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INFORME ANUAL 2018  

Proyectado al 31 de diciembre de 2018 

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 2018    

 

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. 
 
40 Escrituras de protocolización actas de asambleas   IAP’S e inscripción  en 
Registro Público de Personas Morales (Modificación de artículos de estatutos de 
liquidación por reforma fiscal, art. 82 fracción V LISR y de objeto social . 
20 Revisión de Reglamentos Internos. 
70 Supervisión y actualización de otra documentación legal de las Instituciones    
y de la JAPCOL. 
30 Actas Patronatos de IAPS con vencimiento en 2018 y por renuncias de 
patronatos vigentes. 
10     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. 
1       Declaratorias de Modificación de objeto social . 

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

Consejo Directivo.  

10        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 2018, Tomo CIII de fecha sábado 14 de 

Abril  de 2018 (28 páginas).    

RESULTADOS: 189 ciento ochenta y nueve 
 

 
META:  Asesorar sobre atribuciones y vigilar en el cumplimiento de obligaciones 
del Consejo Directivo de la Junta 2016-2018  
 
20   Asesorías y Capacitaciones al Consejo Directivo de la Junta; en materia de 
asistencia social privada y sensibilización asistencial a las IAPS.  
20     Participación en reuniones y asesorías  de sectores: ancianos, niños, 
adicciones, discapacidad, salud y promoción humana.  
 
2     Actualización del  Directorio  de integrantes de Consejo Directivo 2016-18 y 
formación del nuevo Consejo Directivo 2019-21. 
 
8   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. 
Avalúo catastral, medición del terreno. predial, traslado de dominio, inscripción en 
Registro Público de la Propiedad  y honorarios de Notario 3 de Colima; 2 
requerimientos del municipio de Colima del área de servicios públicos. 
 
21     Apoyo y asesoría al Comité y Unidad de Transparencia de la Junta de 
Asistencia  Privada; Aviso de Privacidad Integral, simplificado y de Eventos  . 
 
RESULTADOS: 71 setenta y uno  
 
 
 
META: Solicitar autorización para ser donataria autorizada, los requisitos para 
tramitar su CLUNI, CREOSC;  y otros trámites ante el SAT de las IAPS. 
 
230    Inscripción RFC, contraseña antes clave CIECF, firma electrónica tanto de 
persona moral como físicas, actualizaciones, carta de acreditación de actividades; 
Constancias de Situación Fiscal, Opinión de Cumplimiento, constancia estatal de 
obligaciones de cumplimiento de obligaciones fiscales,  digitalización de 
documentos,  quejas  y consultas   ante el SAT. 
7   Nueva autorización o para recibir donativos en el Extranjero ante el SAT 
5 Autorizaciones de donatarias en México y el Extranjero. 
1 Autorizaciones de SAT actividades adicionales. 
90       Documentación legal para actualización de  CLUNI- SEDESOL (Actas de 
Asamblea, Listas de Asistencia, Renuncias, Solicitudes, Actas de Defunción entre 
otros. 
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25   Trámites ante Instituciones Crediticias por apertura de cuentas Bancarias, 
Cancelaciones y Registro de firmas por nuevos Representantes Legales. 
25     Trámites, licencias  y actas de la Comisión  Estatal para la Protección Contra 
Riesgos Sanitarios (COESPRIS)    
RESULTADOS: 383 trescientos ochenta y tres 
 

 

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. 
 
1  Presentación de iniciativa de modificaciones a la Ley de Instituciones de 
Asistencia Privada del Estado de Colima. 
1   Elaboración del Reglamento de la Ley de Instituciones de Asistencia Privada 
del Estado de Colima (considerando las modificaciones). 
1   Dar Continuidad con la publicación en el diario oficial de la federación de nueva 
Norma Oficial Mexicana de Asistencia Social NOM-032-SSA3-2010 (Prestación de 
Servicios de Asistencia Social para niños, niñas y adolescentes en situación de 
riesgo y vulnerabilidad, como parte del Grupo Técnico Interinstitucional (GTI)DIF 
Nacional. 
1  Dar Continuidad con el análisis y emitir Criterio técnico de la  nueva Norma 
Oficial Mexicana de Asistencia Social NOM-031-SSA3-2012 (Prestación de 
Servicios de Asistencia Social a Adultos y Adultos mayores en situación de riesgo 
y vulnerabilidad; 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 2% sobre nómina y derechos 
municipales y estatales: 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 de impuesto sobre tenencia o uso de vehículos.  
 
