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REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS 

ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

LICENCIADO ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA ÉL ARTÍCULO 90 

FRACCIÓN XVIII, Y EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE ME IMPONE EL 

ARTÍCULO 91 FRACCIÓNES VI Y XIII, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, Y CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 2° Y 12 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, AMBOS ORDENAMIENTOS DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO; Y 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política del Estado, establece como obligación el mantener a las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Estatal en constante y permanente perfeccionamiento. 

Que ante la necesidad de fortalecer el marco jurídico de la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas 

por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo, resulta indispensable la instrumentación 

de un Reglamento con el objeto de fomentar las actividades de Desarrollo Social que realicen las 

Organizaciones Civiles en beneficio de la población de la entidad.   

Que el artículo segundo transitorio de la Ley anteriormente citada, le encomendó al Titular del Ejecutivo 

del Estado expedir el presente Reglamento. 

Que resulta necesario conjuntar los esfuerzos de las Organizaciones Civiles y del Gobierno del Estado 

para fomentar las actividades encaminadas al desarrollo social de la población quintanarroense de una 

manera ordenada y que facilite identificar qué grupos poblacionales están siendo atendidos.  

Que en congruencia con los ordenamientos federales, el modelo de desarrollo planteado en el Plan 

Quintana Roo 2011-2016, tiene como propósito fundamental definir las directrices de las políticas 

públicas cuya meta es elevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Quintana Roo. Para lo 

cual en conjunto con las Organizaciones Civiles será posible realizar un mayor número de actividades 

de fomento al desarrollo social que las que podría realizar el Gobierno del Estado por sí solo.   

Que es indispensable tener un Registro de Organizaciones Civiles que estén dedicadas a realizar 

actividades de desarrollo social sin ánimo de lucro, además de cimentar las bases que permitirán a 

éstas obtener recursos públicos para realizar acciones o proyectos que fomenten el desarrollo social en 

el Estado. 

Que en tal virtud con lo anterior expuesto y fundado tengo a bien expedir el siguiente: 
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REGLAMENTO DE LA LEY DE FOMENTO A LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 

POR LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. El presente ordenamiento es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las 

disposiciones de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para el 

Estado de Quintana Roo. 

Artículo 2. Para la aplicación de la Ley y de este Reglamento se entenderá por: 

I. Ley: la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de 

Quintana Roo. 

II. Secretaría: la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Quintana Roo. 

III. Organizaciones: las agrupaciones de ciudadanos que se encuentren legalmente constituidos bajo 

alguna de las formas asociativas previstas en la legislación mexicana, que realicen actividades de 

desarrollo social sin fines de lucro, establecidas en el artículo 2 de la Ley de Fomento a las Actividades 

Realizadas por las Organizaciones Civiles para el Estado de Quintana Roo. 

IV. Registro: El Registro de las Organizaciones Civiles del Estado de Quintana Roo establecido por el 

artículo 7 de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por las Organizaciones Civiles para el 

Estado de Quintana Roo. 

V. Administración Pública: El conjunto de Dependencias y Entidades que componen la Administración 

centralizada, desconcentrada y paraestatal. 

Artículo 3. Para los efectos del artículo 2 de la Ley, se entenderá que las Organizaciones: 

I. Persiguen fines de lucro: cuando su acta constitutiva o su estatuto no prohíba expresamente que los 

apoyos y estímulos que reciban y, en su caso, sus rendimientos, sean distribuidos entre sus asociados 

o, cuando a pesar de dicha prohibición, lleven a cabo tal distribución. 

II. Realizan proselitismo partidista o político-electoral cuando: 

a) participen en algún partido o agrupación política o tengan por objeto apoyarlos; 

b) formen parte de confederaciones, federaciones u organizaciones de partidos políticos; 

c) en su objeto social se establezcan actividades encaminadas a fomentar el voto o apoyo a favor de 

alguna corriente partidista o candidato; o 
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d) condicionen algún servicio de carácter social con fines político-electorales o realicen actividades de 

las que se desprende un fin político-partidario. 

III. Realizan proselitismo o propaganda religiosa: cuando de su objeto social o actividades se desprenda 

que éstas se orientan hacia la promoción de alguna doctrina o cuerpo de creencias religiosas o, con 

base en éstos, se condicione la entrega o distribución de cualquier bien o servicio de carácter social. 

