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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 diversas disposiciones de las Leyes Generales de Salud; y de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de disposición y trasplante de órganos. 

2. Tema de la Iniciativa. Salud. Grupos Vulnerables. 

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Marco Antonio Reyes Colín. 

4. Grupo Parlamentario del 

Partido Político al que 

pertenece. 

MORENA. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara de 

Diputados. 

08 de diciembre de 2020. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
08 de diciembre de 2020. 

7. Turno a Comisión. Unidas de Salud, y de Derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Fortalecer la regulación de la donación de órganos en menores de edad. 

 

 

 

 

No. Expediente: 0911-1PO3-20 ANÁLISIS TÉCNICO PRELIMINAR 



  

 2 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

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 materia 

de la Ley General de Salud, se sustenta en las fracciones XVI y XXXI del artículo 73 en relación con el artículo 4º, párrafo 4º y en 

materia de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se sustenta en las fracciones XXIX-P y XXXI del artículo 

73 en relación con los artículos 1º y 4º, párrafo 9º, 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 332.- La selección del donante y del receptor se hará 

siempre por prescripción y bajo control médico, en los términos 

que fije la Secretaría de Salud. 

 

No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de menores 

de edad vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de médula 

ósea, para lo cual se requerirá el consentimiento expreso de los 

representantes legales del menor. 

 

 

 

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán 

tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el consentimiento 

expreso de los representantes legales del menor. 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 

GENERAL DE SALUD Y DE LA LEY GENERAL DE LOS 

DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, EN 

MATERIA DE DISPOSICIÓN Y TRASPLANTE DE 

ÓRGANOS 

 

Primero. Se reforma el artículo 332 de la Ley General de Salud, 

para quedar de la siguiente forma: 

 

Artículo 332. La selección del donante y del receptor se hará 

siempre por prescripción y bajo control médico, en los términos 

que fije la Secretaría de Salud. 

 

No se podrán tomar órganos y tejidos para trasplantes de 

menores de edad vivos, excepto cuando se trate de trasplantes de 

médula ósea, para lo cual se requerirá desde antes de la 

donación, del consentimiento expreso del o la menor donante, 

así como el de sus papás o de los representantes legales del 

menor. 

 

Tratándose de menores que han perdido la vida, sólo se podrán 

tomar sus órganos y tejidos para trasplantes con el 

consentimiento expreso de sus papás o de los representantes 

legales del menor. 
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… 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

En el caso de incapaces y otras personas sujetas a interdicción 

no podrá disponerse de sus componentes, ni en vida ni después 

de su muerte. 

 

En cualquier caso, la oposición del menor a realizar una 

donación deberá prevalecer sobre el permiso otorgado por 

cualquier otra parte. 
 

LEY GENERAL DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS 

Y ADOLESCENTES 

 

 

Artículo 47. … 

 

 

 

 

 

 

I. y II. … 

 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, o 

cualquier otro tipo de explotación, y demás conductas punibles 

establecidas en las disposiciones aplicables; 

 

 

IV. a VII. … 

 

Segundo. Se reforma la fracción III del artículo 47 de la Ley 

General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para 

quedar de la forma siguiente: 

 

Artículo 47. Las autoridades federales, de las entidades 

federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, están obligadas a tomar las medidas necesarias 

para prevenir, atender y sancionar los casos en que niñas, niños 

o adolescentes se vean afectados por: 

 

I. a II. ... 

 

III. Trata de personas menores de 18 años de edad, abuso sexual 

infantil, explotación sexual infantil con o sin fines comerciales, 

extracción de órganos, tejidos o células o cualquier otro tipo de 

explotación, y demás conductas punibles establecidas en las 

disposiciones aplicables; 

 

IV. ... 
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… 

 

… 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRANSITORIO 

Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de 

su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

JAHF 


