Miércoles 14 de diciembre de 2016
NACIONAL CONTRA EL CÁNCER CERVICOUTERINO”
Artículo Único. El Honorable Congreso de la Unión
declara el 9 de agosto de cada año “Día Nacional contra el Cáncer Cervicouterino”.
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González Torres (rúbrica), Marcela González Salas y Petricioli
(rúbrica), Álvaro Ibarra Hinojosa, David Jiménez Rumbo, María
Guadalupe Murguía Gutiérrez, Norma Rocío Nahle García (rúbrica), Carlos Sarabia Camacho (rúbrica), Édgar Spinoso Carrera (rúbrica), Miguel Ángel Sulub Caamal (rúbrica), Claudia Sánchez
Juárez, Jorge Triana Tena (rúbrica), Luis Alfredo Valles Mendoza
(rúbrica).

Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Notas:
1 Disponible en: http:/’www.redcontrae)cancer.org.mx’web2’cancet-cervico-utenno,. última fecha de consulta: 19 de abril de 2016.
2 Disponible en:
http://www.un.org/es<cornun/docs’?symbol=A/66/L. I. última fecha de consulta: 19 de abril de 2016.

DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL, CON PROYEC3 Disponible en: http://www.un.org/es/sections/observances/internationai-days/ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016. ,

TO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCU-

5, 14, 24 Y 31 DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A
ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL

LOS

LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR

4 Disponible en: http://www.entrerios.gov.ar/msalud/efemeridesde-salud’ última fecha de consulta: 25 de abril de 2016.
5 Disponible en la cuenta del titular del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Henry Ventura:
https://twitter.com/hventurac4/status/581090377983238146, última fecha de consulta: 25 de abril de 2016.

Palacio Legislativo, 26 de abril de 2016.
La Comisión de Gobernación
Diputados: Mercedes del Carmen Guillén Vicente (rúbrica), presidenta; Juan Manuel Cavazos Balderas (rúbrica), César Alejandro
Domínguez Domínguez (rúbrica), Érick Alejandro Lagos Hernández (rúbrica), David Sánchez Isidoro (rúbrica), Karina Padilla Ávila (rúbrica), Ulises Ramírez Núñez (rúbrica), Marisol Vargas Bárcena (rúbrica), David Gerson García Calderón, Rafael Hernández
Soriano, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (rúbrica), José Clemente
Castañeda Hoeflich, Macedonio Salomón Tamez Guajardo (rúbrica), Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica), secretarios; Hortensia Aragón Castillo, Eukid Castañón Herrera (rúbrica), Sandra Luz
Falcón Venegas (rúbrica), Martha Hilda González Calderón, Sofía

HONORABLE ASAMBLEA
A la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de
Diputados de la LXIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, le fue turnada, para su estudio y dictamen correspondiente, la Iniciativa con Proyecto de
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, presentada por el Diputado Alejandro González
Murillo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
Esta Comisión dictaminadora es competente para
analizar y resolver la presente iniciativa, con fundamento en los artículos 39 numerales 1, 2, fracción XX
y, numeral 3; 45 numerales 1 y 6 incisos e), f) y g) de
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como de los artículos 80 numeral 1, fracción II; 81 numeral 2; 82 numeral 1; 84
numeral 1; 85; 157 numeral 1, fracción I; y 158 numeral 1, fracción IV; y demás aplicables del Regla-
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mento de la Cámara de Diputados, por lo que se abocó al análisis, discusión y valoración de la Iniciativa
que se menciona.

ral de Transparencia e Información Pública Gubernamental y la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación.

Asimismo, conforme a las consideraciones de orden
general y específico, como a la votación que en el sentido del proyecto de la Iniciativa de referencia realizaron los integrantes de ésta Comisión Legislativa, se somete a consideración de esta Honorable Asamblea el
presente dictamen, con base en los siguientes:

C. En la misma exposición de motivos, el autor
menciona que se expidió la Ley de Asistencia Social, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y la Ley
Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas.

I. ANTECEDENTES.
A. En Sesión Ordinaria de ésta Cámara de Diputados, celebrada el 13 de julio de 2016, el Diputado
Alejandro González Murillo del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de
Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil.
B. Con fecha 14 de julio de 2016, el Presidente de
la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, turnó a la Comisión de Desarrollo Social la Iniciativa
en comento, para su estudio y dictamen correspondiente.
II. DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA.
A. En lo que denomina el promovente como exposición de motivos, señala que, las organizaciones de
la Sociedad Civil (OSC) contribuyen a fomentar la
participación solidaria y comprometida del ciudadano; a través de ellas, se realizan acciones para
promover la asistencia social y participación ciudadana, como: apoyo a la alimentación popular, asistencia jurídica, protección al medio ambiente, promoción y fomento de la educación, cultura, arte,
ciencia y tecnología, entre otras acciones.
B. El legislador señala también que la constante optimización de nuestro marco jurídico exige un trabajo de actualización y armonización, que en el caso de la Ley Federal de Fomento a Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad
Civil no ha sido realizado. Asimismo, establece que
fueron abrogadas la Ley sobre el Sistema Nacional
de Asistencia Social, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, La Ley Fede-

