lo establece el artículo L5

de la Constitución Política del Estado de

Ja I i sco;

ll. Promover la participación de las

organizaciones, agrupacionesy redesen

la definición de agenda, así como en la

elaboración, construcción colectiva,

implementación Y evaluación de

políticas públicas con relación a las

actividades que señala la presente Ley;

lll. Establecer los derechos Y

obligaciones que tienen las

organizaciones, agrupaciones y redes

conforme a esta LeY;

lV. Se der
23
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Vlll. Redes reg¡stradas: agrupaciones no

constituidas legalmente, integradas por

organizaciones de la sociedad civil o por

éstas y agruPaciones, mediante la

suscripción de un convenio de adhesión

mutua que se presenta alComité, que se

plantean un objetivo Y un Plan de

trabajo en común, el cual suPera los

planes de trabajo que cada una se

plantea en lo individual;

Artículo 2. [...]

lx y x. [...]

V

I a Vll. [,..]

V. Establecer las facultades

coordinación interinstitucional de

autoridades que la aPlicarán Y

órganos que coadYuvarán en ello.

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley

se entiende Por:

Vll. Participación: presencia activa

de las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y redes registradas

en el proceso de construcción social de

las políticas públicas, de conformidad

con el artículo l fracción ll de la

presente Ley;

Vlll. Redes registradas: agrupaciones no

constituidas legalmente, integradas por

organizaciones de la sociedad civil o por

éstas y agruPaciones, mediante la

suscripción de un convenio de adhesión

mutua;

Artículo 3. Las actividades realizadas por

las organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes que se reconocen

como de interés público, son aquellas

orientadas a mejorar la calidad de vida

de la ciudadanía, el ejercicio pleno de

sus derechos humanos, la participación

L a lll. [...]

el acceso a bienes servtcros

lX. a X. [...]

v
las
los

lV. Se deroga;
V. a Vl. [...]
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lll. Participar de las acciones de fomento

por parte de los tres poderes del Estado,

los organismos públicos autónomos y los

municipios, o de otros organismos

designados por el Comité Para tal

efecto, de conformidad con lo

establecido en la presente leY;

Las agrupaciones podrán acceder a lo
establecido en el párrafo anterior a

través de las organizaciones de la

sociedad civil que constituyan una red

registrada;

Artículo 4. [...]

tv.[...]

v y vl. [...]

I y ll, [...]

así como la promoción e investigación
del desarrollo democrático, conforme

las leyes en la materia.

Artículo 4. Son derechos de las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes:

L lnscribirse en el Registro Estatal;

lll. Participar de las acciones de fomento

por parte de los tres poderes del Estado,

los organismos públicos autónomos y los

municipios, o de otros organismos

designados por el Comité Para tal

efecto, de conformidad con lo

establecido en la presente ley;

lV. Acceder, en igualdad de

circunstancias, a los recursos, estímulos

fiscales, exenciones, apoyos económicos

y administrativos por parte de los tres
poderes del Estado, los organismos

públicos autónomos y sus municipios,

así como los acordados o convenidos

con la federación para la realización de

sus actividades, de conformidad con las

disposiciones legales aplicables en la

materia.

Las agrupaciones podrán acceder a lo
establecido en el párrafo anterior a

través de las organizaciones de la

sociedad civil que const¡tuyan una red

registrada;

L a V. Se derogan
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Vll. Llevar a cabo ProYectos que

acuerden con los Poderes del Estado o

sus municipios, que estén relacionados

con el fomento Y desarrollo de las

actividades a que se refiere el artículo 3

de la presente LeY;

Artículo 5. Para acceder a los derechos

señalados en el artículo anterior, las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes deben cumplir con

las siguientes obligaciones:

l. Abstenerse de solicitar, aceptar o

recibir, por sí o por interpósita persona,

un lucro mediante bien, utilidad o
provecho con las actividades que

desempeña y, en su caso, el ejercicio de

los recursos públicos que recibiera, para

sí o Para Personas que tengan

parentesco consanguíneo o por afinidad

hasta el cuarto grado;

Artículo 5 Bis. El Registro Estatal será

público y tendrá por objeto inscribir la

información de las organizaciones de la

sociedad civil, agrupacionesy redes para

facilitar el acceso a las acciones de

fomento y de recursos Públicos.

