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EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE COLIMA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 33 FRACCIÓN II, Y 40 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA LOCAL, EN NOMBRE DEL PUEBLO EXPIDE EL SIGUIENTE 
DECRETO, CON BASE EN LOS SIGUIENTES, 

 
A N T E C E D E N T E S 

  
1.- La Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fecha 12 
de julio de 2016, presentaron ante la Asamblea Legislativa, una Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto que propone adicionar un quinto párrafo al 
artículo 37 de la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima y un Capítulo VI al Título 
Sexto a la Ley de Salud del Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/527/016, de fecha 13 de julio de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

 
2.- La Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso del Estado, con fecha 26 
de febrero de 2016, presentó ante la Asamblea Legislativa, una Iniciativa de 
Ley con Proyecto de Decreto, relativa a reformar los artículos 37, párrafo 
tercero y 65, párrafo cuarto; así como adicionar el artículo 34 bis de la Ley para 
la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del 
Estado de Colima. 
 
Mediante oficio número DPL/241/016, de fecha 26 de febrero de 2016, los 
Diputados Secretarios de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del 
Estado, en Sesión Pública Ordinaria, turnaron a las Comisiones de Estudios 
Legislativos y Puntos Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, la 
iniciativa en materia, para efectos de su estudio, análisis y elaboración del 
dictamen correspondiente. 

DIRECCIÓN DE PROCESO  
LEGISLATIVO 

 
DECRETO 620.- Por el que se reforman diversas 
disposiciones a la Ley de Salud  del Estado de Colima. 
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3.- Los integrantes de las Comisiones que dictaminan, procedemos a realizar el 
siguiente: 
 

A N Á L I S I S   D E   L A S   I N I C I A T I V A S 
 
I.- La iniciativa señalada en el numeral 1 de los antecedentes del presente 
dictamen, propuesta por la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, en la 
exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 

 
“Esta iniciativa tiene como objetivo atender una demanda urgente de salud de alto sentido 
social, es decir, la falta de cobertura del Seguro Popular del tratamiento de hemodiálisis 
para atender a las personas que padecen de insuficiencia renal crónica en el Estado de 
Colima. Esta situación genera dificultades a las personas que viven esta enfermedad y a 
sus familias, principalmente en aspectos financieros, pues es un tratamiento que se 
caracteriza por sus altos costos económicos. 
 
El tratamiento de hemodiálisis reemplaza algunas de las tareas importantes que realizan 
los riñones, como es el limpiar la sangre de toxinas y líquidos innecesarios. A través de 
este tratamiento se extrae la sangre al paciente, la cual es conducida a una máquina 
especialmente diseñada para depurarla, por lo que una persona enferma debe someterse 
3 veces por semana a este tratamiento, de no hacerlo su vida corre grave peligro

1
.  

 
El costo por cada tratamiento en el Centro Estatal de Hemodiálisis es de 1 mil 155 pesos, 
no obstante, en el año 2013 la Secretaría de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado y el Honorable Congreso del Estado de Colima, acordaron una ampliación 
presupuestal de 2 millones de pesos para el tratamiento de hemodiálisis, por lo que las 
personas que se encuentran afiliadas al Seguro Popular pagan 638 pesos por cada 
tratamiento. 
 
No obstante, los gastos siguen siendo elevados para los pacientes, ya que representan 
un costo mensual de 7 mil 656 pesos, por los 12 tratamientos mensuales que deben 
recibir. Agregando a ello los gastos de traslado y de alimentación que realizan los 
enfermos y sus familiares, principalmente los que provienen de comunidades rurales. 
Esto es algo preocupante, pues las personas y sus familias tienen que cubrir estos gastos 
a pesar de contar con seguridad social. 
 
Es así que el acceso al tratamiento de hemodiálisis es en función de la capacidad 
económica de los pacientes y sus familias, por lo que las personas con recursos 
económicos limitados no se someten al tratamiento o no lo hacen 3 veces por semana, 
sino sólo cuando pueden reunir la cantidad de dinero necesario, lo cual deteriora 
gravemente su salud y disminuye su esperanza de vida. 
 
Las estadísticas del lnstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) apuntan que las 
defunciones por insuficiencia renal crónica en la entidad van en aumento, en el periodo 
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del 2005 al 2009 se presentaron 262 muertes por esta causa, y entre el 2010 y el 2014 
hubo 355 fallecimientos por esta razón, es decir, se dio un incremento de 93 casos. Esto 
indica que no sólo aumenta el número de enfermos de insuficiencia renal, sino también 
los que no se están sometiendo adecuadamente al tratamiento de hemodiálisis. 
 