D. En el mismo sentido, expresa que recientemente
fue aprobada la reforma constitucional en materia
de desindexación del salario mínimo, lo que aunado
a las abrogaciones y nuevas leyes arriba mencionadas, han mermado la claridad del orden jurídico nacional, en perjuicio del estado de derecho, de la
operación adecuada de las Organizaciones de la Sociedad Civil, y finalmente de la sociedad en general.
E. En este sentido, el legislador señala que, dada la
creciente importancia que las Organizaciones de la
Sociedad Civil han alcanzado en los últimos años,
es que la presente iniciativa busca actualizar y
armonizar la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, con los cambios al sistema jurídico.
Establecidos los antecedentes y el contenido de la iniciativa, los integrantes de la Comisión de Desarrollo
Social de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados que suscriben el presente dictamen exponemos
las siguientes:
III. CONSIDERACIONES.
PRIMERO: La Iniciativa en estudio propone reformar el artículo 5, fracción I; el artículo 14, segundo
párrafo; el artículo 24, segundo párrafo; el artículo 31,
fracción II; todos ellos de la Ley Federal de Fomento
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la
Sociedad Civil, que para mayor claridad se transcriben
íntegramente en sus términos:
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TERCERO: En cuanto a la segunda propuesta de reformar el segundo párrafo del artículo 14 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por
Organizaciones de la Sociedad Civil, esta Comisión
considera que la actualización tiene por objeto dar claridad y certeza jurídica con el objeto se sustituir la referencia a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información (Pública Gubernamental) y la Ley de
Fiscalización Superior de la Federación, sustituyendo
estas por la Ley de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria; la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y la Ley de Fiscalización y
Rendición de Cuentas de la Federación que son las
que se encuentran vigentes en este momento.
CUARTO: Esta Comisión dictaminadora estima que
la modificación de en la redacción del artículo 24 de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, atiende a la abrogación de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública Gubernamental en
virtud de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el
Diario Oficial de la Federación de 9 de mayo de 2016;
mismo que a letra dice:

SEGUNDO: En cuanto a la primera propuesta de reforma al artículo 5 de la Ley de Federal de Fomento
a las Actividades Realizadas por Organizaciones de
la Sociedad Civil, esta Comisión considera que la propuesta de reforma resulta necesaria, en virtud de que el
Artículo Segundo Transitorio de la Ley de Asistencia
Social abroga la Ley sobre el Sistema Nacional de
Asistencia Social, publicada en el Diario Oficial de la
Federación de 9 de enero de 1986. Esta disposición garantiza la exacta aplicación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, porque de la manera en
la que se encuentra nos remite a una ley inexistente. Es
por ello la necesidad de actualizar este marco jurídico,
por lo que resulta viable sustituir la referencia a la Ley
Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que
fue recientemente derogada por la Ley de Asistencia
Social que es la que en este momento se encuentra vigente y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre de 2004.

Artículo 24. Todas las dependencias y entidades,
así como las organizaciones inscritas, tendrán acceso a la información existente en el Registro, con
el fin de estar enteradas del estado que guardan los
procedimientos del mismo.
Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir
el procedimiento a que se refiere el Capítulo I del
Título Quinto de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública.
El presente artículo tiene un papel notable dentro de la
Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, en virtud de que tiene por objeto remitir al lector al procedimiento para solicitar información en posesión del
Registro Federal de Organizaciones. Sin embargo, esta importante disposición en materia de transparencia
ve su fin trunco con la actual redacción del artículo en
comento, pues éste hace un reenvío al Título Segundo,
Capítulo III de la ya abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna-
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mental. En ese sentido, esta comisión considera necesaria la propuesta de reforma al subsanar el vicio de referir a una ley carente de vigencia.
QUINTO: En cuanto a la última modificación que
obedece a la reciente reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, misma que
fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del
27 de enero de 2016. Dicha reforma, en sus Transitorios Tercero y Cuarto, establece un plazo máximo de
un año, contado a partir de su entrada en vigor, para
eliminar las referencias al Salario Mínimo como Unidad de Cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Es en este contexto, que se vuelve imprescindible modificar el actual texto de la fracción II del artículo 31, a
efecto de sustituir el elemento utilizado para el cálculo
de la multa, pasando de la referencia de los Salarios
Mínimos a las Unidades de Medida y Actualización.
Asimismo, las modificaciones planteadas resultan necesarias para garantizar la comprensión y asequibilidad
en la lectura del marco jurídico mexicano.
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I; 14, segundo párrafo; 24, segundo párrafo, 31, fracción II de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil,
para quedar como sigue:
Artículo 5. …
I. Asistencia social, conforme a lo establecido en la
Ley de Asistencia Social y en la Ley General de
Salud;
II. a XIX. …
Artículo 14. …
El informe respectivo, consolidado por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, se incluirá como un
apartado específico del Informe Anual que rinde el
Ejecutivo al Congreso de la Unión y de la Cuenta Pública, con base en las leyes de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás leyes aplicables.