Formarán parte del Registro Estatal en

Vlll a X. [...]

forma automática las orga nizaciones de

ll a Vll. [...]

Estado, organismos públicos autónomos

y a los municipios políticas públicas

relacionadas con el fomento y desarrollo

de las actividades a que se refiere el

artículo 3 de la Presente LeY;

Vll. Llevar a cabo ProYectos que

acuerden con los Poderes del Estado o

sus municipios, que estén relacionados

con el fomento Y desarrollo de las

actividades a que se refiere el artículo 3

de la presente LeY;

Artículo 5. Para acceder de los derechos

señalados en el artículo anterior, las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y redes deben cumplir con

las siguientes obl igaciones:

L Abstenerse de obtener Para sí o

para personas que tengan parentesco

consanguíneo o por afinidad hasta el

cuarto grado, por sí o por interpósita
persona, un lucro mediante bien,

utilidad o provecho con las actividades

que desempeña Y, en su caso, el

ejercicio de los recursos públicos que

recibiera;

ll. a lV, [...]

Artículo 5 BlS.- El Registro Estatal será

público y tendrá por objeto inscribir la

información de las organizaciones de la

sociedad civil, agrupacionesy redes para

facilitar el acceso a las acciones de

fomento y de recursos Públicos'

Formarán Parte de este Registro en

forma automática, las or anizaciones de

Vlll. a X. t...1

Vl. Proponer a los tres Poderes del
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la sociedad civil que cuenten con alguno

de los siguientes registros:

L Registro Federal o

lnscripción; o

ll. Reconocimiento otorgado por el

Consejo Jalisciense de Asistencia Social'

Artículo 5 Ter. Las organizaciones de la

sociedad civil, para su inscripción formal

ante el Registro Estatal, deberán

presentar ante la Secretaría Ejecutiva la

siguiente documentaci ón:

ll. ldentificación oficial vigente del

representante legal;

lll, Cédula de inscripción al Registro

Federal de ContribuYentes;

lV. Comprobante de domicilio;

V. lnstrumentos notariales o actas

protocolizadas; Y

Vl. Documento notariado vigente que

acredite la Personalidad del

representante de la organización.

Artículo 5 Quáter. La inscripción de las

agrupaciones al Registro Estatal las hará

objeto de fomento, les Permitirá
participar en alianza mediante la figura

de redes registradas Y el acceso a

recursos públicos.

l. Acta constitutiva;

Las

Clave Única de

esentar ante
agrupaciones, Para

istro Estatal, deberán

inscribirse al

la sociedad civil que cuenten con alguno

de los siguientes registros:

a)Clave Única de lnscripción (CLUNI);

b) Reconocimiento otorgado Por el

Consejo Jalisciense de Asistencia Social.

Artículo 5 TER.- Las organizaciones de la

sociedad civil, para su inscripción formal

ante el Registro Estatal, deberán

presentar ante la Secretaría Ejecutiva, la

siguiente documentación:

a)Acta constitutiva;
b) ldentificación oficial vigente del

Representante Legal;

c) Cédula de inscripción al Registro

Federal de Contribuyentes (RFC);

d) Comprobante de domicilio;

e) lnstrumentos notariales o actas

protocolizadas;

f) Documento notariado vigente que

acredite la Personalidad del

representante de la organización.

Artículo 5 QUATER.- La inscripción de

Agrupaciones al Registro Estatal de

Organizaciones de la Sociedad Civil las

hará objeto de fomento y les permitirá

participar en alianza mediante la figura

de Redes registradas Y el acceso a

recursos públicos.

Las inscribirse al

resentar ante
Agrupaciones Para

istro Estatal deberán
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la Secretaría Ejecutiva la siguiente

documentación:

L Oficio de solicitud para el trámite de la

inscripción al Registro Estatal;

ll. Ficha descriptiva de la agrupación;

lll. Resumen curricular en el que se

describa el impacto de la agrupación,

programas en los que ha participado y

número y tipo de beneficiarios;

lV. Listado de los integrantes de la

agrupación; y

V. Domicilio y datos de contacto para

reci bi r notificaciones.