RESULTADOS: 5 cinco  
 
 
META: Realizar visitas de verificación y supervisión legal a las Instituciones de 
Asistencia Privada 
 
40  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 mensuales  de Patronato de las IAPS. 
25       Actas, dictámenes e informes.  
 7      Desahogo de Procedimiento de extinción y liquidación   con baja ante  SAT  : 
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• San Nicolás de Bari Colima, IAP 

• Crecer con Nuestros Hijos, IAP  

• Asociación ALE COLIMA”, I.A.P 

• Nuestra Alma por la Niñez Colimense, IAP. 

• Banco de Alimentos de Manzanillo, IAP. 

• Banco de Ropa y Enseres Domésticos (BRED) Colima, IAP. 

• Hogar Brazos Abiertos, I.A.P 
 
6       Resoluciones de Consejo Directivo sobre extinción Y OTROS. 
 
RESULTADOS: 78 setenta y ocho  
 
 
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 
 
100 Capacitaciones del marco legal a las IAPS 
160 Asesorías personal, telefónica y virtual 
  10 Contratos o Convenios de Colaboración y otros. 
120 Asesorías para la Junta de Asistencia Privada: Consejeros y Personal.   
  45      Trámites ante diversas dependencias. 
  15       Estados de cuenta de predial de inmuebles de  IAP’S . 
    5       Listados de inmuebles de IAPS por Municipio.   
 
RESULTADOS: 533 quinientos treinta y tres 
 

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. 
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No. 
Expediente 
C-46/2018 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente 
C-47/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 
C-48/2018 
 
 
 
 
 
                                                                        

Expediente: 

C-49/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expediente: 

C-50/2018 
 
 

  

“HOGAR COLTÍN,  INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA 

Brindar servicios y apoyos de asistencia social en 

establecimientos de estancia permanente, temporal, estancia 

de día o  a domiciliario;  a adultos  mayores de 60 sesenta 

años de escasos recursos; proporcionándoles atención en: 

alimentación, vestido, alojamiento, asistencia o rehabilitación 

médica, psicológica, jurídica, transporte especializado, y 

capacitación para ellos y  sus familiares; enfocados a mejorar 

la calidad de vida e independencia del adulto mayor. - - - - - - - 

- - - - - - - - - 

 - - - ANCIANOS. 

 

 

 

  

“CASA SOL, I.A.P.” 
Objeto Social: Contribuir al desarrollo integral de niñas, niños y   
adolescentes de escasos recursos a través de estancia de día 
proporcionándoles servicios de: alimentación, salud, atención 
psicológica, becas educativas, capacitación, fortalecimiento familiar, 
orientación social, formación en valores, protección y defensa de 
sus derechos humanos. 
Sector Niños y Adolescentes 
 
CENTRO INFANTIL FRIDA KAHLO, I.A.P 
Objeto Social: “establecer y sostener el centro infantil de atención 
integral, para niñas y niños de escasos recursos y papás 
trabajadores; con  estancia de día,  alimentación, estimulación, 
promoción y autocuidado de la salud, apoyo de regularización 
escolar, realización de tareas, talleres de lecto escritura, estudio de 
inglés, computación, ludoteca, talleres para padres de familia, 
atención psicológica,  formación en valores y  derechos humanos.” 
Sector Niños y Adolescentes 
 
 
 
SOLO POR AYUDAR HOSPITAL GENERAL TECOMAN, I.A.P 
Objeto Social: “brindar apoyo a los pacientes y sus familiares 
acompañantes, de escasos recursos, que acuden a recibir servicio 
médico al Hospital General de Tecomán en  asistencia o 
rehabilitación médica; estudio-diagnóstico y/o tratamiento que no 
cubra el Seguro Popular; consulta a especialidades y transporte” 
Sector Salud 
 
 
HOGAR SAN JUAN PABLO II, I.A.P” 
Objeto Social: “Brindar servicios de albergue permanente para 
adultos mayores de escasos recursos; donde se otorga protección y 
atención integral con servicios de alojamiento, alimentación, vestido, 
asistencia o rehabilitación médica, psicológica, de mejoramiento 
físico, de integración y fortalecimiento familiar, orientación social, 
formación en valores, derechos humanos y de promoción de 
actividades culturales, artísticas, recreativa y ocupacionales. 
Sector Ancianos 
 
 
BUSCANDO VIVIR, IAP 
 
Sector Adicciones 
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No.  
 expediente 
T-44/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No. 
expediente:  
T-45/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
“STRONGER WINGS, I.A.P.” 

