INFORME ANUAL 2017 PROYECTADO
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 2017

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.
35
Escrituras de protocolización actas de asambleas IAP’S e inscripción en
Registro Público de Personas Morales.
15
Revisión de Reglamentos Internos.
50
Supervisión y actualización de otra documentación legal de las Instituciones
y de la JAPCOL.
20
Actas Patronatos de IAPS con vencimiento en 2017.
8
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.
8
Declaratorias de Modificación.
6

Revisión legal de actas sesiones de Consejo Directivo.

7

Regularización de Bienes de las IAP’S.

1

Publicación Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Directorio Anual de

las Instituciones de Asistencia Privada 2017, Tomo CII de fecha sábado 01 de
Abril de 2017 (28 páginas).
RESULTADOS: 150
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META: Asesorar sobre atribuciones y vigilar en el cumplimiento de obligaciones
del Consejo Directivo de la Junta 2016-2018
25 Talleres, Asesorías y Capacitaciones al Consejo Directivo de la Junta. “La
Fuerza de la JAPCOL su Consejo Directivo” 30 de Junio de 2017.
12 Participación en reuniones de sectores: ancianos, niños, adicciones,
discapacidad, salud y promoción humana.
1

Actualización del Directorio de Consejo Directivo 2016-18.

1
CONCLUIR el trámite de escrituración de la 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. AVALUOS CATASTRAL, PREDIAL Y HONORARIOS
DE NOTARIO 3 DE COLIMA
6 Apoyo y asesoría al Comité y Unidad de Transparencia de la Junta de
Asistencia Privada.
RESULTADOS: 45

META: Solicitar autorización para ser donataria autorizada, los requisitos para
tramitar su CLUNI y otros trámites de las IAPS.
110
Inscripción RFC, contraseña antes clave CIECF, firma electrónica tanto de
persona moral como físicas, actualizaciones, Constancias de Situación Fiscal,
Opinión de Cumplimiento, digitalización de documentos, quejas y consultas ante
el SAT.
12
Nueva autorización o para recibir donativos en el Extranjero ante el SAT
4
Autorizaciones de donatarias en México y el Extranjero.
2
Autorizaciones de SAT actividades adicionales.
80
Documentación legal para actualización de CLUNI- SEDESOL (Actas de
Asamblea, Listas de Asistencia, Renuncias, Solicitudes, Actas de Defunción entre
otros.
25 Tramites ante Instituciones Crediticias por apertura de cuentas Bancarias,
Cancelaciones y Registro de firmas por nuevos Representantes Legales.
15 Trámites, licencias y actas de la Comisión Estatal para la Protección Contra
Riesgos Sanitarios (COESPRIS)
RESULTADOS: 248

2.- Ser el departamento de vigilancia, cuidado, fortalecimiento, consulta y
asesoría jurídica de la asistencia social privada.
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META: Elaborar el proyecto de iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de
Asistencia Privada y su Reglamento y otros.
1
Elaborar y Presentar al Consejo Directivo nuevo proyecto de iniciativa de
modificación a artículos de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada
y su Reglamento de Ley.
1
Elaborar y Presentar al Consejo Directivo proyecto de Reglamento de Ley
de Instituciones de Asistencia Privada .
1
Revisión y presentación de iniciativa de modificaciones a 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
Dar Continuidad con el análisis y emitir 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.

RESULTADOS: 9

META: Realizar visitas de verificación y supervisión legal a las Instituciones de
Asistencia Privada
20
Visitas de Inspección y Verificación de IAP’S (Actas de Asambleas
generales de Asociados y mensuales de Patronato
20
Actas, dictámenes e informes.
9
Desahogo de Procedimiento de extinción con baja ante SAT :
• San Nicolás de Bari Colima, IAP
• Crecer con Nuestros Hijos, IAP
• Asociación ALE COLIMA”, I.A.P
• CAMPA,IAP (Centro de Atención para Mujeres con Problemas de
Adicción)
• Nuestra Alma por la Niñez Colimense, IAP.
• Banco de Alimentos de Manzanillo, IAP.
• BRED Colima, IAP.
• Por Una Mirada De Amor, I.A.P.
• Clínica Integral de Atención a la Mujer En Adicción, CIAMA, I.A.P
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4

Resoluciones de Consejo Directivo sobre extinción Y OTROS.

RESULTADOS: 53

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
146 Capacitaciones del marco legal a las IAPS
150 Asesorías personal, telefónica y virtual
40
Contratos o Convenios de Colaboración CNDH y CEDH y otros.
100 Asesorías de la Junta de Asistencia Privada y Consejeros.
50
Trámites ante diversas dependencias.
10
Estados de cuenta de predial de inmuebles de IAP’S .
5
Listados de inmuebles de IAPS por municipio.
15
Asesoría legal Evento Campeonato Nacional de Motocross los días 8 y 9 de
abril 2017 a beneficio del Sector Niños
RESULTADOS: 516
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.