Artículo 4. Las Organizaciones que se encuentren en cualquiera de los supuestos antes previstos no 

serán inscritas en el Registro y, por lo tanto, no podrán acogerse a los derechos, apoyos y estímulos 

que establece la Ley. 

Artículo 5. La aplicación e interpretación para efectos administrativos de este Reglamento, es facultad 

del Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS ORGANIZACIONES 

Artículo 6. Sólo las Organizaciones que estén inscritas en el registro podrán acceder a los derechos 

que establece este título. 

Artículo 7. Para ejercer los derechos a que se refieren las fracciones I, II, III, VII y Vlll del artículo 11 de 

la Ley, las Organizaciones inscritas en el Registro podrán participar en consejos consultivos o de 

participación ciudadana, contralorías ciudadanas, mecanismos de colaboración ciudadana o de 

planeación que se instituyan en Leyes, Reglamentos, Decretos o Acuerdos; siempre y cuando cumplan 

con la normatividad aplicable. 

Artículo 8. Para ejercer los derechos a que se refieren las fracciones IV, V y VI del artículo 11 de la Ley, 

las Organizaciones inscritas en el Registro tendrán acceso a los bienes de organizaciones civiles que 

se extingan, a recursos fiscales en los términos de programas de coinversión, financiamiento u otros, 

así como a beneficios fiscales. Lo anterior, siempre y cuando se cumpla con la normativa aplicable. 

Artículo 9. Las Organizaciones inscritas en el Registro, además de los derechos que les reconoce la 

Ley y otras disposiciones, tendrán derecho a recibir toda la información necesaria para el óptimo 

ejercicio de sus actividades, así como a participar en los mecanismos de reconocimiento público del 

mérito social y ciudadano que se establezcan en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos. 

Artículo 10. Las Organizaciones inscritas en el Registro, además de las obligaciones que le señala la 

Ley, deberán: 

I. Mantener informada a las dependencias y entidades que otorguen los recursos y fondos públicos a 

que se refiere la Ley y este Reglamento, sobre el uso y destino de los mismos; 
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II. Informar anualmente a la Secretaría, previa solicitud de la misma, sobre las actividades realizadas y 

el cumplimiento de sus propósitos, teniendo como plazo el mes de enero del siguiente ejercicio fiscal 

para ello; 

III. Proporcionar a la Secretaría la información documental que justifique el uso y destino de los recursos 

y fondos públicos; facilitar la fiscalización que sobre el ejercicio de los mismos le sea requerida; y 

IV. En caso de que la Organización se extinga, liquide o disuelva, informar a la Secretaría el nombre de 

la organización u organizaciones que recibirán sus bienes, de conformidad con sus Estatutos y con las 

disposiciones que establece la Ley y este Reglamento. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO 

Artículo 11. La Administración Pública, con la participación activa de las organizaciones, establecerá 

programas anuales específicos de fomento a las actividades de desarrollo social realizadas por éstas. 

Artículo 12. Las organizaciones podrán acceder a fondos, programas de desarrollo social y para la 

asistencia e integración social, así como a otro tipo de recursos dirigidos a los grupos sociales excluidos, 

en situación de vulnerabilidad o riesgo. Lo anterior dependiendo de la capacidad presupuestal del 

Estado para la implementación de programas sociales a través de la Secretaría. Para lo cual se darán 

a conocer los montos, criterios de asignación y requisitos que deberán de satisfacer las Organizaciones. 

De manera prioritaria, los recursos de la Administración Pública se destinarán hacia aquellos proyectos 

diseñados y ejecutados por organizaciones de la sociedad civil que se orienten hacia: 

a) La atención a la población vulnerable y/o en situación de riesgo; 

b) El incremento de los niveles de cohesión y organización social; 

c) El fomento de la equidad; 

d) El respeto a la diversidad; 

e) La promoción del reconocimiento y ejercicio de los derechos sociales; y 

f) El desarrollo de investigaciones, evaluación de acciones, capacitación, fomento y apoyo directo a los 

proyectos que la legislación correspondiente señale. 