Objeto Social: La asociación: tiene por objeto social: a).- Apoyar 
a las mujeres de escasos recursos, principalmente a las del 
poblado de Cerro de Ortega y sus alrededores del municipio de 
Tecomán, Colima, que que cursan el nivel medio superior y 
superior,  proporcionándoles  vivienda, alimentación, vestido,  
salud,  fortalecimiento familiar, orientación social, formación en 
valores, protección y defensa de sus derechos humanos; b).- 
Otorgar becas a  mujeres de escasos recursos, que tienen 
buenas calificaciones y aspiraciones educativas de carrera 
profesional, inscritas en  instituciones de enseñanza que tengan 
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
términos de la ley general de educación, mediante concurso 
abierto al público en general y su asignación se basará en datos 
objetivos relacionados con la capacidad académica de la 
candidata y su interés en superarse profesionalmente y que no 
cuenten con ninguna otra beca de gobierno federal, estatal,  
municipal  o  de un  particular; para inscripciones así como para  
adquirir los materiales escolares, libros, transporte y alimentos; 
c).- Crear programas de apoyo, formación y capacitación   a las 
mujeres de escasos recursos  para su desarrollo integral y de  
promoción de actividades culturales y artísticas; para lograr con 
ello su crecimiento integral y  desarrollo de su entorno 

Sector Promoción Humana 
 

“PROMOTORA CULTURAL Y SOCIAL DE COLIMA, I.A.P.” 
Objeto Social: Apoyar  a personas de escasos recursos con 
alimentos por medio de comedores comunitarios, así como al 
cuidado de su salud y mejoramiento físico; integración y 
fortalecimiento familiar; orientación social; formación en valores; 
derechos humanos y capacitación para mejorar su calidad de vida.- 
b).- Fundar y sostener albergues y asilos de ancianos, a los que se 
les proporcionará alimentos, vestuario, vivienda, asistencia médica y 
psicológica, especialmente a las personas de escasos recursos.- 
c).- Realizar obras de asistencia social y cultural para personas de 
escasos recursos en el Estado de Colima y sus alrededores, 
mediante la promoción y difusión de la música, artes dramáticas, 
danza, la pintura, literatura, arquitectura, cinematografía, diversiones 
sanas de esparcimiento y en general todos los servicios que se 
relacionen con esta clase; y d).- Brindar apoyo a la sociedad en 
casos de desastres naturales y en acciones de protección civil. 
Sector Promoción Humana  

 



 

 7 

 
 

RESULTADOS: 7 siete   (5 cinco constituciones y 2 dos transformaciones de 

AC a IAP). 

 

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 competencia y en Comités donde sea enlace el departamento jurídico. 

 
 
2 Participación y seguimiento de acuerdos en las dos  Reunión de la  
Coordinación Nacional de Juntas de Asistencia Privada y Organismos Análogos   
2018:  XIX reunión de CONAJAP de 7, 8 y 9 de Marzo de 2018 en Cancún, 
Quintana Roo, quedando en las Comisiones de “Mejores Prácticas Institucionales 
de las JAP’S y en la de “Análisis Jurídico” y XX Reunión  de la CONAJAP  el 21, 
22 y 23 de noviembre; informe anual del Coordinador, asistencia al taller 
Planeación estratégica para Juntas; plática con Luz Rosales Esteva titular 
designada de Indesol, mejores prácticas de Juntas y organismo análogo; temas 
fiscales entre otros. 
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 2018 incluyendo 
la semana estatal contra la trata personas. 
16 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. 
5 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. 
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. 
4 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  
30 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  Talleres “Sociedad Civil y la Cultura de los Derechos Humanos; dirigido a 
Patronatos e Integrantes de Organizaciones de la Sociedad Civil, Consejo 
Directivo y Personal Operativo de la JAPCOL.  
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6     Asistencia a reuniones de “Comisión Interinstitucional para la Erradicación del 
Trabajo Infantil en Colima (CITI). 
8      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; análisis de la Ley General  de 
Mejora Regulatoria de 18 de mayo de 2018 y de  la Estatal  de Mejora Regulatoria;  
foro de mejora regulatoria; trámites eficientes y simplificados. 
    
RESULTADOS: 123 Ciento veintitrés 
 