No obstante lo que indica el legislador en su iniciativa, es de suma importancia que el Estado Mexicano,
actualice su marco jurídico constitucional y leyes secundarias. Así, se da cuenta en los distintos ordenamientos que garantizan sus derechos sociales, políticos, económicos, culturales, y de desarrollo humano,
con un enfoque intercultural y de derechos humanos.

Artículo 24. …

Finalmente y en virtud de lo anteriormente expuesto,
los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social,
consideramos viable la reforma planteada en la Iniciativa de mérito que busca reformar los artículos 5, fracción I; 14, segundo párrafo; 24, segundo párrafo; y 31,
fracción II; de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil; motivo por el cual, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente:

Artículo 31. …

Aquellas personas que deseen allegarse de información establecida en el Registro, deberán seguir el procedimiento a que se refiere el Capítulo I del Título
Quinto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

I. …
II. Multa: en caso de no cumplir con el apercibimiento en el término a que se refiere la fracción anterior o en los casos de incumplimiento de los supuestos a que se refieren las infracciones VII, VIII,
IX, X, XI, XII y XIII del artículo 30 de esta ley; se
multará hasta por el equivalente a trescientas unidades de medida y actualización vigente;

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 5; 14; 24 Y 31 DE
LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.

…

Artículo Único.- Se reforman los artículos 5, fracción

…

III. a IV. …
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DE LA COMISIÓN DE RÉGIMEN, REGLAMENTOS Y PRÁCTIPARLAMENTARIAS, CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ADICIONA UN INCISO D) AL ARTÍCULO 106 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CAS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
SEGUNDO. El Ejecutivo Federal, a más tardar a los
noventa días naturales siguientes a la entrada en vigor
del presente Decreto, deberá realizar las modificaciones a las disposiciones reglamentarias correspondientes.
Palacio Legislativo de San Lázaro
a 21 de septiembre de 2016
La Comisión de Desarrollo Social
Diputados: Javier Guerrero García (rúbrica), presidente; Alejandro Armenta Mier (rúbrica), David Epifanio López Gutiérrez (rúbrica), María Bárbara Botello Santibáñez, Adriana Terrazas Porras
(rúbrica), Miguel Ángel Huepa Pérez (rúbrica), Gabriela Ramírez
Ramos (rúbrica), Ximena Tamariz García (rúbrica), Natalia Karina Barón Ortiz (rúbrica), Érika Irazema Briones Pérez (rúbrica),
María Elida Castelán Mondragón (rúbrica), Araceli Damián González (rúbrica), Carlos Lomelí Bolaños (rúbrica), Ángel García
Yáñez (rúbrica), Hugo Éric Flores Cervantes (rúbrica), Diego Valente Valera Fuentes, secretarios; Hugo Alejo Domínguez (rúbrica), Edith Anabel Alvarado Varela (rúbrica), José Antonio Arévalo
González (rúbrica), Mariana Benítez Tiburcio (rúbrica), Jorge Alejandro Carvallo Delfín (rúbrica), Olga Catalán Padilla (rúbrica),
Pablo Elizondo García (rúbrica), Evelyng Soraya Flores Carranza,
Alicia Guadalupe Gamboa Martínez (rúbrica), Norma Xóchitl
Hernández Colín (rúbrica), Flor Ángel Jiménez Jiménez (rúbrica),
Jorge Ramos Hernández (rúbrica), Angélica Moya Marín (rúbrica), Dora Elena Real Salinas, María del Rosario Rodríguez Rubio
(rúbrica), Araceli Saucedo Reyes.

Honorable Asamblea:
A la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, le fue turnada la Minuta Proyecto de
Decreto por el que se reforma el inciso d) del numeral
1 del artículo 106 de la Ley Orgánica del Congreso
General de los Estados Unidos Mexicanos, enviada
por la Cámara de Senadores, de la que se dio cuenta en
la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados celebrada el primero de febrero de dos mil dieciséis.
De conformidad con lo dispuesto por los artículos 72
y 77, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 1, 40, numeral
2, incisos a) y b), 45, numeral 6, incisos e) y f) de la
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados
Unidos Mexicanos; así como los artículos 80, numeral
1, fracción I, 81, numeral 1, 82, numeral 1, 84 y 85 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, corresponde
a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias, elaborar el Dictamen a la Minuta turnada, mismo que en este acto emite conforme a los siguientes:
ANTECEDENTES
1. Con fecha 22 de julio de 2015, las senadoras Diva
Hadamira Gastélum Bajo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional
(PRI); Martha Elena García Gómez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional
(PAN) y Angélica de la Peña Gómez, integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentaron Proyecto de Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General de los
Estados Unidos Mexicanos.
2. Con fecha 22 de julio de 2015, la Mesa Directiva de
la Comisión Permanente del Congreso de la Unión,
mediante oficios CP2R3A.-2105 y CP2R3A.-2106,
turnó la Iniciativa referida a las Comisiones Unidas de
Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios
Legislativos de la Cámara de Senadores respectiva-

