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Aguascaüentes, Ags., a 24 de marzo del 2022
ASUNTO: Se presenta Iniciativa.
HONORABLE SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES, en mi calidad de diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en las facultades me
confieren los artículos 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de
Aguascaüentes, así como los artículos 12 y 16 fracción III de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascaüentes, someto a consideración de este Pleno
Legislativo, la Iniciativa por la que se adiciona un Capítulo VI al Titulo Noveno de la Ley
de Salud del Estado de Aguascaüentes; así como los artículo 119 BIS, 119 TER, 119 QUATER
y 119 QUINQUIES en materia de donación de órganos, al tenor de la siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS
No pienses en la donación de órganos como ofrecer una parte de ti para que un
desconocido pueda vivir...
... es en realidad un desconocido quien ofrece todo su cuerpo para que una parte de ti
pueda seguir viviendo.
Nuestro estado, es una de las entidades con mayor número de trasplantes renales y de
corneas a nivel nacional. La problemática del agua y de la salud renal en Aguascaüentes
nos obliga a tomar las acciones necesarias para garantizar que las y los ciudadanos
hidrocálidos puedan tener una vida sana y digna.
El derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 4o de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, permité a la ciudadanía a acceder a los
servidos de salud estatales y federales. Entre ellos se encuentran los servicios hospitalarios
de tercer nivel, en los que nuestra entidad es punta de lanza.
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La cultura de la salud tiene muchos capítulos que deben ser tomados en consideración
y con la seriedad que se merecen. En ese tenor, es de suma importancia visibilizar que,
en todo nuestro país, la cultura de la donación de órganos y tejidos sigue siendo un tema
tabú completamente estigmatizado por la sociedad.
Debemos tener claro que la donación de órganos y tejidos tiene como finalidad el salvar
vidas. Muchas familias esperan largo y tendido para recibir esa llamada que con mucha
fe y esperanza traerá buenas noticias y restablecerá la salud de su ser querido.
Desde la reforma al artículo 4o constitucional que coordina el sector salud federal y local,
muchos esfuerzos se han hecho sin lográr consolidar una efectiva y comprendida cultura
de la donación de órganos; que también podemos traducir como una cultura de respeto
a la vida y al sano desarrollo.
De acuerdo con la Ley General de Salud, es obligación de la Secretaria de Salud el
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.
Las instituciones de salud, tanto federales como locales, han buscado incentivar y
promocionar sin mucho éxito está benigna práctica. Nuestro país tiene una larga
tradición con más de 50 años de profesionalismo y humanismo en esta materia.
El Gobierno federal cuenta con varios organismos encargados de promover y actualizar
la política de donación de órganos y téjidos en todo nuestro país. El Centro Nacional de
Trasplantes, por sus siglas CENATRA, es una institución que busca informar, capacitar e
involucrar a todos los sectores sociales en esta noble labor. A su cargo se encuentra el
Registro Nacional de Trasplantes, órgano de registro y estadísitico en el que se incribe
todo lo relativo a las donaciones y trasplantes órganos y tejidos.
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A nivel nacional, en el año 2021, se realizaron 2,290 trasplantes de cornea, 1971 de riñón,
139 de hígado y 25 de corazón. Sin embargo, tristemente, un poco más de 24,000
personas siguen en espera de un trasplante. Los enfermos renales son mayoría con un
total de 17,289 personas en espera y le siguen los de cornea con una lista de espera de
5,279 pacientes.
De acuerdo con datos proporcionador por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, en nuestro estado en el último año se han realizado aproximadamente
100 trasplantes exitosos con una lista de espera, principalmente de trasplantes renales, de
232 personas.
La Ley General de Salud establece en el artículo 314 BIS la obligación que recae en las
entidades federativas de establecer centros de trasplantes, los cuales deberán
coadyuvar con el Centro Nacional de Trasplantes presentando sus programas de
trasplantes e integrando y actualizando la información del Registro Nacional. En ese
sentido, nuestra entidad cuenta con el Centro Estatal de Trasplantes, por sus siglas
COETRA, órgano estatal encargado de dar promoción a la política y estrategia estatal
en esa materia. En el mismo tenor, los artículos subsecuentes de la Ley General crean un
susbsistema de trasplantes y donación de órganos integrado por diferentes entidades de
la administración pública federal y estatal.
La presente iniciativa busca el adicionar un capitulo completo a la Ley de Salud del
Estado de Aguascalalientes con la finalidad de dar mayor visibilidad y preeminencia a la
cultura de la donación de órganos y tejidos tal y como lo estipular la Ley General de
Salud.
En la presente iniciativa y siguiendo la linea de la Ley General de Salud, la donación de
órganos consiste en el consentimiento tácito o expreso de la persona para que, en vida
o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus componentes se utilicen para
trasplantes. Es decir, existen dos tipos de consentimientos otorgados por la ciudadanía
para donar órganos o tejidos. Los artículos 322 y 323 de la Ley General establecen