Artículo 5 Quinquies. Las redes

registradas, para inscribirse al Registro

Estatal, deberán presentar ante la

Secretaría Ejecutiva la siguiente

documentación:

L Convenio de adhesión mutua

aprobado por el Comité; Y

ll. Los datos de registro de la

organización de la sociedad civil que

integra la red y la representará.

la Secretaría Ejecutiva, la siguiente

documentación:

a) Oficio de solicitud para el trámite de

la inscripción al Registro Estatal;

b) Ficha descriptiva de la agrupación;

c) Resumen curricular en el que se

describa el impacto de la agrupación,
programas en los que ha participado y

número y tipo de beneficiarios;

d) Listado de los integrantes de la

agrupación;
e) Domicilio y datos de contacto para

recibir notificaciones.

Artículo 5 QUINQUIES.- Las Redes

registradas, son grupos no constituidos

legalmente, integrados Por
organizaciones de la sociedad civil y
agrupacíones, mediante la suscripción

de un convenio de adhesión mutua que

se presenta al Comité Para su

aprobación, cuyo objetivo Y Plan de

trabajo en común, supera los planes de

trabajo que cada una de sus integrantes

se plantea en lo individual.

Las Redes registradas para inscribirse al

Registro Estatal deberán presentar ante

la Secretaría Ejecutiva la siguiente

documentación:

a) Convenio de adhesión mutua

aprobado por el Comité;
b) Datos de Registro de la Organización

de la Sociedad Civilque integra la red y

la representará.
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Artículo 5 Sexies. Una vez recibida la

información a la que hacen referencia

los artículos 5 Ter, 5 Quáter Y 5

Quinquies por la Secretaría Ejecutiva,

ésta la someterá a consideración del

Comité para su aProbación.

La Secretaría Ejecutiva, una vez

autorizado el registro por el Comité,

expedirá constancia de registro'

La Secretaría Ejecutiva, para corroborar

el estatus de activo de las

organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones Y redes, mantendrá

actualizado el Registro Estatal, por lo

que cada año les solicitará información

para corroborar que continúen las

mismas condiciones o, en su caso, se

actualicen los datos.

En caso de no continuar las condiciones,

el interés o exista incumplimiento de las

obligaciones, se procederá a la baja del

registro con aprobación del Comité.

Artículo 7. [,..]

Artículo 5 SEXIES.- Una vez recibida la

información por la Secretaría Ejecutiva,

esta lo someterá para su aprobación

ante el Comité.

La Secretaría Ejecutiva una vez

autorizado el Registro por el Comité

expedirá constancia de registro'

La Secretaría Ejecutiva, para corroborar

el estatus de activo de las

Organizaciones de la Sociedad Civil,

Agrupaciones y Redes, mantendrá

actualizado el Registro Estatal, por lo
que cada año les solicitará información

para corroborar continúen las mismas

condiciones o en su caso se actualicen

los datos, de no continuar las

condiciones, el interés o exista

incumplimiento de las obligaciones, se

procederá a la baja con aprobación del

Comité.

Artículo 6. El Comité es un órgano de

vinculación entre los tres Poderes del

Estado y sus municiPios, Y las

organizaciones, agrupaciones y redes

registradas, encargado de la elaboración

del Plan Estatal de Fomento de las

Organizaciones de la Sociedad Civily de

la consulta, oPinión, asesoría,

propuesta, seguimiento y evaluación de

los planes, políticas públicas y proyectos

relacionados con el desarrollo de las

actividades a que se refiere la presente

Ley.