Artículo 13. Los recursos que se destinen a las actividades de desarrollo social, deberán quedar 

documentados en un convenio de colaboración, a través del cual se formalice el acuerdo de voluntades 

entre las Organizaciones y la Administración Pública. 
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Los recursos públicos comprometidos podrán ser de carácter monetario, inmobiliario, documental, de 

instalaciones y equipos, informativos en general, de personal, mobiliario, apoyos en medios de 

comunicación, o cualquier otro que en derecho proceda. 

Artículo 14. Los programas de fomento a las actividades de desarrollo social deberán incluir por lo 

menos los siguientes elementos: 

I. Medidas concretas para estimular la participación de las Organizaciones en actividades de desarrollo 

social; 

II. Definición del mecanismo de participación de las Organizaciones; 

III. Métodos para estimular la participación ciudadana, así como para la construcción de espacios de 

diálogo y análisis; 

IV. Establecer recursos que se destinen para la ejecución de cada uno de los programas de fomento; 

V. Criterios de información y evaluación del proceso de colaboración y el impacto del mismo; 

VI. Indicadores y modalidades de rendición de cuentas frente a la ciudadanía de manera 

corresponsable, y 

VII. Promover el fortalecimiento institucional de las Organizaciones registradas. 

Artículo 15. En la elaboración de cada uno de los programas de fomento a las actividades de desarrollo 

social, se incluirá la participación de las Organizaciones inscritas en el Registro que realicen alguna de 

las actividades que se enumeran en el artículo 2° de la Ley. Para lo anterior, la Administración Pública 

podrá constituir mesas de trabajo, foros y espacios generales de participación y consenso con las 

Organizaciones inscritas en el Registro. 

Los programas incluirán, en su caso: 

I. Estudios y análisis con la participación de las Organizaciones; 

II. Definición de espacios de incidencia y participación de las Organizaciones; 

III. Mecanismos para brindar recursos y fondos públicos a actividades concretas de desarrollo social 

que realicen las Organizaciones, en los términos de las disposiciones aplicables en la materia; 

IV. Propuestas de convenios entre la Administración Pública y las Organizaciones civiles inscritas en el 

Registro; y 

V. Programas de asesoría, capacitación y colaboración conforme a sus atribuciones. 

CAPÍTULO IV 

DE LA RECEPCIÓN DE LEGADOS DE OTRAS ORGANIZACIONES 
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Artículo 16. Los bienes, recursos y/o los remanentes de los apoyos y estímulos públicos que haya 

recibido una organización que se extinga y esté inscrita en el Registro, deberán ser entregados a otra u 

otras Organizaciones debidamente inscritas en el mismo. 

Artículo 17. La Secretaría deberá apoyar a las Organizaciones con información para que de manera 

libre designen en sus estatutos a la o las Organizaciones que recibirán los bienes, recursos y/o los 

remanentes de los apoyos y estímulos públicos recibidos en el caso de su extinción. Esta disposición 

no restringe el derecho de las Organizaciones a no designar una o varias Organizaciones específicas 

como beneficiarias. 

Artículo 18. Cuando la organización que se extinga no haya determinado a qué organización u 

organizaciones especificas se deberán entregar los bienes, recursos y/o los remanentes de los apoyos 

y estímulos públicos recibidos, su liquidador solicitará a la Secretaría la lista completa de las 

Organizaciones que realizan actividades o tienen objetos similares con el fin de formar su criterio al 

respecto. 

Artículo 19. Cuando se extinga una organización inscrita en el Registro se observarán los siguientes 

lineamientos: 

I. Se respetará en principio la designación de la receptora que haya hecho la organización que se 

extingue, aplicándose la normatividad conducente; 

II. El liquidador de la organización en proceso de extinción notificará a la Secretaría del inicio del mismo; 

y 

III. Cuando no haya designación de organización u organizaciones específicas como receptoras, las 

designadas no acepten o no puedan recibir los bienes, recursos y/o los remanentes de los apoyos y 

estímulos públicos recibidos, la Secretaría enviará al liquidador la lista de las Organizaciones registradas 

para formar su criterio respecto de cuales pueden recibir los recursos. 

Artículo 20. El liquidador de la organización deberá informar a la Secretaría sobre la resolución a la que 

haya llegado y la nota de la misma se agregará al expediente de la organización que se extingue y de 

la organización receptora de los bienes, recursos y/o los remanentes de los apoyos y estímulos públicos, 

quedando registrada en la base de datos. 

