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Q l t 2 blQueremos plantear 2 problemas que
están afectando el fomento al trabajo de
l i i d l i d d i illas organizaciones de la sociedad civil:
• Algunas definiciones sobre auto

b fi i b fi i tbeneficio y beneficio mutuo.
• La falta de fomento e incluso sanciones

l t id d i l i ipor la autoridad si las organizaciones
de la sociedad civil se integran para

l i blsolucionar problemas comunes.



C ít l S tCapítulo Sexto
De las infracciones, sanciones y medios 

d i ióde impugnación .
Artículo 30. Constituyen infracciones a la

t L t d l j tpresente Ley, por parte de los sujetos a
que la misma se refiere y que se acoja a
llella:

I. Realizar actividades de auto beneficio y
b fi i tbeneficio mutuo.



Esto tiene que ver con el:
Capítulo Primero

Disposiciones Generales 
A tí l 2 P f t d t LArtículo 2. Para efectos de esta Ley, se
entenderá por:
(a) Auto beneficio: Bien utilidad o provecho que(a) Auto beneficio: Bien, utilidad o provecho que
obtengan los miembros de una organización de
la sociedad o sus familiares hasta cuarto gradog
civil, mediante la utilización de los apoyos y
estímulos públicos que le hayan sido otorgados
para el cumplimiento de los fines de la
organización.



(b) Beneficio Mutuo: Bien utilidad o provecho(b) Beneficio Mutuo: Bien, utilidad o provecho
provenientes de apoyos y estímulos públicos
que reciban de manera conjunta los miembrosq j
de una o varias organizaciones y los
funcionarios públicos responsables y que
deriven de la existencia o actividades de la
misma.



¿Por qué decimos que se está
f t d l f t l t b jafectando el fomento al trabajo

de las organizaciones de lade as o ga ac o es de a
sociedad civil?

EL AUTO BENEFICIOEL AUTO BENEFICIO



Ejemplo 1:j p
Imaginemos una organización ambientalista, que está
constituida por 20 asociados de cierto municipio, recibe
apoyos o recursos públicos por parte de SEMARNATapoyos o recursos públicos por parte de SEMARNAT
para habilitar un jagüey comunitario, el cual se considera
un bien de acuerdo al artículo 2 de la Ley que nos

freferimos, entonces los asociados, hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos, esposas, hermanos, primos, sobrinos, tías,, p , , p , , ,
hijos de las tías, prácticamente varios pueblos del
municipio, de estos 20 asociados, no podrán utilizar o
aprovechar el jagüey de acuerdo al artículo 2 porque seaprovechar el jagüey de acuerdo al artículo 2, porque se
cae en el supuesto del artículo 30 y la organización será
infraccionada.



Ejemplo 2:
Imaginemos una organización cultural, que está
constituida por 30 pintores asociados de cierto
municipio, recibe apoyos o recursos públicos por partemunicipio, recibe apoyos o recursos públicos por parte
de CONACULTA para habilitar una Casa de Cultura que
se especializa en promover las artes, como se considera
un bien de acuerdo al artículo 2 de la Ley que nosun bien de acuerdo al artículo 2 de la Ley que nos
referimos, entonces los asociados, hijos, nietos,
bisnietos y tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos y
tatarabuelos, esposas, hermanos, primos, sobrinos, tías,
hijos de las tías, de estos 30 asociados, no podrán
utilizar o aprovechar la Casa de Cultura de acuerdo alutilizar o aprovechar la Casa de Cultura de acuerdo al
artículo 2, porque se cae en el supuesto del artículo 30 y
la organización será infraccionada.



Ejemplo 3:
Imaginemos una organización asistencial que estáImaginemos una organización asistencial, que está
constituida por 50 asociados, la mayoría enfermos de
VIH de cierto municipio, recibe apoyos o recursos

úbli t d SEDESOL h bilitpúblicos por parte de SEDESOL para habilitar un
comedor comunitario que mitigue el hambre y las
muertes por esta causa, como se considera un bien de
acuerdo al artículo 2 de la Ley que nos referimos,
entonces los asociados, hijos, nietos, bisnietos y
tataranietos padres abuelos bisabuelos y tatarabuelostataranietos, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos,
esposas, hermanos, primos, sobrinos, tías, hijos de las
tías, de estos 50 asociados, no podrán utilizar o

h l d it i d d laprovechar el comedor comunitario de acuerdo al
artículo 2, porque se cae en el supuesto del artículo 30 y
la organización será infraccionada.



