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MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
UBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, A LOS HA BIT ANTES DEL MISMO SABED: 

QUE EL H. CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
GUANAJUATO, HA TENIDO A BIEN DIRIGIRME EL SIGUIENTE: 

DECRETO NÚMERO 222 

LA SEXAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA CONSTffUCIONAL DEL CONGRESO 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE GUANAJUATO, DECRETA: 

Artículo Único. Se adiciona al Título Tercero, un capítulo IX denominado 
«Del Centro Estatal de Trasplantes y de la Actividad en Materia de Donación, 
Extracción y Trasplante de Órganos y Tejidos11, que contiene los artículos 76 Sexies, 
76 Septies. 76 ·octies, 76 Nonies. 76 Decies, 76 Undecies, 76 Ouodecies. 76 
Terdecies. 76 Quaterdecies, 76 Quindecies. y 76 Sexiesdecies, de la Ley de Salud 
del Estado de Guanajuato, para quedar como sigue: 

((CAPÍTULO IX 
Del Centro Estatal de Trasplantes y de la Actividad en Materia de 

Donación, Extracción y Trasplante de Órganos y Tejidos 

Artículo 76 Sexles.- La donación. la extracción y el trasplante de órganos y 
tejidos humanos procedentes de donadores vivos o fallecidos, se regirán por los 
principios de gratuidad, altruismo, confidencialidad y factibilidad, establecidos en 
lo Ley General de Salud, sus disposiciones reglamentarias. esta Ley y demás 
normas aplicables. tomando en cuento el interés superior de lo niñez. 

Todo servidor público involucrado en el proceso de donación, extracción y 
trasplante de órganos y tejidos deberá ser sensible o los circunstancias por los que 
transitan los familiares de las personas que han perdido lo vida en los cosos en 
que ésto se presuma vinculada con la comisión de hechos posiblemente 
constitutivos de delifo, así como en los demás supuestos contemplados por la Ley 
General de Salud y su reglamento en materia de trasplantes. y que deseen donar 
los órganos y tejidos del fallecido. o fin de brindarles una atención adecuada. 

Artículo 76 Septies.- El Centro Estatal de Trasplantes es lo unidad 
administrativa desconcentroda del Instituto de Salud Público del Estado de 
Guanajuato. que tiene por objeto coordinar las acciones de donación. 
extracción y trasplante· en el Estado, para garantizar la transparencia, 
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accesibilidad, oportunidad, efectividad, calidad y seguridad en los procesos de 
donación, extracción y trasplante de órganos y tejidos. 

El Centro Estatal de Trasplantes funcionará de conformidad o lo 
contemplado en la presente Ley, así como en atención con los procedimientos 
que al efecto se establezcan en su reglamento interno, y tendrá las siguientes 
facultades: 

1.- Operar el Sistema y Subsistema Estatal de Trasplantes; 

11.- Integrar. en coordinación con el Consejo Estatal de Trasplantes, el 
Programa Estatal de Trasplantes; 

111.- Establecer el Sistema de Información y Evaluación del Programa Estatal de 
Trasplantes; 

IV.- Establecer mecanismos para el fortalecimiento de las actividades que, en 
materia de donación, extracción y trasplante de órganos y tejidos, realicen 
las unidades hospitalarias y promover la capacitación del personal cuyas 
actividades se enfoquen al área de donación, extracción y trasplante de 
órganos y tejidos, tanto en materia de salud como jurídica; 

V.· Promover proyectos de investigación en materia de donación, extracción y . ¡ 
trasplante de órganos y tejidos; 

VI.- Promover la cultura de la donación de órganos y tejidos; 

VIl.· Promover que los establecimientos de salud públicos o privados cuenten 
con licencia sanitaria para realizar la donación, extracción y trasplante de 
órganos y tejidos: y 

VIII.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 76 Odies.- El Centro Estatal de Trasplantes contará con un Consejo 
Estatal de Trasplantes. que tiene por objeto promover. apoyar y coordinar las 
acciones de los sectores público. social y privado en materia de donación, 
extracción y trasplante de órganos. 
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En todas las resoluciones que acuerde el Consejo, se tomará en cuenta, 
primordialmente. el interés superior de la niñez, los principios· rectores de la 
Organización Mundial de la Salud sobre trasplante de células, tejidos y órganos 
humanos y la Declaración de Estambul sobre el Tráfico de Órganos y el Turismo de 
Trasplantes. El Consejo establecerá los mecanismos necesarios para garantizar 
estos principios. 

El Consejo funcionará de conformidad con los procedimientos que para 
esos efectos se establezcan en el reglamento interno respectivo y contará con las 
siguientes facultades: 

1.- Aprobar su reglamento interior y establecer las comisiones de trabajo que 
estime necesarias para cumplir con su objeto; 

11.- Elaborar el Programa Estatal de Trasplantes. en coordinación con el Centro 
Estatal de Trasplantes; 

111.- Promover el diseño, instrumentación y operación del Sistema Estatal de 
Trasplantes; · 

IV.- Proponer a las- autoridades competentes la modificación de normas y 
procedimientos para facilitar el proceso de donación, extracción y 
trasplante, además de proponer la realización de actividades educativas, 
de investigación y difusión de la cultura de la donación de órganos y 
tejidos; 

V.- Establecer mecanismos para la sistematización y difusión de la 
normatividad e información científica y técnica en materia de trasplantes; 

VI.- Promover la coordinación de acciones de las dependencias y entidades 
públicas estatales en la instrumentación y evaluación del Programa Estatal 
de Trasplantes, además de promover la coordinación con las instituciones 
de los sectores público, social y privado. que lleven a cabo acciones en 
relación con dicho Programa; y 

VIl.- Las demás que le otorgue esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 76 Nonies.- El Consejo Estatal de Trasplantes se integrará por: 

1.- El titular de la Secretaría de Salud, quien será el Presidente; 
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11.- El titular de 1a XII Región Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional; 

111.- El titular de la Secretaría de Educación; 

IV.- El ti1ular de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior; 

V.- El Director de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Guanajuato; 

VI.- El delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 

VIl.- El delegado en el Estado de Guanajuato del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; 

VIII.- Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato; 

IX.- El titular del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 

X.- Un representante de las instituciones privadas de salud del Estado; 

XI.- Un representante de la comunidad médica del Estado; 

XII.· Un representante de la sociedad civil; y 

XIII.- El titular del Centro Estatal de Trasplantes. 

