INFORME ANUAL 2016
ÁREA JURÍDICA
Licda. Marcela Baltazar Romero
En cumplimiento con el objetivo general de éste departamento que es : “Prestar
asesoría legal integral y capacitación jurídica a las Instituciones de Asistencia
Privada; así como la representación,

gestión, supervisión, trámites y

procedimiento legales competencia de la

Junta de Asistencia y su Consejo

Directivo. Se comprenden 4 rubros trabajados durante el ejercicio 2016

1.- Mantener actualizada la documentación legal de las Instituciones

de

Asistencia Privada y de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima
dentro del marco jurídico asistencial y otros aplicables.

META: Revisar, elaborar y actualizar la documentación legal de las Instituciones
de Asistencia y a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima para
eficientar sus servicios dentro de la normatividad asistencial vigente.
43
Escrituras de IAP’S, inscritas en Registro Público de Personas Morales.
9
Revisión de Reglamentos Internos.
55
Supervisión y actualización de otra documentación legal de las Instituciones
y de la JAPCOL.
43
Actas Patronatos de IAPS con vencimiento en 2016.
7
Actas de asamblea y proyecto de nuevos estatutos IAP´S para cambiar,
ampliar o disminuir su objeto social, actividades asistenciales, ámbito geográfico
de actividad o modificar las bases generales de administración.
6
Declaratorias de Modificación.
8

Revisión legal de actas sesiones de Consejo Directivo.

5

Regularización de Bienes de las IAP’S.

1

Publicación Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Directorio Anual de

las Instituciones de Asistencia Privada 2016, Tomo CI de fecha sábado 07 de
mayo de 2016 (28 páginas).
RESULTADOS: 177

META: Vigilar el cumplimiento legal y normatividad para la elección del Consejo
Directivo de la Junta 2016-2018
1

15 Talleres, Asesorías y Capacitaciones integración del Nuevo Consejo Directivo
JAPCOL.
11 Gestión expedición de nombramientos de Consejeros, Vocales y Comisario de
Vigilancia.
2

Convocatorias (Asamblea General de IAP’S y de Consejeros para terna).

72 Notificaciones a Instituciones de Asistencia Privada.
2 Actas: Asamblea General de IAPS y de Consejeros electos para terna para la
Presidencia de la Japcol.
13

Listas de asistencia y presentaciones para pleno.

1

Directorio de Consejo Directivo 2016-18.

1
Registro de Nueva firma de Presidenta cuentas bancarias.
1
Revocación y Renovación de firma electrónica por nuevo representante legal
en el Sat.
5
Certificaciones de nombramiento de la Presidencia para la acreditación de
representación legal.
RESULTADOS: 122

META: Solicitar autorización para ser donataria autorizada, los requisitos para
tramitar su CLUNI y otros.
97
Inscripción RFC, clave CIECF, firma electrónica tanto de persona moral
como físicas, actualizaciones y consultas ante el SAT.
10
Nueva autorización o para recibir donativos en el Extranjero ante el SAT
6
Autorizaciones de donatarias en México y el Extranjero.
02
Autorizaciones de SAT actividades adicionales.
40
Documentación legal para actualización de CLUNI- SEDESOL.
RESULTADOS: 155

2.- Ser el departamento de vigilancia, cuidado, fortalecimiento, consulta y
asesoría jurídica de la asistencia social privada.
META: Elaborar el proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de
Asistencia Privada y su Reglamento y otros.