Artículo 7. El Comité se integra de la

siguiente manera:
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L EI titular de la Secretaría del

Sistema de Asistencia Social del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco;

ll. El titular de la Comisión de

Participación Ciudadana, Transparencia
y Ética en el Servicio Público;

lll. El Presidente del Supremo Tribunal

de Justicia del Estado;

lV. El titular del lnstituto Electoral y de

Participación Ciudadana del Estado de

Ja I i sco;

V. Se deroga

Vl. Se deroga

Vll. Dos Presidentes Municipales de los

municipios de conforman el Área

Metropolitana de Guadalajara, por

orden alfabético en función del nombre
del municipio, el cual durará en su cargo

dos años y será rotativa entre todos los
presidentes m unicipa les;

Vlll. Cinco titulares de organizaciones de

la sociedad civil cuyas actividades se

lleven a cabo en el Área Metropolitana
de Guadalajara, quienes durarán en su

cargo tres años sin posibilidad de

reelección para el periodo inmediato;

lX. Cuatro titulares de organizaciones de

la sociedad civil cuyas actividades se

lleven a cabo en municipios distintos del

Área Metropolitana de Guadalajara,
quienes durarán en su cargo tres años

sin posibilidad de reelección para el
periodo inmediato;

X. Tres representantes académicos de

universidades con reconocimiento y

I a Vl. [,..]

Vll. Dos Presidentes Municipales de los

municipios de conforman el Área

Metropolitana de Guadalajara, elegido
por orden alfabético en función del

nombre del municipio, el cualdurará en

su cargo dos años;

Vlll. Cinco titulares de organizaciones de

la sociedad civil cuyas actividades se

lleven a cabo en el Área Metropolitana
de Guadalajara, quienes durarán en su

cargo tres años sin posibilidad de

reelección para el periodo inmediato;

lX. Cuatro titulares de organizaciones de

la sociedad civil cuyas actividades se

lleven a cabo en municipios distintos del

Área Metropolitana de Guadalajara,
quienes durarán en su cargo tres años

sin posibilidad de reelección para el

periodo inmediato;

X. Tres representantes académicos de

universidades con reconocimiento
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validez oficial en el Estado de Jalisco,
quienes durarán en su cargo tres años
sin posibilidad de reelección para el
periodo inmediato;

Xl. El titular del lnstituto de
Transparencia, lnformación pública y
Protección de Datos personales del
Estado de Jalisco;

Xll. El titular de la Coordinación
Estratégico del Gabinete Social del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;

Xlll. El titular de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana
del Poder Ejecutivo delEstado deJalisco;

XlV. Un Secretario Ejecutivo.

Los miembros del Comité establecidos
en las fracciones Vlll y lX del presente
a rtículo será n designa dos de
conformidad con el Reglamento lnterno
del Comité.

Adicionalmente, por invitación del
Comité, se podrá incorporar a uno o más
Presidentes Municipales de municipios
del interior del Estado,

El Comité podrá invitar a sus sesiones,
como invitados, aquellos que el comité
apruebe como necesarios, a quienes
podrán otorgarles el uso de la voz.

Artículo 8. El cargo como miembro del
Comité es honorífico y, por lo tanto, no
remunerado, con excepción del
Secretario Ejecutivo quien tendrá el
carácter de servidor público y

nderá administrativamente de lade

validez oficial en el Estado de Jalisco,
quienes durarán en su cargo tres años
sin posibilidad de reelección para el
periodo inmediato;

Xl. La o el titular del tnstituto de
Transparencia, lnformación pública y
Protección de Datos Personales del
Estado de Jalisco;

Xll. La o el titular de la Coordinación
Estratégica del Gabinete Social del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco;

Xlll. La o el titular de la Secretaría de
Planeación y Participación Ciudadana
del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco; y

XlV. Un Secretario Ejecutivo.

El Comité podrá invitar a sus sesiones a
aquellas personas que considere
necesarios para elcumplimiento de sus
atribuciones, quienes tendrán derecho
a voz pero no a voto.
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Secretaría del Sistema de Asistencia
Social.

Artículo 10. Cada representante titular
del Comité podrá designar a un solo
suplente, el cual deberá ser de un nivel
jerárquico similar o inmediato inferior al

del titular. El suplente tendrá voz y voto
únicamente en ausencia del titular y
este no podrá designar a nadie en su

representación.

Artículo 11. El Comité debe designar, de
entre los titulares de las organizaciones
de la sociedad civil, a quien ostentará la

Presidencia del mismo, quien durará en
el cargo un año, debiéndose elegir en la
primera sesión ordinaria del año
ca lenda rio.