El incumplimiento de lo establecido en el presente capítulo dará lugar a las acciones que en derecho 

procedan, así como a la aplicación de las sanciones que en derecho correspondan. 

Artículo 21. Corresponde a la Secretaría promover las acciones pertinentes para facilitar el ejercicio de 

las prerrogativas establecidas en este capítulo, entre ellas las siguientes: 

I. Promover que cuando las Organizaciones realicen una modificación a sus estatutos posterior a su 

inscripción en el Registro, incluyan los requisitos que se prevén en el presente Reglamento; 

II. Propiciar la continuidad de las actividades de desarrollo social de la organización que se extingue, y 
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III. Supervisar que los bienes, recursos y/o los remanentes de los apoyos y estímulos públicos recibidos 

de las Organizaciones inscritas en el Registro no sean apropiados individualmente luego de su extinción, 

que dicho legado continúe al servicio de los intereses generales de la sociedad y dedicados 

preferentemente al cumplimiento del objeto social de la organización extinta. 

 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES CIVILES 

Artículo 22. Corresponde a la Secretaría, en términos de lo dispuesto por el artículo 7 de la Ley, llevar 

el Registro de las Organizaciones Civiles del Estado de Quintana Roo. 

Artículo 23. La Secretaría, en sus funciones de Registro de las Organizaciones, podrá: 

I. Reservarse el derecho de admitir la incorporación de organizaciones civiles, cuando la documentación 

exhibida presente alguna irregularidad, exista constancia de haber cometido en el desarrollo de sus 

actividades infracciones graves o reiteradas a la Ley y a otras disposiciones jurídicas, o haya evidencia 

de que la organización no cumpla con su objeto; 

II. Realizar visitas de campo en el domicilio de la organización, así como en los lugares en los cuales 

desarrolle sus actividades y llevar a cabo los demás actos de verificación en los términos de la 

legislación aplicable. 

Artículo 24. Para que las organizaciones civiles sean inscritas en el Registro ante la Secretaría, además 

de reunir los requisitos establecidos en la Ley deberán: 

I. Presentar la solicitud mediante formato publicado por la Secretaría; 

II. Acreditar su calidad de organización civil mediante la presentación en copia certificada, del Acta 

Constitutiva que contenga sus Estatutos; 

III. En caso de haber efectuado modificaciones a la escritura constitutiva, el acta protocolizada donde 

se refleje la modificación más reciente. 

IV. Presentar copia simple del testimonio notarial que acredite la personalidad de su representante legal; 

V. Identificación oficial vigente del representante legal de la Organización. 

VI. Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C). 

VII. En su caso, el Registro de la Organización ante el INDESOL. 

VIII. Demostrar que el objeto social de la organización civil se ajusta a los expresados en la Ley; y 
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IX. Estipular en su acta o en sus estatutos, que no distribuirán entre sus asociados remanentes de los 

apoyos y estímulos públicos que reciban, por lo que destinarán la totalidad de los activos de la 

asociación al objeto de la misma y que en caso de disolución, transmitirán los bienes obtenidos por 

dichos apoyos y estímulos, a otra u otras organizaciones cuya inscripción en el Registro se encuentre 

vigente. 

El Acta Constitutiva de la Organización deberá estar inscrita en el Registro Público de la Propiedad. 

REFORMADO P.O. 30 AGO. 2013 

Artículo 25. En caso de que se resuelva favorablemente la solicitud de inscripción, la  Secretaría en su 

función de registro, deberá: 

I. Expedir a favor de las Organizaciones la constancia de inscripción en el Registro, misma que deberá 

contener: 

a) Nombre, denominación o razón social de la organización; 

b) Domicilio social; 

c) Fecha de expedición de la constancia; 

d) Número de registro de la constancia y número de expediente de la organización; 

e) Especificar la población a la que están destinadas principalmente sus actividades; 

f) Descripción de las actividades de desarrollo social que realiza la organización; 

g) Nombre, sello y firma de quien autoriza la expedición de la constancia; 

II. Asignar una Clave Única de Identificación Estatal, generada de manera automática por el Sistema de 

Información, conforme a lo siguiente: 

a. Los primeros doce caracteres corresponden al Registro Federal de Contribuyentes, incluyendo la 

homoclave; 

b. Los siguientes tres caracteres identifican al Municipio en que se constituyó la organización, conforme 

a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

c. Los siguientes cuatro caracteres identifican a la localidad en que se constituyó la organización, 

conforme a la clasificación del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; 

d. Enseguida se incluirán dos caracteres para evitar duplicidades, y 

e. Finalmente contendrá un carácter verificador. 
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III. Conformar la base de datos del Registro; y 

IV. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por las Organizaciones.  

