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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 de 

fortalecimiento de la donación de órganos, tejidos y células con fines de trasplante. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Éctor Jaime Ramírez Barba e integrantes del Grupo Parlamentario del PAN. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PAN. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
16 de octubre de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
24 de septiembre de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

 

II.- SINOPSIS. 

 

Promover y fomentar la cultura a la donación, procuración y trasplante de órganos, tejidos y células, así como la integración del monto 

de los recursos necesarios para su instrumentación en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

 

 

 

No. Expediente: 2133-1PO2-19 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR. 
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III.- ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD. 

 

El derecho de iniciativa de 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 4º, todos de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

IV.- ANÁLISIS DE TÉCNICA LEGISLATIVA. 

 

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 313. … 

 

I. … 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

II. … 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SALUD, EN 

MATERIA DEL FORTALECIMIENTO DE LA DONACIÓN 

DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS CON FINES DE 

TRASPLANTE. 

 

 

Único. Se adicionan las fracciones I Bis y VI, además se reforman 

las fracciones III y V del artículo 313; se reforman el primer y 

segundo párrafos y se adiciona un tercer párrafo al artículo 314 

Bis 1; se adiciona un segundo párrafo al artículo 314 Bis 2; se 

adicionan los artículos 319 Bis y 319 Bis 1; se reforma el primer y 

segundo párrafo del artículo 229 Bis; se adiciona el artículo 329 

Bis 1 y se adiciona un tercer párrafo al artículo 350 Bis 1, todos 

de la Ley General de Salud para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 313. Compete a la Secretaría de Salud: 

 

I. ... 

 

I. Bis. La promoción y el fomento de la cultura a la donación, 

así como la procuración y trasplante de órganos, tejidos y 

células en los términos de esta ley; 
 

II. ... 
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III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de 

donación, procuración y trasplantes de órganos, tejidos y células, 

para lo cual se apoyará en el Centro Nacional de Trasplantes, y en 

el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea; 

 

 

IV. … 

 

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud y con los gobiernos de las 

entidades federativas, campañas permanentes de concientización 

sobre la importancia de la donación de órganos, tejidos y células 

para fines de trasplantes, así como de sangre y sus componentes 

para efectos de transfusiones y otros usos terapéuticos. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

Artículo 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y 

Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como de las entidades 

federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los Centros 

Estatales de Trasplantes y el del Distrito Federal y las personas 

físicas o morales de los sectores público, social y privado que 

presten servicios de salud o se dediquen a actividades 

III. Establecer y dirigir las políticas en salud en materia de 

promoción y fomento a la donación, así como la procuración y 

trasplantes de órganos, tejidos y células, para lo cual se apoyará 

en el Centro Nacional de Trasplantes, y en el Centro Nacional de 

la Transfusión Sanguínea; 

 

IV. ... 

 

V. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con las instituciones 

públicas del Sistema Nacional de Salud, con los gobiernos de las 

entidades federativas y con la colaboración de los sectores social 

y privado, campañas permanentes de información, promoción, 

fomento y concientización sobre la importancia de la donación de 

órganos, tejidos y células para fines de trasplantes, así como de 

sangre y sus componentes para efectos de transfusiones y otros 

usos terapéuticos. 

 

VI. Establecer convenios con las autoridades que corresponda, 

a fin de que los trámites que involucren el proceso de 

donación y procuración de órganos y tejidos con fines de 

trasplante, sean considerados prioritarios y de resolución 

expedita. 
 

Artículo 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y 

Trasplantes está constituido por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública, tanto federal como de las entidades 

federativas, las instituciones de seguridad social, el Centro 

Nacional de Trasplantes, los Centros Estatales de Trasplantes y de 

la Ciudad de México y las personas físicas o morales de los 

sectores público, social y privado que presten servicios de salud o 
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relacionadas con los trasplantes o la donación de órganos, tejidos 

y células, así como por los programas y los mecanismos de 

vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se 

establezcan entre éstas. 

