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I.- DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA 

1. Nombre de la Iniciativa. Que adiciona el artículo 330 de la Ley General de Salud.  

2. Tema de la Iniciativa. Salud.  

3. Nombre de quien presenta la 

Iniciativa. 
Dip. Elba Lorena Torres Díaz. 

4. Grupo Parlamentario del       

Partido Político al que 

pertenece. 

PES. 

5. Fecha de presentación ante el 

Pleno de la Cámara. 
07 de marzo de 2019. 

6. Fecha de publicación en la        

Gaceta Parlamentaria. 
26 de febrero de 2019. 

7. Turno a Comisión. Salud. 

 

II.- SINOPSIS 

 

Prever que cualquier institución de salud pública deberá sufragar los gastos de los trasplantes de acuerdo a un previo estudio 

socioeconómico; desde estudios de compatibilidad, hospitalización, traslados, en caso de requerirse, cuidados y recuperación de los 

pacientes tratándose de donante y receptor, sin considerar si se trata de derechohabientes o no a algún régimen de salud o seguridad 

social. 
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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 4º, 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: 

 

 De conformidad con las reglas de técnica legislativa, verificar la estructura vigente del ordenamiento que se pretende modificar, 

en el caso del artículo 330.   

 De acuerdo con las reglas de técnica legislativa, así como con la integración actual del precepto que se busca reformar, utilizar 

puntos suspensivos para aquéllos apartados cuyo contenido subsiste integralmente (evitando reproducir textualmente). 

 

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 330.- Los trasplantes de órganos, tejidos y células en 

seres humanos vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido 

satisfactorios los resultados de las investigaciones realizadas al 

efecto, representen un riesgo aceptable para la salud y la vida del 

donante y del receptor, y siempre que existan justificantes de 

orden terapéutico. 

 

 

 

 

 

No tiene correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un 

párrafo al artículo 330 de la Ley General de Salud  

Artículo Único. Se adiciona un párrafo al artículo 330 de la Ley 

General de Salud, para quedar como sigue: 

Artículo 330. ... 

Los trasplantes de órganos, tejidos y células en seres humanos 

vivos podrán llevarse a cabo cuando hayan sido satisfactorios los 

resultados de las investigaciones realizadas al efecto, representen 

un riesgo aceptable para la salud y la vida del donante y del 

receptor, y siempre que existan justificantes de orden terapéutico. 

En razón del objeto de la Ley en lo referente a la preservación 

de la vida y de las prioridades del sector salud, cualquier 

institución de salud pública deberá sufragar los gastos de los 

trasplantes de acuerdo a un previo estudio socioeconómico; 

desde estudios de compatibilidad, hospitalización, traslados, 

en caso de requerirse, cuidados y recuperación de los 

pacientes tratándose de donante y receptor, sin considerar si 

se trata de derechohabientes o no a algún régimen de salud o 

seguridad social.  

El Sistema Nacional de Salud podrá establecer convenios con 



 
 

 4 

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO PARLAMENTARIO 
DIRECCIÓN DE APOYO A COMISIONES 

SUBDIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO-JURÍDICO A COMISIONES 

 

 

 

 

 

… 

 

I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales, y  

 

II. … 

 

particulares, para que, en caso de imposibilidad para brindar 

los servicios señalados en el párrafo anterior, éstos sean 

accesibles a las personas.  

Está prohibido:  

I. El trasplante de gónadas o tejidos gonadales,  

II. El uso, para cualquier finalidad, de tejidos embrionarios o 

fetales producto de abortos inducidos. 

 

 Transitorios 

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

de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo. La Secretaria de Salud, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado y demás instituciones de Salud 

cubrirán las erogaciones que se generen con motivo de la entrada 

en vigor del presente decreto, con cargo a sus respectivos 

presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y los 

subsecuentes, por lo que no se requerirán recursos adicionales 

para el cumplimiento del mismo. Asimismo, las entidades 

federativas darán cumplimiento al presente Decreto con cargo a 

sus respectivos presupuestos. 

 


