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DICTAMEN CON PROYECTO DE ACUERDO POR EL
QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL PODER EJE-
CUTIVO DEL ESTADO, A TRAVÉS DE LA SECRETA-
RÍA DE SALUD Y LAS DIFERENTES ENTIDADES GU-
BERNAMENTALES PARA QUE, DENTRO DE LA ESFE-
RA DE SU COMPETENCIA, INTENSIFIQUE LA PRO-
MOCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE IN-
FORMACIÓN ENFOCADOS A LA DONACIÓN DE ÓR-
GANOS, ELABORADA POR LA COMISIÓN DE SALUD
Y ASISTENCIA SOCIAL.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Comisión de Salud y Asistencia Social de
la Septuagésima Tercer Legislatura de este Honora-
ble Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, le
fue turnada para su estudio, análisis y dictamen co-
rrespondiente, la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,
a través del Secretario de Salud en el Estado y las
diferentes Entidades Gubernamentales, para que
dentro de la esfera de su competencia se intensifi-
que la promoción de programas y campañas de infor-
mación enfocados a la donación de órganos

ANTECEDENTES

En Sesión de Pleno de la Septuagésima Terce-
ra Legislatura, celebrada el día 17 de mayo de 2017,
se dio lectura a la Propuesta de Acuerdo mediante el
cual se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Estatal,
a través del Secretario de Salud en el Estado y las
diferentes Entidades Gubernamentales, para que
dentro de la esfera de su competencia se intensifi-
que la promoción de programas y campañas de infor-
mación enfocados a la donación de órgano, presenta-
da por el Diputado Raúl Prieto Gómez integrante del
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución
Democrática, misma que fue turnada a la Comisión
de Salud y Asistencia Social para su estudio, análi-
sis y dictamen.

Del estudio y análisis realizado por esta Comi-
sión, se llegó a las siguientes

CONSIDERACIONES

El Congreso del Estado de Michoacán de
Ocampo es competente para legislar, reformar, abro-
gar y derogar las leyes o decretos que se expidieren,
conforme a lo previsto por el artículo 44 fracción I de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Michoacán de Ocampo.

La Comisión de Salud y Asistencia Social, es
competente   para estudiar, analizar y dictaminar los
citados turnos conforme a lo establecido en el los ar-
tículo  91 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del
Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo.

Que la Propuesta de Acuerdo presentada por el
Diputado Raúl Prieto Gómez, sustentó su exposición
de motivos en lo siguiente:

Sabemos que el tema de la Donación de Órganos
es controversial, ya que resulta complicado para el do-
nante y el beneficiado de dicha donación vivir un proceso
en donde se contienen varios aspectos médicos, sociales,
culturales, psicológicos, éticos y legales, teniendo el no-
ble objeto de dar un órgano o tejido de una persona a otra
que lo necesita para mejorar su salud y/o su calidad de
vida.

Es común que en los casos en que se vive de cerca
la necesidad de algún familiar o cercano por un órgano o
tejido,  surja en nosotros la noble intención de hacerlo,
dependiendo el carácter de la necesidad, el tipo de órga-
no y la compatibilidad física y orgánica de las personas,
pero no es suficiente ante la necesidad de miles de perso-
nas que se encuentran en una larga lista de espera por
recuperar su salud.

Muchas veces desconocemos el arduo trabajo que
existe detrás de la Donación de Órganos y Tejido Huma-
no; médicos enfermeras, paramédicos, trabajadoras socia-
les, psicólogos que en coordinación y un sin número de
capacitaciones están listos para que se haga realidad el
que muchos enfermos encuentren la solución a través de
tan altruista gesto humano, sin embargo, hay mucho tra-
bajo por hacer para fomentar la cultura de la donación de
Órganos y Tejido Humano e incrementar el número de do-
nantes en nuestro país.

