
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona una fracción 

XX al artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

 
Senador DAVID MONREAL ÁVILA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 

LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción I; 164 

numeral 1 y 169 del Reglamento del Senado de la República someto a consideración de esta 

Honorable Soberanía, Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se 

adiciona una fracción XX al artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas 

por Organizaciones de la Sociedad Civil, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el estudio de las Ciencias Sociales, el concepto de “sociedad civil” es complejo debido a que 

involucra una gama muy diversa de actores y elementos, en la actualidad en términos generales 

esta concepción se comprende como aquella parte de la sociedad que no se encuentra en el entorno 

de la política formal, pero realiza acciones por medio de redes ciudadanas en pro del bienestar 

colectivo.  

En este sentido, Antonio Gramsci, filósofo italiano, entendía al Estado como la formación de una 

sociedad civil y una sociedad política. La primera, constituye las organizaciones voluntarias al 

interior de la misma; es decir, el conjunto de organismos comúnmente llamados privados, por 

ejemplo: sindicatos, iglesias, clubes culturales, periódicos, partidos políticos, organizaciones de la 

sociedad civil, etc. Mientras que la segunda, comprende la concepción de un Estado jurídico-

administrativo, ejemplo: gobierno, militares, policía, poder judicial, poder legislativo, etcétera. 

Asimismo, insistía en que tanto la sociedad política como la civil no son esferas separadas, al 

contrario, comprenden una unidad orgánica ya que forman parte de las sociedades modernas.1 

En este orden de ideas, actualizando lo escrito por Gramsci bajo el enfoque de la nueva democracia 

o como se conoce teóricamente, la “socialdemocracia”, en la coyuntura mundial actual la sociedad 
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civil es reconocida como un actor político ya que sus funciones van más allá de la exclusiva 

organización y asociación de individuos.  

Anthony Giddens, sociólogo inglés, describe claramente este nuevo rol de las sociedades civiles, en 

su libro “La tercera vía”, quien explica que el Estado y la sociedad civil deberían actuar asociados, 

cada uno para ayudarse, pero también para controlar la acción del otro.2 

Para entender aún mejor lo que describe Giddens, es necesario definir el concepto de democracia, 

pero no en su sentido tácito, sino definir las diferentes clasificaciones de este régimen político, que 

han estado presentes en varias épocas de la historia de la humanidad:3 

1. Democracia directa. La sociedad civil adquiere un papel activo dentro de la conducción del 

Estado, a través de figuras como el referéndum, el plebiscito, la revocación del mandato, la 

iniciativa popular y las candidaturas independientes.4 

2. Democracia representativa: los partidos políticos y sus candidatos son los actores 

principales, por medio del voto de los ciudadanos adquieren la responsabilidad de velar los 

intereses de la sociedad, esto quiere decir que los ciudadanos no se representan de forma 

directa sino son mediados por los candidatos legítimamente elegidos.  

3. Democracia participativa. El espectro de la política se abre por completo, para que la 

sociedad civil intervenga en el diseño, ejecución, vigilancia y evaluación de las políticas 

públicas mediante la participación directa en la gestión estatal por medio de consejos, 

organizaciones civiles y comisiones.   

En las sociedades modernas la democracia participativa juega un papel relevante, y en la misma 

surgen y operan las organizaciones de la sociedad civil (OSC), con una mayor injerencia en la toma 

de decisiones y aplicación de las políticas públicas. Aunque este modelo no es característico de esta 

                                                           
2 Sociedad en Movimiento. “Las Organizaciones de las Sociedad Civil”, FUSDA, 2009, [en línea], 
consultado: 26 de febrero de 2018, disponible en: http://www.fusda.org/Revista16/Revista16-
LASORGANIZACIONESDELASOCIEDADCIVIL.pdf 
3 Rubén Aguilar Valenzuela. “Las Organizaciones de la Sociedad Civil en México: su evolución y 
principales retos”, Tesis Doctoral, Universidad Iberoamericana, 2006, [en línea], consultado; 26 de 
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4 Ibídem.  



época, ya que tiene sus orígenes en la Grecia antigua donde se hacía participe en la construcción de 

la polis al ciudadano, haciendo de lo público propio, hoy en día sigue siendo vigente.   

En este sentido, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en México ha coadyuvado 

al proceso de transición democrática, generando una sociedad más abierta y participativa; lo 

anterior en una coyuntura en la que las instituciones y partidos políticos han perdido legitimidad 

frente a la ciudadanía, por ende, las OSC se convierten en un puente de diálogo e interlocución entre 

gobierno y los ciudadanos.  