 

La política en materia de donación y trasplantes deberá guiarse 

por la transparencia, la equidad y la eficiencia, debiendo 

protegerse los datos personales en términos de las disposiciones 

aplicables. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

Artículo 314 Bis 2.- El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a 

su cargo la coordinación del Subsistema Nacional de Donación y 

Trasplantes cuyas funciones se establecerán en la reglamentación 

respectiva. 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la 

donación de órganos, tejidos y células, así como por los 

programas y los mecanismos de vinculación, coordinación y 

colaboración de acciones que se establezcan entre éstas. 

 

La política en materia de donación y trasplantes deberá guiarse 

por la transparencia, la equidad y la eficiencia, debiendo 

protegerse los datos personales y los derechos humanos en 

términos de las disposiciones aplicables. Además, considerar los 

principios de voluntad, autonomía, respeto a la dignidad 

humana, beneficencia, factibilidad e integridad. 
 

La donación de órganos, tejidos y células con fines de 

trasplante, tiene carácter solidario, voluntario, altruista, 

además de confidencialidad y privacidad. 

 

Artículo 314 Bis 2.- El Centro Nacional de Trasplantes tendrá a 

su cargo la coordinación del Subsistema Nacional de Donación y 

Trasplantes cuyas funciones se establecerán en la reglamentación 

respectiva. 

 

Además, tendrá a su cargo el Programa Nacional de Donación 

de órganos y tejidos con fines de trasplante. 

 

Artículo 319 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes, diseñará 

e implementará el Programa Nacional de Donación de 

órganos y tejidos con fines de trasplante. 

 

Además, el Centro Nacional de Trasplantes establecerá los 

procesos de vigilancia y seguridad para que la manifestación 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de la voluntad de las personas de donar sus órganos con fines 

de trasplante, se realice con estricto apego a los principios 

establecidos en el artículo 314 Bis 1; para lo cual se debe 

proporcionar al donante potencial, o sus familiares, 

información clara, entendible y adecuada sobre el proceso de 

donación. 

 

Artículo 319 Bis 1 .- El Programa Nacional de Donación de 

órganos y tejidos con fines de trasplante, el cual deberá 

considerar, entre otras, las siguientes acciones: 

 

I. Establecer la realización de campañas permanentes de 

información, promoción, fomento y concientización sobre la 

importancia de la donación de órganos y tejidos con fines de 

trasplante; así como, sobre los diversos procesos que se 

generan, estableciendo la diferencia entre la donación entre 

vivos y donación cadavérica, entre otros; 

 

II. Difundir los mecanismos que permitan a las personas, o en 

su caso sus familiares, manifestar la voluntad de donar sus 

órganos con fines de trasplante, que garanticen certeza y 

seguridad jurídica en su cumplimiento; 

 

III. Promover y establecer los mecanismos accesibles que 

permitan a toda persona mayor de edad, acreditar su deseo de 

convertirse, después de su muerte, en donador de órganos y 

tejidos con fines de trasplante; 

 

IV. Diseñar y ejecutar las estrategias que permitan informar a 

la población en general y a grupos específicos de población, la 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

importancia de la donación de órganos, tejidos y células con 

fines de trasplante; 

 

V. Establecer los mecanismos que permitan garantizar la 

infraestructura, equipamiento e insumos para la salud 

necesarios para que, en todo hospital, se pueda realizar el 

proceso de donación y procuración de órganos y tejidos con 

fines de trasplante; 

 

VI. Garantizar la disponibilidad de personal de salud con 

capacidad resolutiva para atender los procesos de donación y 

procuración de órganos y tejidos con fines de trasplante; 

 

VII. Establecer acuerdos de colaboración con organismos 

públicos, sociales y privados a efecto de promover acciones 

específicas de donación de órganos y tejidos con fines de 

trasplante; 

 

VIII. Fomentar la participación de los sectores social y 

privado en la promoción de la donación de órganos, tejidos y 

células con fines de trasplante; 

 

IX. Promover la formación, capacitación y certificación 

correspondiente, para el personal de salud que acompañe, 

informe y explique al donador potencial o a su familia los 

diversos procesos a efecto de obtener su consentimiento para 

la donación; 