Se tienen registrados en el Centro Nacional de Tras-
plantes (CENATRA) a 21359 personas en espera de un
órgano tejido humano, siendo  13170 personas esperando
un trasplante de riñón, así como 7725 personas que espe-
ran un trasplante de córnea, que bien a través de intensi-
ficar la cultura de la Donación no sólo en las áreas médi-
cas, si no en las áreas educativas, asociaciones civiles y
en todas las estructuras y niveles de gobierno se realicen
campañas de información para no sólo conocer, sino for-
mar parte de la red para ser posibles donadores en caso
de que se requiera, bajo las formas y protocolo estableci-
do en la legislación federal.

El CENATRA recomienda que  para realizar una
donación es necesario contar con la autorización de las
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personas indicadas en la toma de esta decisión, sea el
donador (cuando la donación es en vida) o de los
disponentes (personas que deciden donar los órganos o
tejidos de un familiar muerto). En nuestro país, el proceso
de donación se hace únicamente en hospitales autoriza-
dos por la Comisión Federal para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios de la Secretaría de Salud.

Es importante comentar que para muchos enfermos
la donación de órganos es la única solución a sus proble-
mas de salud por lo que conseguir un donador para reali-
zar un trasplante es la única prioridad para él y su familia
pese a los riesgos y costos que esta búsqueda pueda
generar. Muchas veces caer en desesperación sumado a
la falta de información los orilla a cometer actos ilícitos o
los conlleva a ser engañados por quien los detecta sus-
ceptibles.

De lo anterior se desprende, que la falta de infor-
mación, así como la desesperación del enfermo y familia-
res, aunado a una falta de cultura de la donación, se presta
para que se cometan situaciones ilícitas y  de falta de
ética para aprovecharse de dicha desesperación de quien
y todos los que quieren que su ser querido recupere su
salud.

Sabemos que es un tema difícil de abordar por
parte de quienes podemos ser donantes en caso de per-
der la vida, generar la consciencia en plenitud de nues-
tras facultades mentales y cierta madurez humana de des-
prendernos de algo que es de nosotros, pero que a través
de un honorable y noble gesto altruista como es la dona-
ción, podamos regresarle el aliento y la esperanza a al-
guien que necesita algo que ya no vamos a ocupar, puede
para muchos ser un razonamiento excesivo, pero cargado
de mucha generosidad.

En reunión de trabajo los diputados integran-
tes de la Comisión de Salud y Asistencia Social, de la
Septuagésima Tercera Legislatura del Honorable Con-
greso del Estado de Michoacán de Ocampo, una vez
debidamente estudiada y analizada la Propuesta de
cuerdo, coincidimos con la parte toral de la misma,
toda vez que en muchos casos los michoacanos des-
conocemos el arduo trabajo que existe detrás de la
Donación de Órganos y Tejido Humano.

Bajo esta tesitura, la presente Propuesta de
Acuerdo tiene por objeto impulsar la promoción de
programas y campañas de información enfocados a la
Donación de Órganos y Tejido Humano, con el fin de
que los michoacanos conozcamos más sobre este
tema.

Por lo anteriormente expuesto y con funda-
mento en los artículos 44 fracción I de la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán
de Ocampo; y, 4° fracción V, 52 fracción I, 62 fracción
XXVI, 64, y 91 de la Ley Orgánica y de Procedimientos
del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo,
nos permitimos presentar a la consideración de esta
Honorable Asamblea Legislativa, el siguiente

ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo
a través del Secretario de Salud en el Estado y las
diferentes entidades gubernamentales, para que den-
tro de la esfera de su competencia se intensifique la
promoción de programas y campañas de información
enfocados a la Donación de Órganos y Tejido Huma-
no.

DADO EN EL PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO del Estado
de Michoacán de Ocampo, a los trece días del mes de
febrero de dos mil diecisiete.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO, a los 04 días del mes
de julio del año 2017.

Comisión de Salud y Asistencia Social: Dip. José
Jaime Hinojosa Campa, Presidente; Dip. Raúl Prieto
Gómez, Integrante; Dip. Juan Manuel Figueroa Ceja,
Integrante.
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