
 

 

 
Morelia, Michoacán 07 de Octubre de 2022 

 

 

 

DIPUTADA JULIETA GARCÍA ZEPEDA, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
P R E S E N T E. 
 
La que suscribe, MÁYELA DEL CARMEN SALAS SÁENZ integrante de la 

Septuagésima Quinta Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo, e integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en uso de 

las atribuciones que me confiere el artículo 36 fracción II de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo; así como los artículos 8 

fracción II, 234 y 235 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del 

Estado de Michoacán de Ocampo, me permito presentar al Pleno de esta 

Soberanía,  la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que  adiciona la fracción 

XLIV  articulo 2 y el articulo 39 TER de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de 

Ocampo, bajo la siguiente: 

 

Exposición de Motivos: 

 

La donación es un gesto altruista, considerado como el mayor acto de bondad entre 

los seres humanos. 

En la actualidad hay miles de personas que para seguir viviendo o mejorar su 

calidad de vida necesitan de un trasplante. 

La realidad es que las listas de espera para recibir órganos y tejidos seguirán 

aumentando si no se logra aumentar el número de donaciones. La única forma de 



 

 

resolver este problema es ser donante de órganos y animar a otros nuestros 

conocidos a que también lo sean; cuantos más donantes existan, mayor será el 

número de vidas que podrán salvarse. 

 

¿Quién puede ser donante? 

 

Puede ser donante de órganos toda persona que en vida decida que, a su muerte, 

sus órganos sirvan para salvar o mejorar la vida de otros. Sin embargo, debe saber 

que pese a nuestro deseo de ser donante de órganos, no todos podremos serlo, ya 

que para ello, será necesario que el fallecimiento acontezca una Unidad de 

Cuidados Intensivos de un hospital. Es en estas unidades dónde es posible realizar 

la preservación de los órganos y las pruebas necesarias para realizar una correcta 

valoración de cada potencial donante. 

Será el equipo médico quien, una vez realizadas todas las pruebas necesarias, 

dictamine si el fallecido puede ser donante y de qué órganos. 

¿Qué órganos se pueden donar? 

Los órganos que se pueden donar son los riñones, el hígado, el corazón, el 

páncreas, el estómago, el intestino y los pulmones. 

Además, de una donación también se pueden obtener tejidos, igualmente muy 

necesarios, como hueso, las córneas y las válvulas cardíacas. 

¿Se puede elegir qué órganos donar? 

Dada la escasez de órganos para trasplante, de cada donación, se intenta obtener 

el mayor aprovechamiento posible. Lo habitual es que la donación sea completa, no 

obstante, si usted desea no donar algún órgano y/o tejido, basta con haberlo 



 

 

expresado en vida a sus familiares. Ellos comunicarán su voluntad tras el 

fallecimiento. 

Consentimiento familiar y donación. 

Todos somos considerados donantes si en vida no hemos expresado lo contrario. 

Sin embargo, esa expresión puede haber sido formulada de diferentes modos, lo 

que obliga a que se pregunte a familiares o allegados sobre la voluntad del fallecido  

respecto a la donación. En la práctica siempre se respeta la decisión de la familia, 

ya que se asume que estos no contradirían los deseos de su ser querido. La firma 

de la familia para proceder a la donación, es lo que denominamos consentimiento 

familiar. 

Donación de vivo. 

La donación de vivo es posible si se cumplen las condiciones y requisitos 

establecidos por la Ley. El donante ha de ser mayor de edad y gozar de buena salud 

física y mental. La Ley incluye los pasos a seguir por todos los implicados: 

profesionales médicos y personal judicial y  donante y receptor; para garantizar los 

derechos de ambas partes, la libertad en las decisiones, voluntariedad, gratuidad y 

altruismo. Dado que cada caso tiene sus propias particularidades, las 

recomendaciones son consultar todas las dudas al equipo médico responsable del 

enfermo. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante el pleno de esta 

soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de: 

 

DECRETO: 

 



 

 

Artículo Único. – Se adiciona la fracción XLIV al artículo 2 de la Ley de Salud 

del Estado de Michoacán de Ocampo, así como se adicional el artículo 39 Ter 

de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo para quedar como 

sigue: 

ARTÍCULO 2°. Para la correcta aplicación de esta Ley se entenderá por: 

I a XLIII; y, 

XLIV.  La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, 

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. 

ARTICULO 38 Ter. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, 

total o parcialmente, para los fines y con los requisitos previstos en el 

presente Título. 

T R A N S I T O R I O S 

 

UNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Morelia, Michoacán a 7 de Octubre de 2022. 
 

 
 
DIPUTADA JULIETA GARCÍA ZEPEDA 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL HONORABLE 
CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO. 
PRESENTE. 
 
MÁYELA DEL CARMEN SALAS SÁENZ integrante de la Septuagésima Quinta 

Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, remito a usted la 

presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XLIV al 

artículo 2 de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de Ocampo, así como 

se adicional el articulo 39 Ter de la Ley de Salud del Estado de Michoacán de 

Ocampo, con la finalidad de que por su conducto sea entregado a quien 

corresponda para que se inserte en el orden del día de la próxima Sesión del Pleno. 

Sirva mencionar que también la lectura de la exposición de motivos correspondiente 

estará a mi cargo. 

Por lo anterior expuesto y con fundamento en los artículos 8° fracción ll, 234 y 235 

de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de 

Ocampo. 

Sin otro en particular, aprovecho la ocasión de enviarle un cordial saludo.  

 

Ccp. Archivo 
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