¿Por qué decimos que se está
f t d l f t l t b jafectando el fomento al trabajo

de las organizaciones de lade as o ga ac o es de a
sociedad civil?

EL BENEFICIO MUTUOEL BENEFICIO MUTUO



Generalmente cuando INDESOL SEDESOLGeneralmente, cuando INDESOL, SEDESOL,
SEMARNAT u otras instituciones nos convocan, nos
recomienda y hasta nos regañan porque organizaciones
que trabajan con el mismo objeto social no se unen para
trabajar juntas y resolver los problemas sociales de la
mejor manera.mejor manera.

No se hace por dos razones, una y tal vez la principal,
por falta de recursos económicos para trabajar proyectospor falta de recursos económicos para trabajar proyectos
conjuntos, la otra es un problema legal definido en el
artículo de la Ley que nos ocupa, la definición de
beneficio Mutuo.



Ejemplo 1.
Suponiendo que 3 organizaciones recibieron en forma
conjunta apoyos o recursos públicos para construir unaconjunta apoyos o recursos públicos para construir una
escuela que promueva los Derechos Humanos, los
miembros de estas organizaciones no podrán utilizar o
aprovechar estas instalaciones, que deriven de la
existencia o actividades de la misma.

Entonces, ¿quién atenderá las instalaciones? ¿Para qué
realizar el esfuerzo de diseñar y coordinar el Plan de
Trabajo sino se podrán utilizar las instalaciones?Trabajo sino se podrán utilizar las instalaciones?



Ejemplo 2Ejemplo 2.
Varias organizaciones, entre los cuales se encuentran
minusválidos y enfermos terminales, se unieron para
formar comedores comunitarios y clínicas de
rehabilitación en VIH, cáncer y otras enfermedades
crónico degenerativas, con apoyos o recursos públicos,crónico degenerativas, con apoyos o recursos públicos,
no podrán utilizar o aprovechar estas instalaciones, que
deriven de la existencia o actividades de la misma.

Entonces, ¿quién atenderá las instalaciones? ¿Para qué
realizar el esfuerzo de diseñar y coordinar el Plan de
Trabajo, si se corre el peligro de no respetar la Ley y nos
sancionen?



Nuestra propuesta para 
el fomento al trabajo de 
l i i d llas organizaciones de la 

sociedad civilsociedad civil



¿Qué solicitamos?¿Qué solicitamos?

Básicamente que se deroguen los
incisos (a) y (b) del artículo 2 y el( ) y ( ) y
artículo 30 de la Ley que nos
convoca o cambien la redacción delconvoca, o cambien la redacción del
los incisos (a) y (b) del artículo 2 y del
artículo 30 de tal forma que:artículo 30, de tal forma que:



Capítulo Primero
Disposiciones GeneralesDisposiciones Generales 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá:
(a) Los apoyos y estímulos públicos que reciban las

i i d ti á l i t l fiorganizaciones, se destinarán exclusivamente a los fines
propios de su objeto social o proyectos autorizados por la
institución pública, no pudiendo otorgar beneficios sobre el

t di t ib ibl fí i lremanente distribuible a persona física alguna o a sus
integrantes personas físicas o morales, salvo que se trate, en
este último caso de alguna persona moral autorizada para
recibir donativos deducibles en términos de la Ley del
Impuesto sobre la Renta o se trate de la remuneración de
servicios efectivamente recibidos. La asociación no deberá
distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y
estímulos públicos que reciba. Lo estipulado en la presente
disposición es de carácter irrevocable.



El enunciado es semejante a la
recomendación que da la
Secretaría de Hacienda ySecretaría de Hacienda y
Crédito Público para evitar el
auto beneficio y ser donataria
autorizadaautorizada.



(b) Fomento a la Integración: Las organizaciones de la
i d d i il l l t tit id i tsociedad civil, legalmente constituidas, que se integren para

realizar proyectos comunes que deriven en beneficios de la
sociedad, cuya prioridad sea la población vulnerable, y de

d l ti id d d it l tí l 95 d l Lacuerdo a las actividades descritas en el artículo 95 de la Ley
del Impuesto sobre la Renta, serán tomadas en cuenta en
orden prioritario para el otorgamiento de los apoyos o
estímulos públicos.

Para no perder independencia, las organizaciones realizarán
un convenio de colaboración entre las partes, especificando
tiempos, espacios, recursos y acciones a realizar durante el
proyecto, siendo los Presidentes Municipales, Secretarios del
Ayuntamientos donde se desarrolle el proyecto, Corredores o
Notarios Públicos, los testigo que den fe de la validez de
dicho convenio.



