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ARTÍCULO ÚNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.
Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.

Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 27 de octubre del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA
MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA

P

JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO

A

EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
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MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

O

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función
y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:

N

Decreto Número 217

S

ARTÍCULO PRIMERO. - Se reforma la fracción III inciso c) del artículo 35 de la Ley de Desarrollo Social
para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 35.- …

U

I. al II. …

a) y b) …
c) Facilitar el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad;

A

d) …
IV. al X. …

LT

III. …
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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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Al Ejecutivo para su promulgación y publicación.
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Dado en el Salón de Sesiones “Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes”, del Palacio
Legislativo, a los veintisiete días del mes de octubre del año dos mil veintidós.
Lo que tenemos el honor de comunicar a Usted, para los efectos Constitucionales conducentes.
Aguascalientes, Ags., a 27 de octubre del año 2022.
ATENTAMENTE
LA MESA DIRECTIVA
MARÍA DE JESÚS DÍAZ MARMOLEJO
DIPUTADA PRESIDENTA
JAIME GONZÁLEZ DE LEÓN
DIPUTADO PRIMER SECRETARIO
EMANUELLE SÁNCHEZ NÁJERA
DIPUTADO SEGUNDO SECRETARIO
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A

MARÍA TERESA JIMÉNEZ ESQUIVEL, Gobernadora Constitucional del Estado de Aguascalientes, a
sus habitantes sabed:
Que por el H. Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

C

La LXV Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes, en virtud de su función
y facultad constitucional, ha tenido a bien expedir el siguiente:
Decreto Número 219

O

ARTÍCULO UNICO. - Se adiciona un Capítulo VI al Título 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:

N

CAPITULO VI
DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS

U

S

Artículo 119 BIS. - Todo lo relacionado con la disposición de órganos, tejidos y células 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.

LT

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.

A

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, tejidos y células 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 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