Artículo 15.[...]

l. a Vll, [,..]

lX, Elaborar su plan de trabajo anual y su

anteproyecto de presupuesto de
egresos;

X. Las demás que le otorguen otras
disposiciones lega les a pl ica bles.

Artículo 20. Los tres Poderes del Estado,
sus dependencias y los organismos
públicos autónomos, así como los

municipios, fomentarán las actividades
de las organizaciones de la sociedad
civil, agrupaciones y redes; y en su caso,
podrán otorgar recursos públicos a las
organizaciones de la sociedad civil y

Artículo 10. Cada representante titular
del Comité podrá designar a un solo
suplente, el cual deberá ser de un nivel
jerárquico similar o inmediato inferior al

del titular. El suplente tendrá voz y voto
únicamente en ausencia del titular y no
podrá designar a nadie en su

representación.

Artículo 11. El Comité debe designar, de

entre los titulares de las organizaciones
de la sociedad civil, a quien ostentará la
Presidencia del mismo, quien durará en
el cargo un año, debiéndose elegir en la

primera sesión ordinaria del año
ca lenda rio.

Artículo 15.[...]

l. a Vll. [.,.]

Vlll. Elaborar y dar seguimiento al Plan

Estatal de Fomento de las

Organizaciones de la Sociedad Civil;

lX. Elaborar su plan de trabajo anualy
su anteproyecto de presupuesto de
egresos; y

X. Las demás que le otorguen otras
disposiciones legales aplicables.

Artículo 20. Los tres Poderes del Estado,

sus dependencias y los organismos
públicos autónomos, así como los

municipios, fomentarán las actividades
de las organizaciones de la sociedad
civil, agrupaciones y redes; y en su caso,
podrán otorgar recursos públicos a las

organizaciones de la sociedad civil y
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Vll. Finalmente, en virtud de que la iniciativa que ahora nos ocupa tiene como
finalidad principal regular el Registro Estatal de las organizaciones de la sociedad civil
y modificar la integración del Comité para el Fomento y Participación de las
Organizaciones de la Sociedad Cívil, ésta no tiene ningún impacto presupuestal.

PARTE RESOLUTIVA

En virtud de loanteriormente expuesto, se somete a la elevada consideración de esta
H. Soberanía Legislativa el siguiente:

DICTAMEN DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSOS ARTíCULOS DE IA
LEY PARA EL FOMENTO Y PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE tA
SOCIEDAD CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO

ARTíCULO Úru lCO. Se reforma n los a rtícul osl-., Z, 4,5,7 , LO, LL, 15 y ZO; y se adiciona n
los artículos 5 Bis,5 Ter,5 Quáter,5 Quinquies y 5 Sexies a la Ley para el Fomento y
la Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en el Estado de Jalisco, para
quedar como sigue:

Artículo 1. [...]

l. Fomentar las actividades que llevan a cabo las organizaciones de la sociedad civil,
las agrupaciones y redes registradas media nte una normatividad integra I que propicie
condiciones para el ejercicio pleno de la libertad de las personas y grupos que integran
la sociedad. Asimismo, estimular su participación en la vida social, económica, política
y cultura I de la entida d, como lo esta blece el a rtículo L5 de la Constitución Política del
Estado de Jalisco;

redes registradas para las actividades
contempladas en el artículo 3 de esta
Ley.

TRANSITORIO

UNICO. Esta ley entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"."

redes registradas para las actividades
contempladas en el artículo 3 de esta
Ley.

TRANSITORIO

ÚrulCO. El presente Decreto entrará en
vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial "El Estado de
Ja lisco".
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ll. Promover la participación de las organizaciones, agrupaciones y redes en la

definición de agenda, así como en la elaboración, construcción colectiva,
implementación y evaluación de políticas públicas con relación a las actividades que

señala la presente Ley;

lll. Establecer los derechos y obligaciones que tienen lasorganizaciones, agrupaciones
y redes conforme a esta Ley;

lV. Se deroga; y

v.t...l

Artículo 2. [...1

I a Vll. [...]