Resulta de particular relevancia conocer que mientras la mayoría de sistemas de 
seguridad social del país como son el lnstituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el 
lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (!SSSTE), el 
de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y el de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA) cubren al cien por ciento el tratamiento de hemodiálisis para quienes viven la 
enfermedad de insuficiencia renal crónica, el Seguro Popular es el único que no lo hace.  
 
Con esto se deja en desventaja social y en alta vulnerabilidad de salud a más de 400 
personas con problemas renales que reciben el tratamiento de hemodiálisis en el estado 
de Colima según datos del año 2013. Sin embargo, las cifras podrían ser mayores, pues 
las principales causas de la insuficiencia renal son enfermedades que padece gran parte 
de la población colimense, como la diabetes que afecta al 9.5% de los habitantes, y la 
hipertensión arterial, que la padecen el 11.8% de los adultos en la entidad

3 

 
En la Constitución Federal, específicamente en su artículo 40, se establece el derecho de 
todas las personas a la protección de la salud, pero en la práctica aún existen grandes 
retos y limitaciones para garantizar este derecho humano a todos los mexicanos, como lo 
es para las personas que padecen de insuficiencia renal crónica, y a pesar de que esta 
problemática ha sido abordada por diversos actores políticos e instituciones públicas, no 
se ha dado solución a la misma.  
 
Apenas el pasado 23 de febrero del presente año, en la Cámara de Diputados del 
Honorable Congreso de la Unión, se aprobó un acuerdo en el que se le solicitaba a la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, incluir la atención y tratamiento médico de la 
insuficiencia renal en el Catálogo Universal de Servicios de Salud del Seguro Popular, 
financiado por el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos. 
 
La respuesta de la Secretaría de Salud fue en el sentido de que no es posible su 
incorporación debido a los altos costos que la enfermedad representa, dado que de 
hacerlo se podrían agotar los recursos del Fondo de Protección contra Gastos 
Catastróficos. Asimismo, indicó que para que sea financieramente viable, es necesario un 
aumento en el presupuesto con el que opera el fondo, e incrementar el número de 
intervenciones que son consideradas como gastos catastróficos del Seguro Popular. 
 
En virtud de lo anterior se considera necesario, que en nuestro Estado se cree un fondo 
especial para atender a las personas, que no tengan recursos para solventar este tipo de 
tratamiento. El citado fondo seria manejado por un consejo conformado, por el Secretario 
de Salud y Bienestar Social del Gobierno del Estado, el presidente de la Junta de 
Asistencia Social, el presidente de la Comisión de Salud y Bienestar Social, el presidente 
de la Comisión de Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el 
presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos lndígenas y Atención al 
Migrante, un representante del Congreso del Estado.  
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El Fondo se proveería de recursos en primer término de una partida presupuestal que se 
debe contemplar en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, y de igual 
manera del remate de los bienes decomisados u abandonados, esto porque actualmente 
existe un número considerable de bienes que se encuentran en deterioro”. 

 
II.- La iniciativa señalada en el numeral 2 de los antecedentes del presente 
dictamen, propuesta por la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, en la 
exposición de motivos que la sustenta, señala textualmente que: 

 
“La iniciativa que este día se presenta tiene como finalidad otorgar una mayor atención a 
las necesidades sociales de los colimenses, quienes deben ser los principales 
destinatarios de los beneficios que las leyes prevén. En esta ocasión, nos concierne 
hablar del destino de los bienes asegurados, decomisados y abandonados de la entidad. 
 
En Colima, una de las situaciones comunes que ejercen menoscabo al patrimonio estatal 
es la guarda por tiempo indefinido de bienes asegurados y decomisados, producto de 
actividades delictivas, así como de bienes que han causado abandono en poder de las 
autoridades. Esta clase de bienes suelen conservarse en desuso hasta que pierden su 
vida útil, e incluso después de ello. 
 
En el caso particular de los vehículos automotores que son mantenidos o abandonados 
en estacionamientos, encierros, corralones y confinamientos públicos del estado, la 
gravedad de la problemática crece, ya que no únicamente se da el desperdicio de bienes, 
sino que tarde o temprano los materiales inservibles terminan por transformarse en 
desechos dañinos para el medio ambiente. 
 