Ejemplo de lo anterior es el informe de Latinobarómetro 2017, el cual detalla que sólo el 9 por ciento 

de los mexicanos confían en los partidos políticos; asimismo, sólo el 18 por ciento se encuentra muy 

o algo satisfecho con la forma en que funciona la democracia; en este rubro, el 2 por ciento 

considera que en México existe una democracia plena, el 16 por ciento cree que tiene pequeños 

problemas, el 50 por ciento que tiene grandes problemas y el 16 por ciento considera que no 

coexiste esta forma de gobierno en el país.5  

Es por lo anterior, que las OSC han contribuido en atender las demandas de una sociedad cada vez 

más plural y compleja, que se siente menos representada por los medios políticos tradicionales. En 

este sentido, cabe rescatar el concepto de organizaciones de la sociedad civil de Laura Acotto, quien 

las define como: “organizaciones conformadas por personas que se nuclean en grupos 

estructurados en base a normas, intereses, objetivos y fines particulares, que tienden a dar 

respuesta a necesidades sociales, grupales o colectivas”.6 

En la actualidad con el interés social están relacionadas, a una organización de la sociedad civil, 

como: rendición de cuentas, democracia participativa, protección del medio ambiente, apoyo a 

grupos minoritarios y étnicos, derechos humanos, protección civil, educación, tejido social, entre 

otros, actividades que en años anteriores sólo eran exclusivas del aparato del Estado, cuando la 

democracia del país era representativa.  
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Como ya se ha explicado, en el proceso de transición democrática del país, las OSC han sido una 

pieza fundamental para la consolidación de la democracia participativa. En este sentido, como parte 

de sus características se puede señalar:7 

• Privadas: se encuentran reguladas por el derecho privado, aun en los casos que utilizan 

fondos públicos y desarrollan acciones de políticas públicas generalmente descentralizadas 

por el Estado; 

• No gubernamentales: no forman parte de lo gubernamental en ninguno de sus niveles, aun 

cuando interactúan, reciben fondos, se asocien, articulen y/o controlen el Estado; 

• Autogobernadas: determinan su forma de gobierno y mecanismos de funcionamiento, por 

medio de sus estatutos y reglamentos internos.  

• Voluntarias: no obligan a formar parte de ellas, y 

• No lucrativas: no distribuyen ganancias o lucro entre sus miembros, las ganancias en el 

ejercicio económico son utilizadas para los gastos de la organización, asimismo, sus fines y 

objetivos son lícitos.  

Bajo el parámetro de estas características, y según el Registro Federal de Organizaciones de la 

Sociedad Civil que sean objeto de fomento, en 2017 se contabilizaron poco más de 40 mil 

organizaciones de la sociedad civil en el país,8 lo que se traduce en que por cada 100 mil habitantes 

existen 27.7 OSC, siendo la Ciudad de México la entidad federativa con mayor índice en este rubro, 

ya que por cada 100 mil habitantes hay 66.2 organizaciones civiles.9  

Estas cifras contrastan con otros países del continente, como se puede observar en la gráfica 1, en 

Estados Unidos de América existen 670 OSC por cada 100 mil personas; seguido de Chile con 650 

por cada 100 mil; Argentina cuenta con 270 organizaciones civiles por cada 100 mil habitantes; Brasil 

170 por cada 100 mil, mientras que México solo hay 27 organizaciones por cada 100 mil individuos.10 

                                                           
7 Ibíd.  
8 Centro Mexicano para la Filantropía. “Datos estadísticos sobre el tercer sector en México 2017”, 
Cemefi, 2017, [en línea], consultado: 01 de marzo de 2018, disponible en: 
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9 Carlos Chávez Becker, Pablo González Ullóa, Gustavo Adolfo Venegas Maldonado. “Retos, 
perspectivas y horizontes de las organizaciones de la sociedad civil en México. Los caminos hacia 
una reforma de la LFFAROSC”, Senado, 2016, [en línea], consultado: 01 de marzo de 2018, 
disponible en: 
http://ibd.senado.gob.mx/sites/default/files/Estudio_Final_Retos_y_Perspectivas_de_las_OSC.pdf 
10 Ibíd.  



 

Fuente: Elaboración propia con datos del estudio, Retos, perspectivas y horizontes de las      
organizaciones de la sociedad civil en México. 

A nivel nacional, el 50 por ciento de las organizaciones de la sociedad civil se concentran en 6 

entidades federativas: Ciudad de México; Estado de México; Veracruz; Oaxaca; Chiapas y Jalisco; en 

la gráfica 2, se muestra una relación de cómo se encuentran distribuidas las OSC, siendo la Capital 

del país la entidad donde más se concentran dichas organizaciones con poco más de 8 mil, seguido 

del Estado de México con poco más de 4 mil organizaciones de la sociedad civil.11  
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Fuente: Elaboración propia con datos de Cemefi. 

El desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil ha ido en aumento en la última década, para 

entender su crecimiento se identifican tres momentos claves en los últimos 10 años. El primer 

periodo comprende de 2005 al 2012 en el cual se crearon 2, 410 OSC en promedio anualmente; 

durante 2013 y 2015; 3, 215 en promedio fueron creadas por año, mientras que entre 2015 y 2017 

representó el periodo con mayor registro de organizaciones con 5,000 promedio anual. Lo descrito 

con antelación se puede observar en la gráfica 3, no obstante, es importante mencionar que a partir 

de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades 

Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), en 2004, la creación de OSC por año 

se incrementaron considerablemente.12  
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Fuente: Elaboración propia con datos del Cemefi.  

Aunado a estos datos, las OSC desarrollan diversas actividades en pro del beneficio colectivo, la Ley 

Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), 

en su artículo 5 señala 18 actividades realizadas por las organizaciones:  

1. Asistencia social. 

2. Alimentación Popular. 

3. Participación Ciudadana. 

4. Asistencia jurídica. 

5. Desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas. 

6. Equidad de género. 

7. Grupos sociales con discapacidad. 

8. Desarrollo comunitario. 

9. Derechos humanos. 

10. Deporte. 

11. Salud. 

12. Medio ambiente. 

13. Educación. 

14. Economía popular. 

15. Protección civil. 

16. Creación de OSC. 

17. Derechos de los consumidores. 



18. Tejido y seguridad social. 

La LFFAROSC es el marco normativo a nivel federal que regula las actividades de fomento de las 

organizaciones de la sociedad civil que realizan alguna de las actividades reconocidas por la Ley en 

comento y que cuentan con las características de no perseguir fines de lucro, no hacer proselitismo, 

no son partidistas o político electorales y tampoco religiosas.  

En este marco normativo se establecen, entre otras cuestiones: 

• Derechos de las OSC (artículo 6°): Inscribirse en el registro, participación y consulta de 

políticas públicas y contraloría social, acceder a los apoyos y estímulos públicos, gozar de 

incentivos fiscales, recibir donativos y aportaciones, coadyuvar con las autoridades en la 

prestación de servicios, recibir asesorías o capacitación para mejorar su ejercicio.  

• Obligaciones (artículo 7): constituir de forma legal sus órganos de dirección y 

representación, contar con un sistema de contabilidad, otorgar la información a la autoridad 

competente sobre su quehacer y organización, informar anualmente sus actividades 

realizadas. 

• Creación de organismos e instrumentos para el fomento de las actividades de las OSC 

(artículos 10, 15 y 26): Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil y el Consejo 

Técnico Consultivo. 

• Sanciones (artículos 30, 31 y 32): por actividades en beneficio mutuo, distribuir apoyos entre 

sus integrantes, no realizar las actividades registradas y no entregar informes u omitir 

información. 

Esta normatividad garantiza en todo momento la libertad de asociación, establecido en el artículo 

9° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice:  

Artículo 9.-   No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 

pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 

de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 

del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. 



En este sentido, la LFFAROSC significó el inicio de un nuevo arquetipo en la relación entre el 

gobierno y la sociedad civil, reconociendo la importancia social de la labor de las organizaciones de 

la sociedad civil como entidades de orden público e interés social. Por tal motivo, la Ley en comento 

se convirtió en un instrumento jurídico que estableció órganos de interlocución, garantías para 

facilitar el acceso a estímulos y apoyos públicos y regulaciones a través de una clave única de 

registro, todo esto en beneficio de las OSC. 

Sin embargo, como se ha explicado en esta exposición de motivos, el concepto de sociedad civil es 

tan complejo debido al número de actores y elementos que la conforman, por tal motivo, es 

imperante y urgente una modificación a la normatividad, que actualice la Ley en la materia con el 

objetivo de ampliar las actividades reconocidas mejorando las oportunidades de organización y 

crecimiento de la sociedad civil.  

Por tal motivo, el objetivo de la presente iniciativa es que se reconozca como actividad de fomento; 

el apoyo y atención en la búsqueda y localización de personas, desaparecidas y no localizadas en el 

territorio nacional, garantizando, primero, a las organizaciones ya establecidas en torno a este 

rubro, el accesos a los estímulos y apoyos públicos, y segundo, fomentar la organización de 

ciudadanos en pro de las personas desaparecidas.  

