QUE

REFORMA EL ARTÍCULO 5O. DE LA LEY FEDERAL DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS POR ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, A CARGO DE LA DIPUTADA
NORMA EDITH MARTÍNEZ GUZMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PES

La que suscribe, diputada Norma Edith Martínez Guzmán, integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Encuentro Social en la LXIII Legislatura de la Cámara de
Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6, numeral 1, fracción I, 77 y 78
del Reglamento de la Cámara de Diputados, somete a consideración de esta asamblea
iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5, al que se adiciona
una fracción XIX y se recorre la fracción que anteriormente correspondía a dicho numeral
XIX, de la Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la
sociedad civil, conforme a la siguiente
Exposición de Motivos
Creada hace más de 10 años, la Ley Federal de fomento a las actividades realizadas por
organizaciones de la sociedad civil ha representado un parteaguas en la consideración y
valoración de la sociedad civil organizada en el desarrollo del país, pero además, ella
misma ha incidido en el fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, así
como en el aumento significativo y progresivo de la participación de las organizaciones no
gubernamentales, y en específico, de las asociaciones de carácter civil, en el rumbo de
las políticas públicas, la legislación y en general el Estado de Derecho y Democrático de
este país, cuya clase media ha sido siempre un distintivo y factor directo, fluctuante y en
riesgo, de su participación ciudadana.
En este marco histórico, el papel de las organizaciones de la sociedad civil ha sufrido
profundas modificaciones y replanteamientos, principalmente en su papel y peso
específico. Desde la Miscelánea Fiscal de 1989, que deja fuera el régimen de “Personas
Morales no Lucrativas”, y despertando con ello el descontento de ese importantísimo
sector –en un momento en que el país se encontraba en una transición en las relaciones
exteriores, que daban paso a factores determinantes para las ONG, como la observación
internacional y los derechos humanos-, pasando por las 4 iniciativas o intentos
rechazados, entre 1995 y 2001, para finalmente, y gracias más que nada a la presión
política-electoral de las organizaciones civiles, para finalmente llegar al año 2004, cuando
por fin se aprueba la Ley a la que el presente Decreto se refiere; sin embargo, ese ha sido
tan solo el inicio. La aplicación de las disposiciones de esa Ley fue acogida de forma
inmediata y entusiasta. El replanteamiento, no solo en documentos, objetos sociales, y
actas, de esta nueva visión, sino principalmente, en la concepción que las asociaciones
civiles tendrán de sí en adelante, y de su quehacer público, y su papel social, comenzó a
hacer mella en todos los aspectos de la participación social pública organizada en este
país. Transparencia, rendición de cuentas, eficacia, fortalecimiento, reducción de tasas de
vulnerabilidad, aumento de la gobernabilidad y la coordinación entre el Estado y la
sociedad civil, fueron tan solo algunos de los muchos sectores del espectro “bien común”
beneficiados por los primeros, segundos y terceros efectos de esta acertada ley.
Inmediatamente fue de conocimiento de todos y asomó al imaginativo de los líderes de las
ONG el hecho de que el artículo 5 de la Ley comentada representaba el núcleo y esencia
del tema, el sujeto mismo de la Ley y los temas por los que valía la pena reconocer,
impulsar y proteger al sector vertebrador y vinculativo –antes únicamente “no lucrativo”-

de la sociedad. En efecto, en dicho artículo, el objeto social de cualquier organización de
la sociedad civil que aspirara a ser respaldada en sus actividades (lo cual sigue siendo
una concepción incompleta, pues no son las actividades sino la organización en sí lo que
hay que fomentar), es moldeado para privilegiar aquellos temas en los que más es
esencial y necesaria la articulación y coordinación entre Estado y sociedad civil
organizada. Temas como la asistencia social, la alimentación popular, la participación
ciudadana misma, la asistencia jurídica, el desarrollo de los pueblos indígenas, la mujer,
los jóvenes, el deporte, los derechos humanos, etc., de forma acertadísima son
enunciados –y por tanto privilegiados en el objeto social de miles de organizaciones- en
este artículo.
Ahora bien, el año de creación de la Ley mencionada, 2004, en relación con un tema de
investigación posterior, “La primera infancia y el desarrollo infantil temprano”, determinó
que en su momento dicho tema no hubiera sido incluido en el artículo 5. Alrededor de los
años 1995 a 2000, principalmente a partir de estudiosos como Heckman, Myers e
instituciones como la UNICEF y el Banco Interamericano de Desarrollo, el tema de la
primera infancia comenzó a aparecer en el radar de algunos sectores vanguardistas,
lejanos a México, salgo por algunos pocos investigadores, como Marco Delgado o Arcelia
Martínez. No es raro pues, que el tema haya tardado más de una década en aparecer en
el radar de la legislación –al menos en intentos- y las políticas públicas. Gracias al
impulso, principalmente de la Fundación Un Kilo de Ayuda, entre otras organizaciones –si
bien no muchas otras-, el tema comienza a ejercer la presión requerida, para que
comience a hacer aparición al menos en iniciativas y dictámenes, en opiniones
presupuestales, etc. El paso o reto ausente, pero próximo, es su aparición, finalmente, en
aquellas legislaciones que protegen al niño, pero que aún hoy, 15 años después de
haberse logrado en España, no reconocen esta edad como una etapa de desarrollo que
requiere su propio enfoque y especialización legislativa.
Es por ello que se propone mediante la presente iniciativa, dar un paso intermedio, por el
que sea la Sociedad Civil Organizada, la que dé el ejemplo impulsando este prioritario y
valiosísimo tema. Que, a través de la Ley de Fomento, el Estado motive e incentive el
impulso a la Primera infancia a través de las Asociaciones Civiles, Fundaciones,
Organizaciones no Gubernamentales, a fin de abrir camino y hacer visible en la sociedad,
de forma más amplia y con más brazos que los que incluso posee el Estado, la realidad
del Desarrollo Infantil Temprano. Con base en esto, la presente iniciativa pretende incluir
en el artículo 5 de la Ley Federal de Fomento a las Actividades de Organizaciones de la
Sociedad Civil, una Fracción XIX, recorriéndose la anterior fracción XIX, que en adelante
sería Fracción XX, por la que se incluya, entre las actividades de las organizaciones de la
sociedad civil objeto de fomento, la que se refiere a la defensa, promoción e impulso de la
Primera Infancia y el Desarrollo Infantil Temprano, así como de la Educación Infantil
Temprana, la atención de la salud materno-infantil, la educación especial y la
investigación sobre el desarrollo temprano del niño.
Por lo expuesto y motivado someto a consideración de esta asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de
Decreto que reforma el artículo 5, al que se adiciona una fracción XIX y se recorre la
anterior fracción con dicho numeral, de la Ley Federal de Fomento a las Actividades
Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil

Primero. Se reforma el artículo 5, al que se adiciona una fracción XIX y se recorre la
anterior fracción con dicho numeral, de la Ley federal de fomento a las actividades
realizadas por organizaciones de la sociedad civil.
Artículo 5.- [...]
I a XVIII.- [...]
XIX. Defensa, promoción e impulso de la Primera Infancia y el Desarrollo Infantil
Temprano, así como de la Educación Infantil Temprana, la atención de la salud
materno-infantil, la educación especial y la investigación sobre el Desarrollo Temprano
del Niño, y
XX. Las que determinen otras leyes.
Transitorios
Primero. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
Palacio Legislativo de San Lázaro, a 13 de diciembre de 2016.
Diputada Norma Edith Martínez Guzmán (rúbrica)