Artículo 26. Cualquier cambio en la estructura o funcionamiento de la organización deberá hacerse del 

conocimiento de la Secretaría. 

El cambio de nombre o de objeto social de la organización, obligará a ésta a tramitar su baja en el 

Registro y solicitar de nuevo su inscripción, en los términos de la Ley y de este Reglamento. 

Artículo 27. La constancia de inscripción en el Registro se otorgará por tiempo indefinido. 

La Secretaría podrá suspender o cancelar dicha constancia cuando la organización incurra en el 

incumplimiento de las obligaciones a que se refiere la Ley. 

Artículo 28. La Secretaría establecerá una base de datos en la que constarán las inscripciones de las 

Organizaciones y los datos de su identificación, con el objeto de tener acceso rápido y confiable a la 

información de las organizaciones civiles en el estado de Quintana Roo y las actividades que éstas 

realizan. 

Artículo 29. En la base de datos deberá constar: 

III. La información de los asientos que aparecen en la constancia de inscripción a que se refiere 

el presente Reglamento; 

II. Los datos que permitan identificar a las organizaciones; y 

III. La ubicación territorial de las actividades de desarrollo social que realiza la organización. 

Artículo 30. La información contenida en la base de datos será pública de conformidad a lo establecido 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo. 

 
Artículo 31. En caso de extravío o robo de la constancia de inscripción en el Registro, el o los 
representantes legales de la organización podrán solicitar por escrito y con firma autógrafa ante la 
Secretaría, la reposición correspondiente, acompañando una copia simple del mismo que servirá como 
acuse de recibo. 
 
En tal escrito se manifestarán, bajo protesta de decir verdad, los motivos que dan origen a la solicitud 
de reposición, indicando preferentemente el número de folio de la solicitud de inscripción extraviada o 
robada. 
El Registro expedirá la reposición en un plazo no mayor a 30 días hábiles. 

Artículo 32. El Sistema de Información tendrá por objeto: 
 

III. Concentrar la información que proporcionen las Organizaciones, Dependencias y Entidades 
para dar debido cumplimiento a la Ley y a las demás disposiciones aplicables; 

 
II. Garantizar la conservación, integridad, acceso, compatibilidad y seguridad de la información que 
contenga la base de datos; 
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III. Facilitar la comunicación e intercambio de información entre las Dependencias y Entidades; y 
 
IV. Proveer herramientas para el diagnóstico, seguimiento y monitoreo enfocados a facilitar los procesos 
de toma de decisiones, en relación con las Actividades de las Organizaciones o el ejercicio de los apoyos 
y estímulos públicos que les hayan sido asignados, así como de las acciones de fomento que realicen 
las Dependencias y Entidades. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA RECTIFICACIÓN DE ASIENTOS DEL REGISTRO 

Artículo 33. Las inscripciones realizadas en los expedientes del Registro, podrán rectificarse cuando a 

juicio de la Secretaría exista diferencia entre los documentos y la inscripción. 

Artículo 34. La rectificación de asientos procederá de oficio, a petición de parte o por resolución judicial. 

En cualquiera de los casos se observará lo siguiente: 

III. Se señalará el motivo de la rectificación; 

II. Se asentará la expresión “Cancelado”; y 

III. Se insertará la corrección que proceda. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL ACCESO A LOS RECURSOS Y FONDOS PÚBLICOS 

Artículo 35. Para los efectos de la Ley y este Reglamento, se entenderá como acceso a los recursos y 

fondos públicos, la participación en los programas de desarrollo social que lleva a cabo la Secretaría, 

destinados a proporcionar recursos y financiamiento a las organizaciones civiles para el mejor desarrollo 

de sus actividades. 