Esta iniciativa se formula en el contexto de la implementación de malas estrategias de seguridad, 

por la Administración Federal pasada y la actual, lo cual ha generado que el país este inmerso en 

una severa crisis en materia de seguridad desde hace una década, la cual ha agravado el fenómeno 

de desaparición de personas en México.  

Por mencionar algunos datos relevantes, los cuales se dieron a conocer en el informe: “Día 

Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas (cifras actualizadas)”, publicado por el 

Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, el Registro Nacional de Datos de Personas 

Extraviadas o Desaparecidas, contabilizó entre el periodo 2007 y 2016; 32 mil 146 personas con el 

estatus de desaparecidas, extraviadas o no localizadas en el país; asimismo, la Fiscalía Especializada 

de Búsqueda de Personas Desaparecidas tiene abiertas carpetas de investigación de 276 víctimas;  

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del Sistema de Información Nacional de 

Personas Extraviadas y Fallecidas no identificadas, cuenta con 4,756 expedientes; asimismo, 



durante 2007 y 2016 se han localizado 855 fosas clandestinas, de las cuales se han exhumado 1, 

548 cadáveres y solo 796 han sido identificados.13 

El fenómeno de desaparición de personas en México ha tomado dimensiones de crisis en la última 

década, lo cual ilustra un contexto generalizado de desapariciones en el país, lo que ha provocado 

que cientos de familias se unan por un objetivo en común: localizar y tener en casa a sus familiares. 

Esto dio origen al “movimiento por nuestros desaparecidos en México”, el cual está conformado 

por familias y organizaciones civiles que buscan construir una agenda común que incida en la lucha 

contra la desaparición de personas desde los ámbitos legislativo, político y social.  

Es así como este movimiento lo conforman más de 70 colectivos y organizaciones de la sociedad 

civil:14 

 
“Movimiento por nuestros desaparecidos en México” 

• Asociación Unidos por los 
Desaparecidos (Baja 
California); 

• Colectivo por la Paz, 
Jalapa Veracruz 

• Comité de Familias 
Migrantes Desaparecidos 
del Salvador COFAMIDE 

• Desaparecidos Justicia, 
A.C., 

• Familiares en Búsqueda 
María Herrera, A.C., 

• Familias Unidas en la 
Búsqueda y Localización 
de Desaparecidos de 
Piedras Negras 
(Coahuila); 

• Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos 
en Coahuila (Fuundec) 

• Agrupación de Mujeres 
Organizadas por los 
Ejecutados, 
Secuestrados y 
Desaparecidos de Nuevo 
León, AMORES (Nuevo 
León); 

• Comité de Familiares de 
Personas Desaparecidas 
en México, “Alzando 
Voces” COFADDEM 

• Comité-Familias Unidas 
de Chiapas Buscando a 
Nuestros Migrantes 
“Junax Ko’otontik”, 

• Familiares de 
Desaparecidos y 
Desaparecidas de 
Xalapa, 

• Familiares organizados 
con Red Mesa de 
Mujeres Chihuahua. 

• Buscando a los 
Desaparecidos y 
Desaparecidas de Jalapa 

• Comité de Familiares y 
Amigos Secuestrados, 
Desaparecidos y 
Asesinados en Guerrero 

• Desaparecidos de El 
Fuerte Sinaloa. 

• Familiares de Orizaba y 
Córdoba, Veracruz 

• Familiares organizados 
con Centro de Derechos 
Humanos Paso del Norte 

• Frente de Víctimas del 
Estado de Morelos. 

• Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos 
en México (Fundem) 

• Justicia para Nuestras 
Hijas (Chihuahua); 

                                                           
13 Ponce Semicharo Gabriela, Kánter Coronel Irma del Rosario. “Día Internacional de las Víctimas 
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República, No. 72, 2017, [en línea], consultado: 22 de febrero de 2018, disponible: 
http://www.bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3661/AD-
72.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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• Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos 
en Nuevo León (FUNDLN) 

• Los Otros Desaparecidos 
de Iguala. 

• Plataforma de Víctimas 
de Desaparición en 
México. 

• Red Nacional de Enlaces, 

• Red Retoño 
 

• Familias Unidas por 
Nuestros Desaparecidos 
Jalisco, 

• Fuerzas Unidas por 
Nuestros Desaparecidos 
en México – Región 
Centro 

• Grupo V.I.D.A., Víctimas 
por sus Derechos en 
Acción (Coahuila); 

• Madres Unidas 

• Red de Madres Buscando 
a sus Hijos, A.C., 

• Unión de familiares de 
desaparecidos de Sinaloa 
en los años 70s. 

• Por Amor A Ellxs 

• Movimiento por la Paz 
con Justicia y Dignidad. 