 

X. Promover la utilización de tecnologías de información y 

comunicación como apoyo para generar y fortalecer una 



  

 8 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cultura para la donación altruista de órganos, tejidos y células 

con fines de trasplante; 

 

XI. Realizar los acuerdos necesarios para garantizar los 

apoyos logísticos y operativos que permitan el traslado ágil, 

oportuno y seguro de órganos, tejidos y células con fines de 

trasplante, a lo largo del territorio nacional; 

 

XII. Establecer los mecanismos de acceso a la información y 

rendición de cuentas que garanticen la transparencia de las 

acciones del Programa de Nacional de Donación, y 

 

XIII. Establecer los mecanismos de coordinación entre las 

autoridades de los ámbitos de gobierno; así como los 

mecanismos de colaboración de los sectores social y privado 

que permitan alcanzar los objetivos del Programa; 

 

XIV. Promover la discusión del tema de la donación de 

órganos en el núcleo familiar que permita conocer los deseos 

de sus integrantes al respecto y facilitar el conocimiento de la 

legislación mexicana sobre el tema de la donación de órganos; 

 

XV. Fomentar la realización de investigación científicas sobre 

trasplante de órganos, que genere evidencia científica sobre 

dicho proceso, y 

 

XVI. Las demás que sean necesarias para promover una 

cultura eficaz de donación de órganos. 
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No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la 

cultura de la donación para fines de trasplantes, en coordinación 

con los centros estatales de trasplantes 

 

 

 

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias determinar los mecanismos para impulsar el 

fomento a la cultura de la donación al momento de la realización 

de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales. 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

El Centro Nacional de Trasplantes a través de la Secretaría 

integrará en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio correspondiente, el monto de los recursos necesarios 

para la instrumentación del Programa. Asimismo, la Cámara 

de Diputados aprobará los recursos necesarios para la 

instrumentación del Programa. 

 

Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará y 

promoverá la cultura de la donación de órganos, tejidos y 

células, para fines de trasplantes, en coordinación con los centros 

estatales de trasplantes y con la participación de los sectores 

social y privado. 

 

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las 

entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, impulsar el fomento a la cultura de la donación al 

momento de la realización de trámites públicos o la obtención de 

documentos oficiales, de acuerdo con las disposiciones de la 

presente ley. 

 

Artículo 329 Bis 1. El Centro Nacional de Trasplantes emitirá 

las normas y lineamientos para la promoción y fomento a la 

donación de órganos, tejidos y células. Asimismo, establecerá 

los mecanismos de coordinación necesarios para vincular la 

donación con los procesos de procuración, preservación, 

disposición y trasplante de órganos y tejidos. 

 

Las autoridades de los tres ámbitos de gobierno otorgaran 

todas las facilidades, dentro del ámbito de sus respectivas 

competencias, para la realización de la donación de órganos y 
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MISG 

 

 

Artículo 350 bis 1.- … 

 

En el caso del traslado de cadáveres entre entidades federativas se 

requerirá dar aviso a la autoridad sanitaria competente del lugar 

en donde se haya expedido el certificado de defunción. 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

tejidos con fines de trasplante. 

 

Artículo 350 Bis 1 .- ... 

 

... 

 

 

 

En el caso de traslado entre entidades federativas de 

cadáveres con declaratoria de muerte cerebral, cuyo objeto 

sea la donación de órganos y tejidos con fines de trasplante, 

este podrá realizarse con las medidas de soporte necesarios y 

con las facilidades necesarias para que se realice de manera 

oportuna. 

 TRANSITORIOS. 

 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Segundo. La Secretaría de Salud deberá realizar la adecuación a 

los reglamentos y normas correspondientes, dentro de los 180 días 

posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

Tercero. La Secretaría de Salud promoverá el fortalecimiento de 

la formación y actualización del personal de salud, mediante 

programas de formación especializada en materia de donación y 

trasplante de órganos, tejidos y células. 