Los vehículos automotores pueden encontrarse bajo resguardo del Estado, en 
establecimientos conocidos como corralones, por diversos motivos. Sin embargo, los más 
frecuentes se enlistan a continuación: 
 

 El aseguramiento del vehículo a causa de un proceso judicial de orden penal, o 
de la preparación del mismo. 

 El aseguramiento de autos recogidos por las autoridades estatales de transporte 
o de tránsito y vialidad de los Municipios. 

 El decomiso declarado mediante sentencia de un juez del orden penal. 

  
Es pertinente señalar que la Ley para la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima incluye en su texto diversos 
procedimientos para administrar y aprovechar los bienes que regula. lncluso es prevista 
la procedencia de la devolución de ciertos bienes, a quienes acrediten tener derecho 
sobre ellos. 
 
No obstante, los automóviles tienden a permanecer por un tiempo excesivo dentro de los 
corralones, principalmente por falta de solvencia de los interesados para pagar la cuota 
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correspondiente que les permita retirarlos del establecimiento. Esta realidad da pie a 
situaciones como: 
 

 Un exceso de ocupación en los corralones, lo que vuelve necesario abrir más 
establecimientos de este tipo. 

 Perjuicio económico para los concesionarios de los espacios usados como 
corralones. 

 Fomento del mercado negro de autopartes. 

 Desaprovechamiento de recursos económicos por parte del gobierno, quien 
podría destinarlos a distintos fondos de utilidad pública. 

 Contaminación ambiental. 
 
Las desventajas y consecuencias de la negligencia con que se tratan los bienes 
asegurados, abandonados y decomisados, son ya una serie de problemas comunes, que 
aumentan al ser ignorados durante años por las autoridades competentes. Ello se debe a 
la falta de una cultura sobre el máximo aprovechamiento de los recursos. 
 
Es por ello que el presente documento contiene una propuesta integral, que busca hacer 
frente a los problemas mencionados, para todo tipo de bienes, mejorando el texto de la 
legislación local y generando un impacto social positivo. Concretamente, el proyecto 
consiste en los puntos siguientes: 
 
1. La inclusión de instituciones de asistencia social, como beneficiarios de un porcentaje 

de los recursos obtenidos de la administración de los bienes abandonados. Ello, sin 
perjuicio de que los productos de bienes decomisados por comisión de delitos, sigan 
siendo destinados para el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación lntegral a las 
Víctimas. 

2. La obligación de la Secretaría de Finanzas, de proceder a la enajenación de los 
bienes declarados abandonados, en un máximo de quince días hábiles luego de 
dicha declaración. Esta disposición tiene la finalidad de reducir los perjuicios 
ocasionados a los dueños de estos establecimientos, y al medio ambiente. 

 
Con las anteriores reformas y adiciones, la suscrita Diputada JULIA LICET JIMÉNEZ 
ANGULO y sus compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del partido Acción 
Nacional buscamos marcar una diferencia que beneficie a la población y permita también 
at gobierno estatal cumplir mejor con sus funciones y compromisos hacia los 
ciudadanos.”. 

 
De igual forma, dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 58 de la Ley 
de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima, se 
encuentra que las iniciativas tienen relación con los planes municipales 
respectivos. 
 
III.- Leídas y analizada las iniciativas en comento, los Diputados que integramos 
estas Comisiones, mediante citatorio emitido por el Presidente de la Comisión 
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de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, sesionamos al interior de la 
Sala de Juntas “Gral. Francisco J. Múgica”, a efecto de realizar el dictamen 
correspondiente, con fundamento en el artículo 91 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo, con base a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO.- Las Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales y de Salud y Bienestar Social, son competentes para conocer 
respecto a la expedición o reformas que refiera a leyes ordinarias, orgánicas o 
reglamentarias, lo anterior de conformidad a lo establecido por la fracción IV del 
artículo 33 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 
así como lo establecido en la fracción I del artículo 52 y fracción III del artículo 
53 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima. 
 