2

1
Análisis y Criterio técnico de la iniciativa de Ley de Fomento a las
Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado de Colima. Dip.
Gabriela de la Paz Sevilla Blanco.
1
Análisis y Criterio técnico de la iniciativa de Ley de Asociaciones Públicos
Privadas para el Estado de Colima.
1
Análisis y Criterio técnico de la iniciativa presentada por el Gobernador Lic.
Ignacio Peralta Sánchez Ley de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad
Civil en el Estado de Colima.
1
Revisión de Proyecto de Dictamen Decreto de la Ley de Fomento a las
Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima que fue aprobado por
unanimidad por el Congreso del Estado el día 14 de diciembre de 2016.
1
Análisis y Criterio técnico de la nueva Norma Oficial Mexicana de Asistencia
Social NOM-032-SSA3-2010.Como parte del Grupo Técnico Interinstitucional
(GTI)Dif Nacional.
1 INICIATIVA DE LEY AL CONGRESO DEL ESTADO solicitando se modifiquen
las leyes especiales aplicable para contemplar que las Instituciones de Asistencia
Privada estén exentas por ley del pago de impuestos y derechos municipales y
estatales: impuesto predial, traslados de dominio, del impuesto sobre espectáculos
y otras diversiones públicas, derechos de agua potable, drenaje, alcantarillado y
saneamiento; del impuesto a la transmisión de la propiedad de vehículos
automotores; hologramas y otros, del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos,
del impuesto sobre nominas.
1
Ley Antilavado. Aspectos Generales del lavado de dinero, obligaciones de
quienes realizan actividades vulnerables, presentación de avisos.
1
Cabildeo de Iniciativa con proyecto de decreto y donación a título gratuito a
favor de la Junta de Asistencia Privada sobre terreno en calle Perdiz y Faisanes
con superficie de 1,115.77m2 con clave catastral 02-01-05-067-002-000 para
estacionamiento y bodegas.
1 Decreto No. 177 publicado en el Periódico Oficial del Estado de Colima
Suplemento No. 3 de fecha sábado 10 diez de diciembre de 2016 que autoriza al
Poder Ejecutivo del Estado a que done a título gratuito a favor de la Junta de
Asistencia el terreno colindante ubicado en calle Perdiz y Faisanes de la Colonia
Colinas de Santa Bárbara en Colima, Col.
35 Tramites ante Instituciones Crediticias por apertura de cuentas Bancarias,
Cancelaciones y Registro de firmas por nuevos Representantes Legales.
1 Moderadora curso “Entorno Legal y Fiscal de los Donativos” de CEMEFI
3 Quejas ante Derechos Humanos en contra de IAPS.
1
Ponencia facultad de Derecho sobre los Derechos de los Niños con
Discapacidad, convocado por la Casa de la Cultura Jurídica
RESULTADOS: 49

3

META: Realizar visitas de verificación y supervisión legal a las Instituciones de
Asistencia Privada
19
16
2

Visitas de Inspección y Verificación de IAP’S
Actas, dictámenes e informes.
Desahogo de Procedimiento de extinción de:
 Nuestra Alma por la niñez Colimense, IAP
 Crecer con Nuestros Hijos, IAP

2

Resoluciones de Consejo Directivo sobre extinción.

RESULTADOS: 39

META: Brindar Asesoría Jurídica integral y gratuita a las Instituciones Asistencia
Privada y a la Junta de Asistencia privada del Estado de Colima, en juicios de
diversas materias y trámites legales
60
Capacitaciones del marco legal a las IAPS
230 Asesorías personal, telefónica y virtual
40
Contratos o Convenios de Colaboración y otros.
80
Asesorías de la Junta de Asistencia Privada y Consejeros.
45
Trámites ante diversas dependencias.
30
Estados de cuenta de predial de inmuebles de IAP’S .
5
Listados de inmuebles de IAPS por municipio.
RESULTADOS: 490
3.- Promover la creación o la transformación de A.C. a IAP’S, su
permanencia, profesionalización, fortalecimiento y trascendencia en pro del
Tercer Sector y de las personas vulnerables que atienden.
META:

3 registros de Nuevas Constituciones o Transformaciones de Asociación

Civil a Instituciones de Asistencia Privada.

4

C-42/2016

T-43/2016

“Tanatología y Psicología Colima, Institución de Asistencia
Privada” Su objeto social: “Brindar servicios de asistencia en
tanatología y psicología a personas y sus familiares de escasos
recursos, con enfermedades crónicas degenerativas, terminales o
con
perdidas físicas y afectivas significativas; mediante
acompañamiento individual y/o grupal de ayuda mutua para que
aprendan a vivir mejor, sanando duelos en el menor tiempo posible
y de la manera menos traumática y conseguir cambios personales y
de beneficio comunitario.”
RFC TPC160309ST2
Sector Salud.
“Asociación
Casa Amiga
Sin Límites
por la Discapacidad
“HOGAR COLTÍN,
INSTITUCIÓN
DE ASISTENCIA
PRIVADA ,
Institución De Asistencia Privada”
Brindar servicios y apoyos de asistencia social en
Promover, Fomentar y Gestionar acciones tendientes a mejorar el
desarrollo
integral dede las
personas
de escasos
recursos
con
establecimientos
estancia
permanente,
temporal,
estancia
discapacidad (visual, auditiva, cognitiva y motriz): en materia de
de día o a domiciliario; a adultos mayores de 60 sesenta
salud, becas educativas y materiales didácticos, medio de
transporte,
vestido, jurídica
y capacitaciónatención
laboral. en:
años dealimentación,
escasos recursos;
proporcionándoles
RFC ACA160503UV0
alimentación, vestido, alojamiento, asistencia o rehabilitación
Sector Discapacidad
médica, psicológica, jurídica, transporte especializado, y
capacitación para ellos y sus familiares; enfocados a mejorar