C-43/2017

“CLÍNICA REGIONAL PARA PERSONAS CON PROBLEMAS DE
ADICCIONES, ARGE TON ZOE”I.A.P.
Presidente y Representante legal:RAFAEL CABRERA ARAUJO
Objeto Social: Brindar un tratamiento integral para la rehabilitación
de cualquier adicción a personas de escasos recursos, mediante un
método innovador que comprende, tanto lo familiar, comunitario,
psicológico, médico-clínico, espiritual, su formación y capacitación;
para lograr que el paciente se reencuentre consigo mismo e inicie
una nueva experiencia de vida. Concientizar a la población sobre los
daños que provoca las adicciones
Sector Adicciones
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C-44/2017

“HOGAR COLTÍN, INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA
Brindar servicios y apoyos de asistencia social en
COMEDOR LA MISERICORDIA DE COQUIMATLAN, I.A.P
Presidente
establecimientos
y Representante
de estancia
legal:
permanente,
JUAN JESUS
temporal,
CÁRDENAS
estancia
GALVÁN
de día o a domiciliario; a adultos mayores de 60 sesenta
Brindar servicios de: alimentos por medio de un comedor
comunitario;
años de escasos
de mejoramiento
recursos; proporcionándoles
físico y cuidado atención
salud; en:
de
integración y fortalecimiento familiar; orientación social; formación
alimentación, vestido, alojamiento, asistencia o rehabilitación
en valores, derechos humanos y de promoción de actividades
culturales
médica,y artísticas
psicológica,
a niñas,
jurídica,
niños, transporte
adolescentes
especializado,
y personas dey
escasos recursos; para lograr con ellos, en las familias y en la
capacitación para ellos y sus familiares; enfocados a mejorar
comunidad un cambio de mentalidad y crecimiento integral.
la calidad de vida e independencia del adulto mayor. - - - - - - Sector Niños y Adolescentes
--------- - - ANCIANOS.

No.
expediente:
C-

No.
expediente
T-

RESULTADOS: 5

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

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
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META: Cobertura de eventos o citas sobre temas legales donde la Junta
tenga competencia 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 2017.
3
Participación en : XVIII reunión de CONAJAP de 4, 5 y 6 Octubre de 2017 en
la Ciudad de México, quedando en las Comisiones de “Mejores Prácticas
Institucionales de las JAP’S y en la de “Análisis Jurídico”.
1
Asistencia a reunión con el Lic. José Luis Trejo Porras, Director General
Adjunto de Política Impositiva de la SHCP; respecto a las donatarias autorizadas,
certificadores y medición de impacto social. Palacio Nacional 11 de mayo da 2017.
3
Reuniones de Comité Técnico. 7° Reunión de Trabajo del GTI revisión y
actualización de la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA3-2010. Prestación de
asistencia social para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y
vulnerabilidad. 12 de mayo 2017. Auditorio Casa hogar Varones del Sistema
Nacional DIF, Delegación Coyoacán, CDMX.
1 Reunión con Maestra Marisol Fernández Alonso, Directora de Inversión Social
de nacional Monte de Piedad. 12 de mayo 2017
8
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 2017 así como el Programa de la Semana estatal
contra la trata personas.
10
Asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarias con Procuraduría de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Dif Estatal.
4
Talleres de Actualización Fiscal impartido por el personal de Servicio de
Administración Tributaria (SAT); nuevas disposiciones por Reforma Fiscal.
6
Asistencia de Actividades del DIF Estatal.
12
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.
15
Asistencia a sesiones en el Congreso del Estado.
4
Red de Inclusión Laboral
12
Reuniones de trabajo y asistencia a capacitación INFOCOL: Protección de
datos personales, Transparencia y Derecho a la Información. actualización de la
plataroma de transparencia
8
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.
6

3
Asistencia a actividades dentro de la VI Semana Estatal contra la Trata de
Personas (18 a 22 de sept|iembre de 2017).
3 Talleres de Prevención , Atención y Protección a Mujeres Víctimas de Trata
para todas las Instituciones de Asistencia Privada (Colima, Tecomán y
Manzanillo).
4
Asistencia y representación del Comité de Planeación Democrática para el
Desarrollo del Estado de Colima (Subcomité Especial de Asistencia Social)
5 Subcomité especial para la puesta en marcha de la Agenda 2030 del
Desarrollo sostenible
1 Foro Regional de “Prevención de conductas criminógenas y antisociales. 8 de
junio de 2017
1 Asistencia a conferencia magistral “La prevención de la trata de personas es
una tarea de todos, impartida por la activista social Rosi Orozco.
3 Talleres “Sociedad Civil y la Cultura de los Derechos Humanos; dirigido a
Patronatos e Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil. Auditorio de
JAPCOL 27 y 28 de abril de 2017 ; por la instructora Licda. Guadalupe Anguiano
Fuentes de la CNDH.
1
Conferencia Magistral “La persona Digital en Ciudades Inteligentes” Dra.
Ximena Puente de la Mora INAI
RESULTADOS: 118
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