SEGUNDO.- Una vez realizado el estudio y análisis de las iniciativas en 
comento, los Diputados que integramos estas Comisiones dictaminadoras, 
consideramos emitir los siguientes argumentos: 
 
El presente proyecto se conforma de dos Iniciativas de Ley con proyecto de 
Decreto, presentadas por la Diputada Julia Licet Jiménez Angulo, que 
proponen reformar la Ley de la Administración de Bienes Asegurados, 
Decomisados y Abandonados del Estado de Colima y la Ley de Salud del 
Estado de Colima. 
 
Al respecto la primera iniciativa en estudio tiene como propósito crear un fondo 
especial para atender a las personas, que no tengan recursos para solventar 
este tipo de tratamiento. El citado fondo seria manejado por un consejo 
conformado, por el Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno del 
Estado, el presidente de la Junta de Asistencia Social, el presidente de la 
Comisión de Salud y Bienestar Social, el presidente de la Comisión de 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, el presidente 
de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos indígenas y Atención al 
Migrante, un representante del Congreso del Estado. 
 
En cuanto a la segunda iniciativa tiene busca establecer en la legislación de la 
materia la inclusión de instituciones de asistencia social, como beneficiarios de 
un porcentaje de los recursos obtenidos de la administración de los bienes 
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abandonados. Ello, sin perjuicio de que los productos de bienes decomisados 
por comisión de delitos, sigan siendo destinados para el Fondo de Ayuda, 
Asistencia y Reparación lntegral a las Víctimas, así como establecer la 
obligación de la Secretaría de Finanzas, de proceder a la enajenación de los 
bienes declarados abandonados, en un máximo de quince días hábiles luego 
de dicha declaración. Esta disposición tiene la finalidad de reducir los perjuicios 
ocasionados a los dueños de estos establecimientos, y al medio ambiente. 

 
Con el resultado obtenido de este estudio y análisis, las Comisiones suscritas 
consideramos viable la creación de un fondo de Hemodiálisis para que los 
colimenses tengan acceso a este servicio por parte de la Secretaria de Salud y 
Bienestar Social, considerando adecuadas las modificaciones a la Ley de Salud 
del Estado de Colima, por lo que esta Comisión Legislativa atiende a los 
principios Constitucionales vertidos en el párrafo tercero en su numeral Cuarto 
de nuestra Carta Magna Federal, que textualmente refiere; Toda persona tiene 
derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 
conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. 
 
Cobrando aplicación la siguiente tesis jurisprudencial: 
 

Tesis: 1a. 
CCLXVII/2016 
(10a.) 

Semanario 
Judicial de la 
Federación 

Décima Época 2013137        3 de 474 

Primera Sala 

Publicación: 
viernes 25 
de 
noviembre 
de 2016 
10:36 h 

Ubicada en 
publicación semanal 

TESIS AISLADAS(Tesis Aislada 
(Constitucional)) 

 
DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL 
Y SOCIAL. 
 
La protección de la salud es un objetivo que legítimamente puede perseguir el 
Estado, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el 
artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda 
persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que 
perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o 
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personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las 
personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de 
un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, 
emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, 
consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. De ahí que resulta 
evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las 
personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro 
lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del 
Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en 
general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las 
personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el 
deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como 
el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios 
de salud, identificación de los principales problemas que afecten 
la salud pública del conglomerado social, entre otras. 

 
PRIMERA SALA 

 
Amparo en revisión 237/2014. Josefina Ricaño Bandala y otros. 4 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de 
los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien formuló voto concurrente. Disidente: Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarios: Arturo Bárcena 
Zubieta y Ana María Ibarra Olguín. 

 
Criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde establece 
que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y que la Ley 
definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en 
materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del 
artículo 73 de esta Constitución. 
 
De lo anterior, estas Comisiones de Estudios Legislativos y Puntos 
Constitucionales, y de Salud y Bienestar Social, apoyan la iniciativa en estudio, 
toda vez que debe existir progresividad formativa donde se oferte a los 
Colimenses la protección de Hemodiálisis. 
 