El enunciado no solo fomenta el trabajo
conjunto entre varias organizaciones de laconjunto entre varias organizaciones de la
sociedad civil, además hace partícipe a la
presidencia municipal para que se trabajepresidencia municipal para que se trabaje
integralmente en beneficio de la
ciudadanía resolviendo problemas que deciudadanía, resolviendo problemas que de
otra forma nunca llegan a resolverse.



Capítulo SextoCapítulo Sexto
De las infracciones, sanciones y medios de 

impugnación 
Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente Ley,
por parte de los sujetos a que la misma se refiere y que
se acoja a ella:se acoja a e a
I. No cumplir con lo estipulado en las fracciones (a) y
(b) del artículo 2 de esta Ley.
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Mesa de Trabajo 

Ley Federal de Fomento a las Actividades realizadas  

por organizaciones de la Sociedad Civil 

 

Queremos plantear 2 problemas que están afectando el fomento al trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil: 

• Algunas definiciones sobre auto beneficio y beneficio mutuo. 

• La falta de fomento e incluso sanciones por la autoridad si las 

organizaciones de la sociedad civil se integran para solucionar problemas 

comunes. 

 

Capítulo Sexto 

De las infracciones, sanciones y medios de impugnación. 

Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de los sujetos a 

que la misma se refiere y que se acoja a ella: 

I. Realizar actividades de auto beneficio y beneficio mutuo. 

 

Esto tiene que ver con el: 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 

(a) Auto beneficio: Bien, utilidad o provecho que obtengan los miembros de una 

organización de la sociedad o sus familiares hasta cuarto grado civil, mediante la 

utilización de los apoyos y estímulos públicos que le hayan sido otorgados para el 

cumplimiento de los fines de la organización. 

(b) Beneficio Mutuo: Bien, utilidad o provecho provenientes de apoyos y estímulos 

públicos que reciban de manera conjunta los miembros de una o varias 



organizaciones y los funcionarios públicos responsables y que deriven de la 

existencia o actividades de la misma. 

 

¿Por qué decimos que se está afectando el fomento al trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil? 

EL AUTO BENEFICIO 

 

Ejemplo 1: 

Imaginemos una organización ambientalista, que está constituida por 20 

asociados de cierto municipio, recibe apoyos o recursos públicos por parte de 

SEMARNAT para habilitar un jagüey comunitario, el cual se considera un bien de 

acuerdo al artículo 2 de la Ley que nos referimos, entonces los asociados, hijos, 

nietos, bisnietos y tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, 

esposas, hermanos, primos, sobrinos, tías, hijos de las tías, prácticamente varios 

pueblos del municipio, de estos 20 asociados, no podrán utilizar o aprovechar el 

jagüey de acuerdo al artículo 2, porque se cae en el supuesto del artículo 30 y la 

organización será infraccionada.   

 

Ejemplo 2: 

Imaginemos una organización cultural, que está constituida por 30 pintores 

asociados de cierto municipio, recibe apoyos o recursos públicos por parte de 

CONACULTA para habilitar una Casa de Cultura que se especializa en promover 

las artes, como se considera un bien de acuerdo al artículo 2 de la Ley que nos 

referimos, entonces los asociados, hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, padres, 

abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, esposas, hermanos, primos, sobrinos, tías, 

hijos de las tías, de estos 30 asociados, no podrán utilizar o aprovechar la Casa de 

Cultura de acuerdo al artículo 2, porque se cae en el supuesto del artículo 30 y la 

organización será infraccionada.   

 

Ejemplo 3: 



Imaginemos una organización asistencial, que está constituida por 50 asociados, 

la mayoría enfermos de VIH de cierto municipio, recibe apoyos o recursos públicos 

por parte de SEDESOL para habilitar un comedor comunitario que mitigue el 

hambre y las muertes por esta causa, como se considera un bien de acuerdo al 

artículo 2 de la Ley que nos referimos, entonces los asociados, hijos, nietos, 

bisnietos y tataranietos, padres, abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, esposas, 

hermanos, primos, sobrinos, tías, hijos de las tías, de estos 50 asociados, no 

podrán utilizar o aprovechar el comedor comunitario de acuerdo al artículo 2, 

porque se cae en el supuesto del artículo 30 y la organización será infraccionada.   

 

¿Por qué decimos que se está afectando el fomento al trabajo de las 

organizaciones de la sociedad civil? 

