
PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

HONORABLE ASAMBLEA: 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

A la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación 

Pública fueron turnadas las siguientes Proposiciones: 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar 

campañas informativas y de concientización entre la población sobre la 

importancia de la donación de órganos. 

• Con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Salud del estado de 

Oaxaca a coordinar los esfuerzos de las dependencias del sector salud para 

reforzar una campaña permanente de carácter informativo sobre la donación 

altruista de tejidos y órganos humanos. 

• Con punto de acuerdo que exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer 

criterios, políticas y procedimientos que prioricen la distribución y asignación 

de órganos de donadores fallecidos a niñas, niños y adolescentes con 

necesidades de trasplante renal, con estricto apego a la normatividad vigente 

en la materia. 

Con fundamento en el artículo 78 fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley · 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; asf como de los 

artículos 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los legisladores 

integrantes de la Segunda Comisión, emitimos el presente dictamen, el cual se 

realiza de acuerdo con la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el capítulo "ANTECEDENTES" se da constancia del trámite de inicio del 

proceso legislativo, del recibo de turno de referidas Proposiciones y de los 

1 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

trabajos previos de la Comisión. 

11. En el capítulo correspondiente a "CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES", 

se exponen los motivos y alcance de la propuesta en estudio, asimismo, se 

hace una breve referencia de los temas que las componen. 

111. En el capítulo de "CONSIDERACIONES", la Comisión expresa los 

argumentos de valoración de la propuesta y los motivos que sustentan el 

dictamen de las Proposiciones en análisis. 

Esta Comisión dictaminadora, por economía procesal, estima procedente analizar y 

dictaminar de manera conjunta las dos proposiciones con Punto de Acuerdo que se 

señalan en los antecedentes, en razón de que se relacionan con la misma materia. 

l. ANTECEDENTES 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud a instrumentar campañas informativas y de 

concientización entre la población sobre la importancia de la donación de órganos, 

de los Senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3412 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo que 

exhorta a la Secretaría de Salud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de 

las dependencias del sector salud para reforzar una campaña permanente de 

2 



PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
COMISION PERMANENTE 

SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, 

DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO QUE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD Y A SUS HOMÓLOGAS LOCALES PARA QUE 

IMPULSEN Y FORTALEZCAN LAS CAMPAÑAS SOBRE LA 
IMPORTANCIA DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS. 

carácter informativo sobre la donación altruista de tejidos y órganos humanos, De la 

Dip. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3396 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

En Sesión celebrada con fecha 12 de julio de 2017 por la Comisión Permanente del 

Honorable Congreso de la Unión, se presentó Proposición con Punto de Acuerdo qu 

exhorta al Poder Ejecutivo Federal a establecer criterios, políticas y procedimientos 

que prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores fallecidos a niñas, 

niños y adolescentes con necesidades de trasplante renal, con estricto apego a la 

normatividad vigente en la materia, de la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

Con esa misma fecha, mediante oficio No. CP2R2A.-3470 la Mesa Directiva de la 

Comisión Permanente, dispuso que la Proposición de referencia se turnara a la 

Segunda Comisión. 

11. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

Las y los promoventes son coincidentes en señalar que que durante los últimos 50 

años, la donación de órganos, tejidos y células y su utilización en trasplantes ha 

avanzado de manera acelerada, por lo que en 1991 la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), preocupada por situaciones que podrían poner en riesgo a la población 

vulnerable, propuso el primer documento sobre los principios rectores para el 

trasplante de células, tejidos y órganos, recibiendo el apoyo de la Asamblea Mundial 

de la Salud. 
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Además que la Organización Panamericana de la Salud (OPS} como organismo 

afiliado a la OMS, en su area de donación y trasplantes ha tenido como propósitoel 

cooperar con los programas nacionales de donación y trasplante de la Región de las 

Américas para asegurar la disponibilidad y el acceso a células, tejidos y órganos, así 

como también la transparencia y el combate del tráfico los mismos. 

Precisan que entre los órganos que se pueden trasplantar, se encuentran los 

siguientes: corazón, pulmón, hígado, páncreas y riñones. Mientras que en la parte 

de tejidos, solo pueden ser utilizados las córneas, piel, huesos, médula ósea, válvulas 

cardíacas, arterias y venas, tendones y cartílago. 

Mencionan que la Organización Mundial de la Salud instauró el14 de octubre como 

el Día Mundial por la Donación de Órganos y Tejidos, con el objetivo de crear 

conciencia sobre la necesidad que tienen millones de personas que padecen 

enfermedades crónicas o terminales, de tener un trasplante para continuar viviendo. 