TERCERO.- Una vez realizado el estudio y análisis correspondiente de las 
iniciativas debidamente descritas en los antecedentes del presente dictamen, 
los Diputados que integramos estas Comisiones Dictaminadoras, 
determinamos que la adición de un quinto párrafo al artículo 37 de la Ley para 
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la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del 
Estado de Colima, y un Capítulo VI al Título Sexto a la Ley de Salud del Estado 
de Colima es improcedente, ya que se estarían conculcando derechos 
fundamentales de los propietarios de dichos bienes asegurados, toda vez que 
al no existir sentencia firme que declare la responsabilidad penal en el asunto 
que se trate, se estará transgrediendo el principio de presunción de inocencia a 
que hace referencia el artículo 20, apartado B, fracción I de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 
En conclusión, estas Comisiones dictaminadoras, estima favorable la iniciativa 
en estudio en lo que respecta a la adición del capítulo V a la Ley de la 
Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados del 
Estado de Colima, denominado “El Fondo para la Atención y Tratamiento de 
Hemodiálisis del Estado de Colima”, en razón de que la misma está apegada a 
derecho, y cumple con su obligación de fomentar y enriquecer la oferta de 
salud, consideramos que en nuestro Estado, es necesario la creación de un 
fondo especial para atender a las personas, que no tengan recursos para 
solventar este tipo de tratamiento. El citado fondo seria manejado por un 
consejo conformado, por el Secretario de Salud y Bienestar Social del Gobierno 
del Estado, los Presidentes de las Comisiones de Salud y Bienestar Social; 
Hacienda Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos; Derechos 
Humanos, Asuntos indígenas y Atención al Migrante y el Presidente de la Mesa  
Directiva, todos estos funcionarios del Honorable Congreso del Estado, y estas 
disposiciones otorgan certeza jurídica para el cuidado de la Salud, toda vez que 
se les garantizará la asistencia especializada que solicitan a fin de contribuir 
con su desarrollo natural.  
 
Por lo antes expuesto se expide el siguiente: 

 
 

D E C R E T O  No. 620 
 

UNICO.- Se adiciona un Capítulo V al Título Segundo denominado “Fondo para 
la Atención y Tratamiento de Hemodiálisis del Estado de Colima” y los artículos 
62 Bis, 62 Ter y 62 Quáter a la Ley de Salud del Estado de Colima, para quedar 
en los siguientes términos: 
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CAPÍTULO V 
 FONDO PARA LA ATENCIÓN Y TRATAMIENTO  
DE HEMODIALISIS DEL ESTADO DE COLIMA 

 
Artículo 62 Bis.- El Fondo para la Atención y Tratamiento de Hemodiálisis del 
Estado de Colima, contará con un Consejo Directivo que será el encargado de 
determinar la administración y políticas de aplicación de los recursos del fondo. 
 
Artículo 62 Ter.- El Consejo Directivo del Fondo para la Atención y Tratamiento 
de Hemodiálisis del Estado de Colima se integrará de la siguiente manera:  
 

l.  Un Presidente que será el Secretario de Salud y Bienestar Social del 
Gobierno del Estado;  

 
ll.  Un Secretario que será el Presidente de Comisión de Salud del Congreso del 

Estado;  
 
lll.  Cinco vocales quienes serán:   

 
a) El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado;  
 
b) El Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización 
de los Recursos Públicos del Congreso del Estado;  
 
c) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos indígenas 
y Atención al migrante, del Congreso del Estado;  
 
d) El Secretario de Administración y Gestión Pública del Gobierno del 
Estado; y 
 
e) El Titular del DIF Estatal Colima. 

 
Las atribuciones, funcionamiento y operación del Consejo Directivo, así como las 
reglas para la administración del Fondo se sujetarán a lo previsto por el 
Reglamento respectivo. 
 
Artículo 62 Quáter.- La aplicación de los recursos del fondo deberá ser en 
beneficio de los pacientes originarios del Estado de Colima o que comprueben 
residencia de por lo menos 5 años en el Estado. 
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T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO.- El presente Decreto entrará en vigor al momento en que lo haga el 
Decreto 535 aprobado por el Congreso del Estado con fecha 22 de agosto de 
2018. 
 
SEGUNDO.- En un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en 
vigor del presente Decreto se deberá conformar el Consejo Directivo a que se 
refiere el artículo 63 Ter. 
 
El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. 
 
Dado en el Recinto Oficial del Poder Legislativo a los veintinueve días del mes de 
septiembre del año dos mil dieciocho. 
 
 
 
 
 

 
C. NICOLÁS CONTRERAS CORTÈS 

DIPUTADO PRESIDENTE 
 
 
 
 
 
 
 

C. JUANA ANDRÉS RIVERA 
DIPUTADA SECRETARIA 

C. JULIA LICET JIMÉNEZ ANGULO 
DIPUTADA SECRETARIA 

 
 
 