EL BENEFICIO MUTUO 

Generalmente, cuando INDESOL, SEDESOL, SEMARNAT u otras instituciones 

nos convocan, nos recomienda y hasta nos regañan porque organizaciones que 

trabajan con el mismo objeto social no se unen para trabajar juntas y resolver los 

problemas sociales de la mejor manera.  

No se hace por dos razones, una y tal vez la principal, por falta de recursos 

económicos para trabajar proyectos conjuntos, la otra es un problema legal 

definido en el artículo de la Ley que nos ocupa, la definición de beneficio Mutuo.    

 

Ejemplo 1. 

Suponiendo que 3 organizaciones recibieron en forma conjunta apoyos o recursos 

públicos para construir una escuela que promueva los Derechos Humanos, los 

miembros de estas organizaciones no podrán utilizar o aprovechar estas 

instalaciones, que deriven de la existencia o actividades de la misma. 

Entonces, ¿quién atenderá las instalaciones? ¿Para qué realizar el esfuerzo de 

diseñar y coordinar el Plan de Trabajo sino se podrán utilizar las instalaciones? 

 

Ejemplo 2. 



Varias organizaciones, entre los cuales se encuentran minusválidos y enfermos 

terminales, se unieron para formar comedores comunitarios y clínicas de 

rehabilitación en VIH, cáncer y otras enfermedades crónico degenerativas, con 

apoyos o recursos públicos, no podrán utilizar o aprovechar estas instalaciones, 

que deriven de la existencia o actividades de la misma. 

Entonces, ¿quién atenderá las instalaciones? ¿Para qué realizar el esfuerzo de 

diseñar y coordinar el Plan de Trabajo, si se corre el peligro de no respetar la Ley 

y nos sancionen? 

 

Nuestra propuesta para el fomento al trabajo de las  

organizaciones de la sociedad civil 

 

¿Qué solicitamos? 

Básicamente que se deroguen los incisos (a) y (b) del artículo 2 y el artículo 30 de 

la Ley que nos convoca, o cambien la redacción del los incisos (a) y (b) del artículo 

2 y del artículo 30, de tal forma que: 

 

Capítulo Primero 

Disposiciones Generales 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá: 

(a) Los apoyos y estímulos públicos que reciban las organizaciones, se destinarán 

exclusivamente a los fines propios de su objeto social o proyectos autorizados por 

la institución pública, no pudiendo otorgar beneficios sobre el remanente 

distribuible a persona física alguna o a sus integrantes personas físicas o morales, 

salvo que se trate, en este último caso de alguna persona moral autorizada para 

recibir donativos deducibles en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta o 

se trate de la remuneración de servicios efectivamente recibidos. La asociación no 

deberá distribuir entre sus asociados, remanentes de los apoyos y estímulos 

públicos que reciba. Lo estipulado en la presente disposición es de carácter 

irrevocable.  

 



El enunciado es semejante a la recomendación que da la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público para evitar el auto beneficio y ser donataria autorizada. 

 

(b) Fomento a la Integración: Las organizaciones de la sociedad civil, legalmente 

constituidas, que se integren para realizar proyectos comunes que deriven en 

beneficios de la sociedad, cuya prioridad sea la población vulnerable, y de acuerdo 

a las actividades descritas en el artículo 95 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

serán tomadas en cuenta en orden prioritario para el otorgamiento de los apoyos o 

estímulos públicos. 

Para no perder independencia, las organizaciones realizarán un convenio de 

colaboración entre las partes, especificando tiempos, espacios, recursos y 

acciones a realizar durante el proyecto, siendo los Presidentes Municipales, 

Secretarios del Ayuntamientos donde se desarrolle el proyecto, Corredores o 

Notarios Públicos, los testigo que den fe de la validez de dicho convenio.  

 

El enunciado no solo fomenta el trabajo conjunto entre varias organizaciones de la 

sociedad civil, además hace partícipe a la presidencia municipal para que se 

trabaje integralmente en beneficio de la ciudadanía, resolviendo problemas  que 

de otra forma nunca llegan a resolverse. 

 

Capítulo Sexto 

De las infracciones, sanciones y medios de impugnación. 

Artículo 30. Constituyen infracciones a la presente Ley, por parte de los sujetos a 

que la misma se refiere y que se acoja a ella: 

I. No cumplir con lo estipulado en las fracciones (a) y (b) del artículo 2 de esta Ley. 
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Resumen: 
Derogar o cambiar los enunciados del artículo 2, incisos (a) y (b), así como del 
artículo 30, por considerarlos contrarios al espíritu de la Ley Federal de Fomento a 
las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. 