Artículo 36. Únicamente las Organizaciones inscritas en el Registro podrán participar en los programas 

señalados en el artículo anterior, siempre y cuando cumplan con todos los requisitos establecidos en 

los mismos. 

Artículo 37. La participación de las Organizaciones en los programas de desarrollo social se ajustará a 

lo que establezcan la Secretaría y la legislación aplicable. 

 

CAPÍTULO VIII 
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DE LAS SANCIONES Y DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

Artículo 38. La Secretaría aplicará las sanciones establecidas en el artículo 13 de la Ley. 

Artículo 39. En caso que las organizaciones inscritas en el Registro incumplan con las obligaciones 

contenidas en las fracciones I y II del artículo 12 de la Ley, se procederá de la manera siguiente: 

III. Se realizará un apercibimiento privado para que dentro del plazo de 30 días hábiles, 

contados a partir de la notificación, la organización subsane la irregularidad. 

II. En caso que la organización no entregue la información a que se refiere la Ley en un plazo de 30 

días hábiles, a partir de la fecha de notificación del apercibimiento, se procederá a la suspensión de la 

inscripción en el Registro por el término de un año y; 

III. Si al término de la suspensión por un año la organización sigue sin subsanar la falta, se procederá a 

la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro. 

Las sanciones a las que se refieren las fracciones I, II y III del presente artículo aparecerán publicadas 

en la página de Internet que contenga la base de datos. 

Artículo 40. En caso que alguna Organización Civil debidamente registrada incumpla por segunda 

ocasión con alguna de las obligaciones establecidas en las fracciones I y II del artículo 12 de la Ley en 

un periodo de cinco años, se le suspenderá por el término de un año de los derechos estipulados en la 

Ley. 

En caso que incumpla por tercera ocasión dentro del término de cinco años, la Secretaría procederá a 

la cancelación definitiva de la inscripción en el Registro. 

Artículo 41. En caso que alguna Organización Civil incumpla con alguna de las obligaciones contenidas 

en las fracciones III, IV y V del artículo 12 de la Ley, se procederá a la cancelación definitiva de la 

inscripción en el Registro, sin apercibimiento previo. 

Artículo 42. Cuando alguna Organización omita información relevante y/o proporcione información falsa 

a la Secretaría, tanto en la solicitud de inscripción en el Registro, como en la modificación del mismo y 

en la documentación que presente en los programas de acceso a los recursos públicos, se procederá a 

la cancelación definitiva de su inscripción. 

Artículo 43. En todos los casos a que se refiere este capítulo, la Secretaría notificará la sanción y la 

causa que la motivó, dando a la Organización un término de 20 días hábiles para contestar lo que a su 

derecho convenga. Transcurrido el término, la Secretaría resolverá lo que en derecho corresponda.   

Artículo 44. La Secretaría notificará a la organización de la cancelación definitiva del Registro una vez 

constatadas las faltas a que se refieren los artículos anteriores. 
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Los efectos de la cancelación del Registro, implicarán la pérdida completa de sus prerrogativas y todos 

los bienes que hayan obtenido mediante recursos públicos deberán reintegrarse, excepto los que se 

hayan consumido en el ejercicio de su objeto. 

Artículo 45. En contra de los actos o resoluciones ordenados, dictados o ejecutados por la Secretaría 

para la aplicación de este Reglamento y las disposiciones que de él se deriven, procederá el recurso de 

revisión en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Quintana Roo. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS (PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, EL DÍA 30 DE ENERO DE 2012). 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en 

el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones reglamentarias de igual o menor jerarquía. 

 

FIRMAS  

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 

 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 

 

ARQ. LUIS ALBERTO GONZÁLEZ FLORES. 
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO. 

 

 

 

 
ARTÍCULOS TRANSITORIOS (PUBLICADOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2013). 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente Reforma entrará en vigor al día siguiente de su Publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al 

presente Decreto. 

FIRMAS  

 

 

EL GOBERNADOR DEL ESTADO. 

 

 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO. 

 

 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO. 

 

 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORÍA. 
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EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL. 

 

 

MTRO. ÁNGEL EZEQUIEL RIVERO PALOMO. 

 