Vlll. Redes registradas: agrupaciones no constituidas legalmente, integradas por
organizaciones de la sociedad civilo por éstas y agrupaciones, mediante la suscripción
de un convenio de adhesión mutua que se presenta al Comité, que se plantean un

objetivo y un plan de trabajo en común, el cualsupera los planes de trabajo que cada
una se plantea en lo individual;

lX y x. [...]

Artículo 4. [,..]

I y ll, [...]

lll. Participar de las acciones de fomento por parte de los tres poderes del Estado, los
organismos públicos autónomos y los municipios, o de otros organismos designados
por el Comité para tal efecto, de conformidad con lo establecido en la presente ley;

tv.[...]

Las agrupaciones podrán acceder a lo establecido en el párrafo anterior a través de
las organizaciones de la sociedad civil que constituyan una red registrada;

v y vl. [,..]

Vll. Llevar a cabo proyectos que acuerden con los Poderes del Estado o sus
municipios, que estén relacionados con el fomento y desarrollo de las actividades a
que se refiere el artículo 3 de la presente Ley;
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Vlll a X. [...]

Artículo 5. Para acceder a los derechos señalados en el artículo anterior, las

organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes deben cumplir con las

siguientes obligaciones:

l. Abstenerse de solicitar, aceptar o recibir, porsío por interpósita persona, un lucro

mediante bien, utilidad o provecho con las actividadesque desempeña y, en su caso,

elejerciciode los recursos públicos que recibiera, para síopara personas que tengan
parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el cuarto grado;

ll a Vll. [...]

Artículo 5 Bis. El Registro Estatal será público y tendrá por objeto inscribir la

información de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y redes para

facilitar el acceso a las acciones de fomento y de recursos públicos.

Formarán parte del Registro Estatal en forma automática, las organizacíones de la

sociedad civil que cuenten con alguno de los siguientes registros:

l. Registro Federal o Clave Única de lnscripción; o

ll. Reconocimiento otorgado por el Consejo Jalisciense de Asistencia Social

Artículo 5Ter. Lasorganizacionesde la sociedad civil, para su inscripción formalante
el Registro Estatal, deberán presentar ante la Secretaría Ejecutiva la siguiente
documentación:

l. Acta constitutiva;

ll. ldentificación oficial vigente del representante legal;

lll. Cédula de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes;

lV. Comprobante de domicilio;

V. lnstrumentos notariales o actas protocolizadas; y

Vl. Documento notariado vigente que acredite la personalidad del representante de

la organización.
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Artícu lo 5 Quáter. La inscripción de la s agrupaciones a I Registro Estata I la s ha rá objeto

de fomento, les permitirá participar en alianza mediante la figura de redes registradas

y el acceso a recursos públicos.

Las agrupaciones, para inscribirse al Registro Estatal, deberán presentar ante la

Secreta ría Ejecutiva I a sig uiente documentación :

l. Oficio de solicitud para eltrámite de la inscripción al Registro Estatal;

ll. Ficha descriptiva de la agrupación;

lll. Resumen curricularenel que se describa elimpacto de la agrupación, programas

en los que ha participado y número y tipo de beneficiarios;

lV. Listado de los integrantes de la agrupación; y

V. Domicilio y datos de contacto para recibir notificaciones

Artículo 5 Quinquies. Las redes registradas, para inscribirse al Registro Estatal,

deberán presentar ante la Secretaría Ejecutiva la siguiente documentación:

l. Convenio de adhesión mutua aprobado por el Comité; y

ll. Los datos de registro de la organización de la sociedad civil que integra la red y la

representa rá.

Artículo 5 Sexies. Una vez recibida la información a la que hacen referencia los

artículos 5 Ter, 5 Quáter y 5 Quinquies por la Secretaría Ejecutiva, ésta la someterá a

consideración del Comité para su aprobación.

La Secretaría Ejecutiva, una vez autorizado el registro por el Comité, expedirá

constancia de registro.

