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INFORME ANUAL 2020  

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 realización, representación,  gestión, supervisión en los 

trámites y  procedimiento legales competencia de la  Junta de Asistencia y  de su 

Consejo Directivo. Se comprenden 5 rubros  trabajados durante el ejercicio     

 

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. 
 
36 Escrituras de protocolización actas de asambleas   IAP’S e inscripción  en 
Registro Público de Personas Morales (Modificación de artículos de estatutos de y 
de objeto social o base de administraaciòn . 
25 Revisión de Reglamentos Internos. 
95 Supervisión y actualización de documentación legal de las Instituciones de 
Asistencia Privada   y de la JAPCOL: SAT, CLUNI, CREOSC, INFOCOL (avisos 
de privacidad y proteccion de datos personales), COESPRIS (aviso de 
funcionamiento y responsable sanitario), Nacional Monte de Piedad y Otras 
Fundaciones procuradoras de fondos o de reconocimientos y premios. 
25 Actas Patronatos de IAPS con vencimiento en 2020 y por renuncias de 
patronatos vigentes. 
20     Actas de asamblea y proyecto de nuevos estatutos IAP´S para cambiar, 
ampliar o disminuir su objeto social, modificar período de vencimiento de 
Patronato  a 6 seis años y las reuniones bimensuales de Patronato . 
20 Declaratorias de Modificación de objeto social modificar período de vencimiento 

de Patronato  a 6 seis años y las reuniones bimensuales de Patronato . 

9       Revisión legal de actas sesiones(6 ordinarias y una extraordinaria)  de 

Consejo Directivo.  

8        Regularización de Bienes de las IAP’S. 
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1        Publicación Periódico Oficial del Gobierno del Estado del Directorio Anual de 

las Instituciones de Asistencia Privada 2020.  

1 Cabildeo para aprobación en el Congreso de la iniciativa de excenciòn de 
impuestos a favor de las Instituciones de Asistencia Privada que operan en el 
Estado. 
 
28   Trámites ante Instituciones Crediticias por apertura de cuentas Bancarias, 
Cancelaciones y Registro de firmas por nuevos Representantes Legales. 
 
RESULTADOS: 268  doscientos sesenta y ocho   
 
 

 

2.- Ser el departamento de vigilancia, cuidado, fortalecimiento y  consulta  de 
la asistencia social privada. 

 

 
META: Realizar visitas de verificación y supervisión legal a las Instituciones de 
Asistencia Privada 
 
28  Visitas de Inspección y Verificación  de IAP’S (Cumplimiento de objeto 
social y de derechos humanos a beneficiarios; actas de Asambleas Generales de 
Asociados y  asistencia  a reuniones  de Patronato de las IAPS. 
27       Actas, dictámenes e informes. 
12      Imposición de sanciones: amonestaciones, suspensión de actividades o 
remoción forzosa de patronos  
 1      Desahogo de Procedimiento de extinción y liquidación   con baja ante  SAT  : 

• San Nicolás de Bari Colima, IAP 
 
2       Resoluciones de Consejo Directivo sobre extinción Y OTROS. 
 
40     Capacitaciones del Marco Legal de las IAPS (Fortalecimiento del Patronato, 
elaboración de Actas de Asamblea, Contratos, Convenios, pandemia covid 2019 y   
en materia Laboral.) 
 
78 Evaluación jurídica objetiva a las IAPS para certificado de transparencia. 
 
RESULTADOS: 188 ciento ochenta y ocho  
 
 
 

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. 
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META:    Obtener 3 registros de Nuevas Constituciones o Transformaciones de 

Asociación Civil  a  Instituciones de Asistencia Privada. 

 

Apertura de la Clínica en Adicciones Kahuna Au (Adicciones); 1 año de 

observación de  Abriendo Espacios (Discapacidad). 

1       Contar con un directorio de Patronos de Refuerzo a Instituciones de 

Asistencia Privada. 

RESULTADOS: 2 dos   

 

4.-Capacitaciòn al Consejo Directivo en Conjunto y por sector de atenciòn  

 
META: Asesorar sobre atribuciones y el cumplimiento de obligaciones del 
Consejo Directivo de la Junta.2019-2021 

 
30 ABC de las reuniones de patronato 

19 Inducción a la JAPCOL 

3   Derechos Humanos en el cumplimiento de la Labor asistencial; leyes 

especiales y normas oficiales en materia asistencial.  

RESULTADOS: 52 cincuenta y dos 

5.-Representar a la Junta en comités, foros, proyectos y actividades propias 
de la Asistencia Social en los que sea parte o invitado 

 
META: Garantizar la representatividad de la asistencia social privada. 

 
 
25 Acuerdos, capacitaciones  y asesorías  de la  Coordinación Nacional de 
Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos   2020:   
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  cubrir  Calendario de actividades 2020 incluyendo 
la semana estatal contra la trata personas. 
12 Asistencia a reuniones  ordinarias y extraordinarias con el Sistema Estatal 
de Protección Integral de Niñasa, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Y  
Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Dif Estatal; y como 
como Representante de la Sociedad Civil SIPINNA. 
6 Talleres de Actualización Fiscal impartido por el personal de Servicio de 
Administración Tributaria (SAT); nuevas disposiciones por Reforma Fiscal. 
10 Asistencia de Actividades del DIF Estatal (Consejo de Adopciones). 
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6 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. 
10 Red de Inclusión Laboral 
15 Reuniones de trabajo  y asistencia a capacitación INFOCOL: Protección de 
datos personales, Transparencia y Derecho a la Información. actualización de la 
plataroma de transparencia  
15 Asistencia a Asambleas, reuniones y  capacitaciones de la Comisión de 
Fomento  de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima (del Pleno, 
Consejo Ejecutivo y Consejo Técnico Consultivo; dictaminación de proyectos.     
6   Red Colima sin Adicciones.  
6     Asistencia a reuniones de “Comisión Interinstitucional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en Colima (CITI). 
2      Participación como enlace por la Japcol  en reuniones de trabajo de la 
Dirección de Competitividad y Mejora Regulatoria  de la Secretaria de Fomento 
Económico (RETYS) de Gobierno del Estado; para trámites eficientes y 
simplificados de la JAPCOL. 
    
RESULTADOS: 138 Ciento treinta y ocho 
 