No.
UNA
la MANO
calidadAMIGA,
de vidaI.A.P.
e independencia del adulto mayor. - - - - - - expediente:
Objeto Social: proporcionar servicios para la atención de niños,
T-22/03
--------adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad de escasos
recursos;
ya sea en materia de alimentación, vestido, asistencia o
- - - ANCIANOS.
rehabilitación médica y de transporte.
Sector Discapacidad
No.
FUNDACION MANOS EN TU AYUDA, I.A.P.
expediente: Objeto Social: asistencia o rehabilitación médica
a adultos
C-24/10
mayores de escasos recursos, con apoyo de material quirúrgico y
medicamentos que no estén contemplados en el cuadro básico y
que estén siendo atendidos en unidades hospitalarias del sector
público. la orientación social y formación ciudadana de niños, niñas,
adolescentes y adultos mayores en áreas indígenas, rurales o
conurbadas del estado de colima. promover, realizar y difundir
talleres artísticos-culturales de música, artes plásticas, artes
dramáticas, danza, entre otras para facilitar la socialización de
niños, niñas, adolescentes y adultos mayores en áreas indígenas,
rurales o conurbadas del estado de colima.
Sector Ancianos
5

No.
expediente
C-12/2006

POR UNA MIRADA DE AMOR, I.A.P.
Objeto Social: proporcionar atención integral, preventiva y de
afrontamiento a la familia con especial atención a niños, niñas,
adolescente y hombres adultos, de escasos recursos, víctimas de
violencia intrafamiliar, de trata de personas o que han sido
violentados sus derechos humanos; con el fin de contribuir con su
recuperación a través de programas que favorezcan su pleno
desarrollo sexual, psicoemocional y de interacción social.
Sector Niños y Adolescentes

RESULTADOS: 5

(1 Constitución, 1 Transformación de A.C. a I.A.P. 3

Reactivaciones de IAP’S en suspensión)

4.-Representar a la Junta en proyectos y actividades propios de la Asistencia
Social en los que sea parte o invitado
META: Cobertura de eventos o citas sobre temas legales donde la Junta tenga
injerencia y en Comités donde sea enlace el departamento jurídico
2
Seguimiento de Acuerdos Reunión de la Coordinación Nacional de Juntas
de Asistencia Privada y Organismos Análogos 2016.
1
Participación XVI reunión de CONAJAP los días 24 y 25 de Noviembre de
2016 en la Ciudad de México, quedando en las Comisiones de “Mejores Prácticas
Institucionales de las JAP’S y en la de “Análisis Jurídico”.
8
Asistir a reuniones de SEDESOL- INDESOL.
5
Análisis y dictaminación de 5 CINCO proyectos de convocatoria de
Coinversión 2016 SEDESOL; con constancia de colaboración.
10
Participación como parte integrante del Comité interinstitucional para la
Atención a Víctimas de Trata de Personas del Estado de Colima: 3 sesiones
ordinarias, 3 extraordinarias y 4 del Subgrupos y Comité Técnico y cubrir
Calendario de actividades 2016 así como el Programa de la Semana estatal
contra la trata personas.
20
Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias con Procuraduría de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Dif Estatal.
93
Revisión y entrega de expedientes resultados del convenio de colaboración
con el DIF Estatal proyecto federal “Forjándose hacia una vida Plena”: Niño
Colimense, Guardería José Amador, Hogar del Niño Tecomense y Casa Hogar
Liborio Espinoza.

6

3
Talleres de Actualización Fiscal impartido por el personal de Servicio de
Administración Tributaria (SAT); nuevas disposiciones por Reforma Fiscal.
5
Asistencia de Actividades del DIF Estatal.
13
Asistencia a Conferencias impartidas en Casa de la Cultura Jurídica con
temas relacionados con la Asistencia Social, Derechos Humanos, en materia fiscal
y Equidad de Género.
19
Asistencia a sesiones en el Congreso del Estado.
4
Red de Inclusión Laboral
5
Asistencia a capacitación INFOCOL: Protección de datos personales,
Transparencia y Derecho a la Información.
6
Asistencia y Participación dentro de la Alianza de Mujeres en contra de las
Adicciones y la violencia ICM
3
Asistencia y participación en Sesiones Ordinarias y extraordinarias del
Consejo Ciudadano de Seguridad Pública CCSP
5
Asistencia a reuniones de la Red Colima sin Adicciones.
3
Asistencia a actividades dentro de la VI Semana Estatal contra la Trata de
Personas ( 19 al 23 de septiembre de 2016).
1
Taller
para miembros del Comité y Directivos denominado "Taller de
Prevención , Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Trata" El 29 y 30 de
Agosto de 9:00 a 13:00 horas en el auditorio de JAPCOL.
1
Taller los días 20 Y 21 de septiembre de 10:00 a 14:00 horas en el auditorio
de JAPCOL programado dentro de la semana de trata para todas
las Instituciones de Asistencia Privada el mismo "Taller de Prevención , Atención
y Protección a Mujeres Víctimas de Trata"
1
Asistencia y representación del Comité de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de Colima (Subcomité Especial de Asistencia Social)
RESULTADOS: 208

7