La Secretaría Ejecutiva, para corroborar el estatus de activo de las organizaciones de

la sociedad civil, agrupaciones y redes, mantendrá actualizado el Registro Estatal, por

lo que cada año les solicitará información para corroborar que continúen las mismas

condiciones o, en su caso, se actualicen los datos.

En caso de no continuar las condiciones, el interés o exista incumplimiento de las

obligaciones, se procederá a la baja del registro con aprobación del Comité'
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Vll. Dos Presidentes Municipales de los municipios de conforman el Área

Metropolitana de Guadalajara, elegido por orden alfabético en función del nombre

del municipio, el cual durará en su cargo dos años;

Vlll. Cinco titulares de organizaciones de la sociedad civilcuyas actividades se lleven

a cabo en el Área Metropolitana de Guadalajara, quienes durarán en su cargo tres
años sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato;

lX. Cuatro titulares de organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades se lleven a

cabo en municipios distintos del Área Metropolitana de Guadalajara, quienes durarán

en su cargo tres años sin posibilidad de reelección para el periodo inmediato;

X. Tres representantes académicos de universidades con reconocimiento y validez

oficial en el Estado de Jalisco, quienes durarán en su cargo tres años sin posibilidad

de reelección para el periodo inmediato;

Xl. La o el titular del lnstituto de Transparencia, lnformación Pública y Protección de

Datos Personales del Estado de Jalisco;

Xll. La o el titular de la Coordinación Estratégica del Gabinete Social del Poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco;

Xlll. La o el titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del

Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y

XlV. Un Secretario Ejecutivo.

t..l

El Comité podrá invitara sus sesiones a aquellas personasque considere necesarios
para el cumplimiento de sus atribuciones, quienes tendrán derecho a voz pero no a

voto.

Artículo 10. Cada representante titular del Comité podrá designar a un solo suplente,
el cual deberá ser de un niveljerárquico similaro inmediato inferioral del titular, El

suplente tendrá voz y voto únicamente en ausencia del titular y no podrá designar a

nadie en su representación.
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Artículo 11. El Comité debe designar, de entre los titulares de las organizaciones de

la sociedad civil, a quien ostentará la Presidencia del mismo, quien durará en el cargo

un año, debiéndose elegir en la primera sesión ordinaria delaño calendario.

Artículo 15.t...1

l. a Vll. [...]

Vlll. Elaborary dar seguimiento al Plan Estatal de Fomento de las Organizacionesde

la Sociedad Civil;

lX. Elaborar su plan de trabajo anualy su anteproyecto de presupuesto de egresos;

v

X. Las demás que le otorguen otras disposiciones legales aplicables

Artículo 20. Los tres Poderes del Estado, sus dependencias y los organismos públicos

autónomos, asícomo los municipios, fomentarán lasactividades de las organizaciones

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

públicos a las organizaciones de la sociedad civil y redes registradas para las

actividades contempladas en el artículo 3 de esta Ley,

TRANSITORIO

ÚtrllCO. El presente Decreto entrará en vigor aldía siguiente de su publicación en el

Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

ATENTAMENTE

Guadalajara, Ja lisco. Agosto de 2O2O.

SALA DE COMISIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO

LA COMISIóN DE ASISTENCIA SOCIAL,

FAMILIA Y NIÑEZ

(.

Dip. josé Hernán Cortés Berumen

Presidente
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Dip. Miriam Rivera Rodríguez

Dip. lrma Ver onzález Orozco

Sec

Dip. Esteban E

V

Dip. Norma lenzuela Álvarez
Vocal

La presente hoja de firmas corresponde al Dlctamen de Decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la

Leyparael FomentoylaParticipacióndelasOrganizacionesdelaSociedadCivil enel EstadodeJalisco. INFOtËi

3889/1Xil.

.ta
irt
í-ì
',8
,.}

i

I

I

I

l@
<-)Ç)Õ
1ìÐ

lf,>
<2
:æ.
(:frrì
ro2tfo(.>m</)ÕØ

:'ã
t9*
;{tr
(4 {!Õi
f\z

frt
4
iùm
C)(l

r;ìJ
lv

-iT
C)

!:)

{n
ç2G}i::'

=:
CÐ

39