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

ESTADO UBRE Y SOBERANO
DE AGUAS CALI ENTES
PODER LEGISLATIVO

algunas condiciones en lo que respecta al consentimiento expreso del donante y de
como debe ser plasmado que a la letra dice:
“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.
Los disponentes secundarios, podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los
párrafos anteriores, cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica,
no podrá ser revocada por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento
en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte. En todos los casos se deberá
cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro
y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales
efectos por el comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos
y células troncales se estará a lo dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto
emita la Secretaría de Salud. “
“Artículo 323.- Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.”
Respecto del consentimiento tácito, la Ley General de Salud establece en el artículo 324
lo que debe entenderse por tal y las modalidades de su perfeccionamiento.
“Artículo 324.- Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado
su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y
cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de las siguientes personas
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que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la concubina, los
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se
encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación
señalada en este artículo.
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.”

Nuestra legislación estatal se encuentra muy limitada, pues solamente menciona en la
fracción XXIV del artículo 8a de la Ley de Salud del Estado de Aguascalientes la obligación
que tiene el Sistema Estatal de Salud de promover la donación de órganos y tejidos, y
células de seres humanos; así como la de establecer mecanismos necesarios para la
donación y trasplante de órganos en las instituciones de salud del estado.
En el mismo proyecto de decreto, proponemos el adicionar en el artículo 119 QUATER, la
prohibición expresa de la venta y tráfico de órganos, tal y como lo establecen los artículos
327 y 461 de la Ley General de Salud. En esa misma adición, agregamos lo establecido
por el artículo 328 respecto de la donación de órganos cuando en la pérdida de la vida
del donante esté relacionada con un hecho delictivo.
Es por eso, que esta iniciativa tiene como finalidad establecer una reglamentación
estatal clara, en consonancia con lo establecido por la Ley General de Salud, para que
se discipe toda duda y demos claridad a esta noble práctica que regala esperanza y
vida.
La cultura de la donación de órganos también lo es de la vida y de las familias por lo que
debemos de impulsar mejoras a la ley que beneficien a todos y cada uno de los sectores
de la sociedad.
Por lo anteriormente expuesto someto ante la recta consideración de esta soberanía el
siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO PRIMERO. - Se adiciona un Capítulo VI al Titulo Noveno; así como los artículos
119 BIS, 119 TER, 119 QUATER y 119 QUINQUIES a la Ley de Salud del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

CAPITULO VI
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS
Artículo 119 BIS.- Todo lo relacionado con la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos se regirá conforme con lo establecido en la Ley General,
sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas en la materia, así
como en los lineamientos que emita la autoridad sanitaria y demás instrumentos jurídicos
aplicables.
ARTÍCULO 119 TER.- Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o
parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General y sus
disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la decisión del
donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad.
La donación se realizará mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito. La
donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser amplia
cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue
respecto de determinados componentes.
El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que
se confirme la pérdida de la vida del donante y sólo podrán extraerse estos cuando se
requieran para fines de trasplantes. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no
haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para
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trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de cualquiera de
las siguientes personas: el o la cónyuge, la concubina, el concubinario, los
descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante, aplicando
ese orden de prelación, en caso de que se encontrara una o más personas presentes de
las señaladas.
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 en
coordinación con las autoridades competentes. La Secretaría, a través de los órganos
respectivos, hará del conocimiento a las autoridades del Registro Nacional de Trasplantes
los documentos o personas que han eexpresado su voluntad de no ser donadores en los
términos del presente Capítulo.

ARTÍCULO 119 QUATER.- Está prohibido el comercio de órganos y tejidos de seres
humanos. La donación de los mismos con fines de trasplantes se regirá por principios de
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad; por lo que su obtención y
utilización serán estrictamente a título gratuito. Se considerará disposición ¡lícita de
órganos y tejidos de seres humanos toda aquella que se efectúe sin estar autorizada por
la Ley General, sus disposiciones reglamentarias y demás aplicables en la materia.
Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la
investigación de un hecho que la ley señale como delito, se dará intervención al
Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos, de
conformidad a las disposiciones legales aplicables.

ARTÍCULO 119 QUINQUIES.- La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés
público. El Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la
donación de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes.
La Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades
que integran la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, los poderes
legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, en el ámbito de sus respectivas
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competencias, 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.

TRANSITORIO

ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación
en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
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DIP. JEDSABEL SÁNCHEZ MONTES
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN LA LXV LEGISLATURA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCAUENTES
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