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DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. 
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia del 

Registro Nacional de Donadores Voluntarios. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Carmina Yadira Regalado Mardueño. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

Morena. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
29 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
18 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Incluir los medios electrónicos para expresar si se desea ser o no donador de órganos. Obligar a los Notarios Públicos, para que 

informen al Centro Nacional de Trasplantes, cuando por alguna razón dentro del testamento, una persona determine ser donador de 

órganos y tejidos. 

 

 

 

No. Expediente: 2060-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

El derecho de iniciativa se fundamenta en la fracción II del artículo 71 y la facultad del Congreso de la Unión para legislar en la 

materia se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo cuarto, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

En la parte relativa al texto legal que se propone, se sugiere lo siguiente: 

 Sustituir en el apartado de artículos transitorios, de conformidad con la estructura del proyecto de decreto, la expresión 

“Artículo Primero”, por la de “Artículo Único”.  

La iniciativa cumple en general con los requisitos formales que se exigen en la práctica parlamentaria y que de conformidad con el 

artículo 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, son los siguientes: 

Encabezado o título de la propuesta; Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; Problemática desde la 

perspectiva de género, en su caso; Argumentos que la sustenten; Fundamento legal; Denominación del proyecto de ley o 

decreto; Ordenamientos a modificar; Texto normativo propuesto; Artículos transitorios; Lugar; Fecha, y Nombre y rúbrica del 

iniciador. 
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V.- CUADRO COMPARATIVO DEL TEXTO VIGENTE Y DEL TEXTO QUE SE PROPONE 

TEXTO VIGENTE TEXTO QUE SE PROPONE 

LEY GENERAL DE SALUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 322.- La donación expresa podrá constar por escrito y 

ser amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o 

limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados 

componentes.  

 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor 

de determinadas personas o instituciones. También podrá 

expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo 

y cualquier otra que condicione la donación. 

 

 

 

 

 

… 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE DONADORES 

VOLUNTARIOS 

 

Único. Se reforman los artículos 322, 324 y 329; y se adiciona una 

fracción VII al artículo 338, todos de la Ley General de Salud, 

para quedar como sigue: 

 

Artículo 322. La donación expresa podrá constar de manera 

digital o por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición 

total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de 

determinados componentes. 

 

En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor 

de determinadas personas o instituciones. También podrá expresar 

el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier 

otra que condicione la donación. Cuando la persona determine 

establecer en su testamento la voluntad para donar órganos o 

tejidos, después de su muerte, el notario público, estará 

obligado a notificar a las autoridades correspondientes, dicha 

decisión. 
 

... 
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… 

 

… 

 

Artículo 324.- … 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá 

ser privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la 

negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos 

públicos que para este propósito determine la Secretaría de 

Salud en coordinación con otras autoridades competentes. 

 

 

… 

 

Artículo 329. … 

 

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará 

de definir el formato del documento oficial mediante el cual se 

manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas 

cuya voluntad sea donar sus órganos, después de su muerte para 

que éstos sean utilizados en trasplantes. 

 

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro 

Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el 

documento oficial a las personas que lo soliciten. 

 

 

 

... 

 

... 

 

Artículo 324. ... 

 

El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser 

privado o público, y deberá estar firmado por éste, o bien, la 

negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos o 

medios electrónicos públicos que para este propósito determine 

la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades 

competentes. 

 

... 

 

Artículo 329. ... 

 

De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes es el 

responsable de definir, difundir y publicar el formato oficial 

mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas 

aquellas personas cuya voluntad sea donar sus órganos, después 

de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes. 

 

Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro 

Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en 

el ámbito de sus respectivas competencias, podrán expedir el 

formato oficial a las personas que lo soliciten, a través del 

Registro Nacional de Donadores Voluntarios. 
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Artículo 338. … 

 

 

 

I. a IV. … 

 

V. Los datos de los receptores considerados candidatos a recibir 

el trasplante de un órgano o tejido, integrados en bases de datos 

hospitalarias, institucionales, estatales y nacional, y 

 

VI. Los casos de muerte encefálica en los que se haya 

concretado la donación, así como los órganos y tejidos que 

fueron trasplantados en su caso. 

 

No tiene correlativo 

 

… 

 

… 

 

 

Artículo 338. El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a su cargo 

el Registro Nacional de Trasplantes, el cual integrará y mantendrá 

actualizada la siguiente información: 

 

I. a IV. ... 

 

V. Los datos de los receptores considerados candidatos a recibir 

el trasplante de un órgano o tejido, integrados en bases de datos 

hospitalarias, institucionales, estatales y nacional; 

 

VI. Los casos de muerte encefálica en los que se haya concretado 

la donación, así como los órganos y tejidos que fueron 

trasplantados en su caso, y 

 

VII. El Registro Nacional de Donadores Voluntarios 

 

... 

 

... 

 

 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