En nuestro país, el 26 de septiembre por decreto presidencial, se conmemora el Día 

Nacional de la Donación y Trasplante de Órganos. 

De acuerdo con la Organización Nacional de Trasplantes de España (ONT}, este país 

es el líder en donación con un promedio de 100.7 trasplantes por cada millón de 

habitantes, seguido de Croada con 93.1 y Estados Unidos con 92.8, en México solo 

se realizan 23.3 (ocupamos el lugar número 38 a nivel mundial} . En México, 

actualmente existen alrededor de 21 mil 454 personas que esperan un trasplante de 

órganos, sin embargo, las cifras aumentan constantemente conforme a datos 

recopilados por el Centro Nacional de Trasplantes (CENETRA). 

Finalmente, la Proposición de los Senadores del Grupo Parlamentario del PRI 

contiene el siguiente resolutivo: 

"Único. La H. Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría 

de Salud para que, en coordinación con sus homólogas en las 32 entidades 
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federativas y en el ámbito de sus respectivas atribuciones, instrumenten 

campañas informativas y de concientización entre la población general sobre 

la importancia de la donación de órganos" 

La propuesta de la Di p. Yaret Adriana Guevara Jiménez, a nombre de los Diputados 

del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, contiene el 

siguiente resolutivo: 

"Único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a la Secretaría de 

Salud del estado de Oaxaca a coordinar los esfuerzos de las dependencias del 

sector salud para reforzar la difusión por diversos medios de comunicación de 

una campaña permanente de carácter informativo sobre la importancia que 

tiene la donación altruista de tejidos y órganos humanos." 

La propuesta de la Dip. Alejandra Gutiérrez Campos, del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, contiene el siguiente resolutivo: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión, exhorta al Poder 

Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Salud y del Centro Nacional de 

Trasplantes, para establecer criterios, políticas y procedimientos que 

prioricen la distribución y asignación de órganos de donadores fallecidos a 

niñas, niños y adolescentes con necesidades de trasplante renal, con estricto 

apego a la normatividad vigente en la materia ." 

111. CONSIDERACIONES 

1. Las y los legisladores integrantes de la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública expresamos que la donación 

y trasplante de órganos permiten dar una nueva oportunidad de vida a 

personas que de otra manera tienen pocas posibilidades de sobrevivir; sin 

embargo, para que esto sea posible, resulta indispensable fomentar una 

cultura de donación de órganos, además de los requerimientos técnicos y 
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2. La Secretaría de Salud, define al trasplante como un procedimiento médico 

que consiste en trasladar órganos, tejidos o células de una persona 

(donadora) a otra (receptora) para mejorar la calidad de vida del paciente o 

darle una esperanza para seguir viviendo. La principal causa por la cual una 

persona puede llegar a necesitar un trasplante es que padezca una · 

enfermedad crónica degenerativa, lo que deviene en que uno o varios 

órganos o tejidos comiencen a fallar y se presenten complicaciones. 

3. De acuerdo con estimaciones comunicadas a la Organización Mundial de la 

Salud (OMS)por 98 países, el órgano con mayor demanda es el riñón. En 2005 

se realizaron 66,000 trasplantes de riñón, lo que representó sólo ellO% de la 

demanda estimada. Ese mismo año se trasplantaron 21,000 hígados y 6,000 

corazones. Aunque aumenta el número de trasplantes de riñón y de hígado, 

también aumenta la demanda, la cual aún no se puede atender de manera 

adecuada y por ende, disminuir. 

4. El Observatorio Mundial de Donación y Trasplante, creado en respuesta a la 

resolución WHA57.18 de la Asamblea Mundial de la Salud, ha llevado a cabo 

una documentación continua de las actividades mundiales de trasplantes 

desde 2007. En el informe, se emplean los datos del Observatorio Mundial 

para describir la distribución actual y las tendencias de las actividades 

referentes a los trasplantes y para evaluar el papel de los factores de los 

sistemas sanitarios y de la macroeconomía en la difusión de la tecnología de 

trasplante. La base de datos sirve a su vez, para dar a conocer el estado que 

guardan los países con relación al avance de la donación de órganos y poder 

ubicar y comparar la actividad que los distintos países tienen en esta cuestión. 

