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PROPUESTA DE ACUERDO POR EL CUAL SE EX-
HORTA AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO DEL

ESTADO, A TRAVÉS DEL SECRETARIO DE SALUD

EN EL ESTADO Y LAS DIFERENTES ENTIDADES GU-
BERNAMENTALES PARA QUE, DENTRO DE LA ESFE-
RA DE SU COMPETENCIA, SE INTENSIFIQUE LA PRO-
MOCIÓN DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE INFOR-
MACIÓN ENFOCADOS A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS,
PRESENTADA POR EL DIPUTADO RAÚL PRIETO

GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTA-
RIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁ-
TICA.

Dip. Pascual Sigala Páez,
Presidente de la Mesa Directiva del
H. Congreso del Estado de Michoacán.
Presente.

Raúl Prieto Gómez, Diputado integrante de la
Septuagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo, por el Grupo Parla-
mentario del Partido de la Revolución Democrática,
en ejercicio de la facultad conferida en los términos
del artículo 8º fracción II, 236, de la Ley Orgánica y de
Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán
de Ocampo, presento la siguiente Propuesta de Acuer-
do por la que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo del
Estado de Michoacán de Ocampo a través del Secretario
de Salud en el Estado y las diferentes entidades guber-
namentales, para que dentro de la esfera de su competen-
cia se intensifique la promoción de programas y campañas
de información enfocados a la Donación de Órganos y Tejido
Humano, de conformidad con la siguiente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Sabemos que el tema de la Donación de Órga-
nos es controversial, ya que resulta complicado para
el donante y el beneficiado de dicha donación vivir un
proceso en donde se contienen varios aspectos médi-
cos, sociales, culturales, psicológicos, éticos y lega-
les, teniendo el noble objeto de dar un órgano o teji-
do de una persona a otra que lo necesita para mejo-
rar 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 órgano y la compatibilidad física y orgánica
de las personas, pero no es suficiente ante la nece-
sidad de miles de personas 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

Humano; médicos enfermeras, paramédicos, trabaja-
doras sociales, psicólogos que en coordinación y un
sin número de capacitaciones están listos para que
se haga realidad el que muchos enfermos encuen-
tren la solución a través de tan altruista gesto huma-
no, sin embargo, hay mucho trabajo por hacer para
fomentar la cultura de la donación de Órganos y Teji-
do Humano e incrementar el número de donantes en
nuestro país.

Se tienen registrados en el Centro Nacional
de Trasplantes (CENATRA) a 21359 personas en espera
de un órgano tejido humano, siendo 13170 personas
esperando un trasplante de riñón, así como 7725 per-
sonas que esperan un trasplante de córnea, que bien
a través de intensificar la cultura de la Donación no
sólo en las áreas médicas, si no en las áreas educati-
vas, asociaciones civiles y en todas las estructuras y
niveles de gobierno se realicen campañas de infor-
mación para no sólo conocer, sino formar parte de la
red para ser posibles donadores en caso de que se
requiera, bajo las formas y protocolo establecido en
la legislación federal.

El CENATRA recomienda que para realizar una
donación es necesario contar con la autorización de
las 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 ór-
ganos o tejidos de un familiar muerto). En nuestro
país, el proceso de donación se hace únicamente en
hospitales autorizados por la Comisión Federal para
la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secre-
taría de Salud.

Es importante comentar que para muchos
enfermos la donación de órganos es la única solución
a sus problemas de salud por lo que conseguir un
donador para realizar un trasplante es la única prio-
ridad 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 susceptibles.

De lo anterior se desprende, que la falta de
información, así como la desesperación del enfermo y
familiares, aunado a una falta de cultura de la dona-
ción, se presta para que se cometan situaciones ilíci-
tas y de falta de ética para aprovecharse de dicha des-
esperación 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 perder la vida, generar la consciencia en plenitud
de nuestras facultades mentales y cierta madurez
humana de desprendernos de algo que es de noso-
tros, pero que a través de un honorable y noble gesto
altruista como es la donación, podamos regresarle el
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aliento y la esperanza a alguien que necesita algo
que ya no vamos a ocupar, puede para muchos ser un
razonamiento excesivo, pero cargado de mucha gene-
rosidad.

Me han antecedido en esta misma tribuna
algunos Compañeros con la misma intención de ge-
nerar en esta y en las futuras generaciones consciencia
con respecto a la donación de órganos, ya que es un
tema que no sólo debemos de conocer, si no de fo-
mentar ese sentido altruista y generoso entre todos
los seres humanos, pues se otorga una esperanza
latente para que otro ser se vea beneficiado de tener
la oportunidad de recuperar su salud y calidad vida de
calidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado me
permito someter a consideración de esta Soberanía
la siguiente Propuesta de

ACUERDO

Único. Se exhorta respetuosamente al Titular
del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocam-
po, 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 humano.

PALACIO DEL PODER LEGISLATIVO del Estado de Mi-
choacán, a 05 de mayo de 2017.

Atentamente

Dip. Raúl Prieto Gómez



Página 4 TOMO II, NÚMERO   071 S

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

SEGUNDA ÉPOCA

JEFE DE DEPARTAMENTO

LIC. ASUÁN PADILLA PULIDO

CORRECTOR DE ESTILO

JUAN MANUEL FERREYRA CERRITEÑO

MESA DIRECTIVA

Dip. Pascual Sigala Páez

PRESIDENCIA

Dip. Rosa María de la Torre Torres
VICEPRESIDENCIA

Dip. Wilfrido Lázaro Médina
PRIMERA SECRETARÍA

Dip. María Macarena Chávez Flores
SEGUNDA SECRETARÍA

Dip. Belinda Iturbide Díaz
   TERCERA SECRETARÍA

       PUBLICACIÓN ELABORADA POR EL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES

REPORTE Y CAPTURA DE SESIONES

Bárbara Merlo Mendoza, María Guadalupe
Arévalo Valdés, Dalila Zavala López, María del
Socorro Barrera Franco, Juan Arturo Martínez
Ávila, Nadia Montero García Rojas, Mónica
Ivonne Sánchez Domínguez, Sonia Anaya
Corona, Martha Morelia Domínguez Arteaga,
María Elva Castillo Reynoso, Gerardo García
López, Perla Villaseñor Cuevas. www.congresomich.gob.mx

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA

Dip. Adriana Hernández Íñiguez
PRESIDENCIA

Dip. Manuel López Meléndez
INTEGRANTE

Dip. Carlos Humberto Quintana Martínez
INTEGRANTE

Dip. Mary Carmen Bernal Martínez
INTEGRANTE

Dip. Ernesto Núñez Aguilar
INTEGRANTE

Dip. José Daniel Moncada Sánchez
INTEGRANTE

Dip. Pascual Sigala Páez

INTEGRANTE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS

Mtro. Ezequiel Hernández
Arteaga

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

APOYO PARLAMENTARIO

Lic. Adriana Zamudio Martínez

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE

ASISTENCIA TÉCNICA Y JURÍDICA

Lic. Jorge Luis López Chávez

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

Lic. Miguel Felipe Hinojosa
Casarrubias

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A
COMISIONES Y ASUNTOS CONTENCIOSOS

Lic. Liliana Salazar Marín

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA, ARCHIVO Y
ASUNTOS EDITORIALES

Lic. Andrés García Rosales

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECA

Lic. Pedro Ortega Barriga