• Red Eslabones por los 
Derechos Humanos 

• Víctimas y Ofendidos del 
Estado de Morelos, A.C. 
35. Voces Unidas por la 
Vida 

• Juntos por Hidalgo 

 
 

En este contexto surge la necesidad de que las organizaciones de la sociedad civil, que tienen como 

objetivo colaborar en la búsqueda y localización de personas, desaparecidas y no localizadas en el 

país, sean reconocidas por la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, y así tengan acceso a los beneficios, anteriormente citados, que 

la Ley establece.  

Por tal motivo, la presente iniciativa con proyecto de decreto reforma la fracción XIX del artículo 5 

de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, 

a fin de que se reconozcan a las OSC que fomentan el apoyo y atención en la búsqueda y localización 

de personas desaparecidas y no localizadas. 

En las sociedades modernas, la nueva relación entre gobierno y sociedad civil no implica que se 

busque sustituir las funciones que le corresponden al aparato del Estado, al contrario, a partir del 

reconocimiento de las OSC se coadyuva para que las acciones gubernamentales adquieran un 

mayor alcance social y un contrapeso que impida su inadecuada labor.  

Esta Iniciativa tiene como objetivo potencializar las capacidades de las organizaciones de la 

sociedad civil en materia de personas desaparecidas o no localizadas, buscando contribuir de 



manera eficiente en la atención y solución del grave problema que representa la desaparición de 

personas en México.  

Las Organizaciones de la Sociedad Civil que trabajan en función del apoyo y atención de las personas 

desaparecidas cada día adquieren mayor importancia debido a la crisis de inseguridad que aqueja 

al país, por ende, necesitan de mayores apoyos y contribuciones, así como del reconocimiento por 

parte del Estado en su labor, para poder cumplir con sus fines en favor de la sociedad. 

En ese orden de ideas, resulta necesario y urgente incorporarlas dentro de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, deben ser 

partícipes en el diseño de estrategias que progresivamente puedan dar solución al problema y de 

igual forma, puedan cumplir de manera más adecuada su actividad en pro de la sociedad.   

Asimismo, la presente iniciativa busca adecuar la LFFAROSC con lo establecido por la nueva Ley 

General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares 

y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la cual fue publicada el 17 de noviembre de 2017 

en el Diario Oficial de la Federación.  

En dicho ordenamiento las organizaciones de la sociedad civil en la materia son consideradas para 

participar en varios procesos:  

1. Participan en la consulta pública que realiza la Secretaria de Gobernación para el 

nombramiento de la persona titular de la Comisión Nacional de Búsqueda. (artículo 51); 

2. La Comisión Nacional de Búsqueda, tiene la atribución de solicitar a las OSC su colaboración 

para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas. (artículo 53); 

3. El Consejo Ciudadano está integrado entre otros, por 4 representantes de organizaciones 

de la sociedad civil. (artículo 60); 

4. El Programa Nacional de Búsqueda y Localización deben contar con los mecanismos y 

modalidades de participación de OSC en los procesos de diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación del Programa. (artículo 134), y  

5. La elaboración del Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo 

de la Procuraduría General de la República, deberá contener, los mecanismos y 



modalidades de participación de OSC en los procesos de diseño, implementación, 

seguimiento y evaluación del Programa. (artículo 135). 

En este sentido, la adecuación propuesta en la presente iniciativa es congruente con lo establecido 

por la nueva Ley en la materia, y coadyuva para que las acciones gubernamentales adquieran un 

mayor alcance social y un contrapeso que impida su inadecuada labor. 

Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente: 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XIX y se adiciona una fracción 

XX al artículo 5° de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de 

la Sociedad Civil 

 
ÚNICO. -  Se reforma la fracción XIX, pasando la actual a ser la XX del artículo 5 de la Ley Federal de 

Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil, para quedar como 

sigue:  

 

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las actividades de las organizaciones de la sociedad civil objeto 

de fomento son las siguientes: 

I. a XVIII. …  

XIX. Apoyo y atención en la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas, 

y 

XX. Las que determinen otras leyes. 

 

TRANSITORIO 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

  



 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las 

actividades de las organizaciones de la 

sociedad civil objeto de fomento son las 

siguientes: 

I. a XVII. … 

XIX. Las que determinen otras leyes. 

Artículo 5.- Para efectos de esta ley, las 

actividades de las organizaciones de la sociedad 

civil objeto de fomento son las siguientes: 

I. a XVIII. … 

XIX. Apoyo y atención en la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, y 

XX. Las que determinen otras leyes. 

 

 

 

 

 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República a los 15 días de marzo de 2018. 

 

 