De acuerdo con datos del Observatorio Mundial de Donaciones y Trasplantes 

antes mencionado, en 2014, destaca que a nivel mundial se realizaron 119, 
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873 trasplantes de órganos. Lo anterior representa un incremento de más del 

1.81% sobre 2013, y a su vez representa menos del 10% de la necesidad 

mundial. 

5. En México ese mismo año, se registró una actividad de 10 - 24.9 órganos 

trasplantados por millón de personas (pmp), de la cifra anterior, 0.0 - 4'.9 pmp 

se obtuvieron de personas fallecidas, mientras que países como Estados 

Unidos, España y Francia, registraron una actividad de más de 75 órganos por 

millón de personas. Nuestro país se ubica en el lugar 45 dentro de los 50 

países con mayor actividad de órganos trasplantados, encabezando la lista 

países como: Austria, Estados Unidos, España, Noruega y Bélgica. 
' 

6. La estadística actual en México, de acuerdo con el Registro Nacional de 

Trasplantes, en lo relativo al número de personas que requieren recibir un 

trasplante, arroja que al día de hoy existen 21,147 personas que necesitan un 

órgano y se encuentran distribuidos de la siguiente manera : 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Riñón: 12,914 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Córnea: 7,776 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Hígado: 385 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Corazón: 52 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Páncreas: 11 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Riñón-Páncreas : 6 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Hígado-Riñón: 2 

../ Personas que esperan recibir un trasplante de Corazón ~Pulmón: 1 

7. La dictaminadora menciona que es un hecho que los trasplantes se pueden 

realizar por parte de personas vivas con la voluntad de disponer de algún 

órgano para mejorar y/o salvar la vida de alguna persona, comúnmente 
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familiar o de alguna persona con la cual se tiene una estrecha amistad, sin 

embargo, la legislación considera preferente la extracción de órganos en 

personas que hayan perdido la vida. Lo anterior se considera importante 

desde distintos ángulos, en primer lugar, no se pone en riesgo la vida de una 

persona sana con la voluntad altruista de donar, en segundo lugar, se pueden 

obtener más órganos sujetos a trasplante de una persona fallecida, lo que a 

su vez permite que más candidatos a recibir un órgano en donación se vean 

beneficiados. 

8. Por otra parte, en el país, existen 498 hospitales distribuidos en todo el sector 

salud que realizan trasplantes, los procedimientos que se efectúan son: de 

córnea, médula ósea, hueso, válvulas cardiacas, riñón, hígado, corazón, 

páncreas y pulmón; estos hospitales, en su mayoría se encuentran en las 

capitales de las entidades federativas y en las ciudades más grandes del país. 

De acuerdo con el Centro Nacional de Trasplantes, la capacidad técnica de sus 

cirujanos y los programas de trasplante se distingue por su gran calidad . En 

México se hacen trasplantes desde 1963 y se han realizado alrededor de 40 

mil. 

9. En suma, en México, casi 20 mil personas enfermas viven en espera de un 

trasplante de órgano o tejido, según datos del Centro Nacional de Trasplantes 

(Cenatra) de la Secretaría de Salud. Sin embargo, la cultura de donación de 

órganos en México sigue estando muy por debajo de la mayoría de los países. 

Entre otras limitantes se encuentran, la falta de información, por lo que 

resulta pertinente fortalecer las campañas sobre la importancia de la 

donación de órganos y tejidos humanos; por ello, la dictaminadora propone 

exhortar a la Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen 

y fortalezcan las campañas sobre la importancia de donación de órganos y 

tejidos humanos; asimismo exhortar al Centro Nacional de Trasplantes para 

que analice la viabilidad de establecer esquemas que prioricen la distribución 
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y asignación de órganos de donadores de personas fallecidas a niñas, niños y 

adolescentes con necesidades de trasplante renal. 

Por las consideraciones antes expuestas, la Segunda Comisión de Relaciones 

Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, somete a consideración de la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión el siguiente: 

ACUERDO 

Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto a 

la división de poderes y a la soberanía de las entidades federativas, exhorta a la 

Secretaría de Salud y a sus homólogas locales para que impulsen y fortalezcan las 

campañas sobre la importancia de donación de órganos y tejidos humanos. 

Segundo. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, con pleno respeto 

a la división de poderes, exhorta al Centro Nacional de Trasplantes para que analice 

la viabilidad de establecer esquemas que prioricen la distribución y asignación de 

órganos de donadores de personas fallecidas a niñas, niños y adolescentes con 

necesidades de trasplante renal. 

Dado en la Sala de Juntas de la Segunda Comisión, 

a los 18 días del mes de julio de 2017. 
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