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado será invitada 
p~rmanente. 

El titular y los delegados referidos en las fracciones 11, VI y VIl integrarán el 
Consejo, previa invitación por parte del Presidente. 

Los representantes referidos en las fracciones X, XI y XII serán nombrados a 
través del procedimiento de convocatoria pública que se establezca en el 
reglamento interior. 
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~1 Presidente, atendiendo al tema que se vaya a tratar, podrá invitar a las 
sesiones del Consejo, a representantes de los sectores público, social o privado, 
así como a ciudadanos que por su perfil o trayectoria profesional coadyuven al 
cumplimiento de su objeto, con carácter permanente. previo acuerdo del 
Consejo. o con carácter transitorio. quienes únicamente tendrán de~echo a voz. 

El Consejo contará además con un Secretario Técnico nombrado con base 
en las disposiciones y facultades que se establezcan en el reglamento interno. 

Artículo 76 Decles.- Los Comités Internos de Coordinación para la 
Donación. y de Trasplantes de los establecimientos de salud. según corresponda, 
serán los· responsables de realizar la distribución y la asignación de órganos y 
tejidos. de acuerdo con lo dispuesto en la Ley General de Salud, sus disposiciones 
reglamentaries, así como en la presente Ley. 

Para la asignación de órganos y tejidos de donador fallecido. se tomará en 
cuenta la gravedad del receptor. la oportuni.dad del trasplante. los beneficios 
esperados. la compatibilidad con el receptor y los demás criterios médicos 
aceptados. así como la ubicación hospitalaria e institucional d.el donador. 

Cuando no exista urgencia o razón médica para asignar preferentemente 
un órgano o tejido, ésta se sujetará estrictamente a las bases de datos 
hospitalarias, institucionales. estatales y nacional. las que se integrarán con los 
datos de los pacientes registrados en el Centro Nacional de Trasplantes. 

El principio del interés superior de la niñez será una consideración primordial 
para estos comités, respecto a la distribución y asignación de órganos y tejidos 
para trasplantes. 

Los Comités Internos de Coordinación para la Donación. y los Comités 
Internos de Trasplantes. vigilarán que los órganos y tejidos de donadores que 
hayan perdido la vida teniendo hasta dieciocho años de edad, les sean 
asignados a receptores qOe tengan hasta dieciocho años de edad. en caso de 
que no exista urgencia de trasplante. Así mismo, para la asignación y distribución 
de órganos y tejidos provenientes de donadores que hayan perdido la vida entre 
los ·diecinueve y los treinta y cinco años de edad, serán considerados como 
receptores los pacientes pediátricos, salvo que exista una causa médica 
debidamente justificada. 
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Artículo 7ó Ondecles.- Los coordinadores hospitalarios de la donación y 
extracción de órganos y tejidos para trasplantes notificarán al Ministerio Público, 
de manera inmediatq la identificación de un donador fallecido. en los casos en 
que la causa de la pérdida de la vida se presuma vinculada con la comisión de 
hechos posiblemente constitutivos de delito. así como en los demás supuestos 
contemplados por la Ley General de Salud y su reglamento en ma.teria de 
trasplantes. 

Todas las autoridades involucradas, así como el personal sanitario deberán 
actuar con la debida diligencia y oportunidad que amerita el caso. 

Artículo 76 Duodecles.- En los casos en que deba intervenir el Ministerio 
Público con motivo del proceso de donación que se pretenda realizar. conforme 
a la Ley General de Salud, éste definirá el personal que corresponda para realizar 
las diligencias respectivas y. acudir con carácter prioritario al establecimiento de 
salud, a fin de contar con los elementos suficientes que permitan emitir la 
determinación a que haya lugar. y hacerla del conocimiento de la autoridad 
sanitaria. 

Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la autoridad sanitaria 
deberá proporcionar al Ministerio Público. o o la autoridad jurisdiccional, según 
corresponda, la siguiente documentación técnico administrativa: 

l.- Electroencefalograma que demuestre ausencia total de actividad 
eléctrica: 

11.· Cualquier otro estudio de gabinete que demuestre la falta de actividad 
cerebral o ausencia del flujo arterial encefálicoo cerebral; 

111.· Certificado de pérdida de la vida; 

IV.- Consentimiento para disposición de órganos y tejidos de cadáveres con 
fines de trasplante; • 

V. - Estudio e interpretaCión confirmatorio de muerte encefálica; y 

VI.- Las demás que específicamente determine el protocolo de atención que 
al efecto aplique la Procuraduría General de Justicia. 
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Artículo 76 Terdecies.- La Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Guanajuato y el Centro Estatal de Trasplantes determinarán los lineamientos de 
actuación para atender las solicitudes de intervención para la donación y 
extracción de órganos y tejidos de seres humanos con fines de trasplantes, en los 
casos en que la causa de la pérdida de la vida del donador se presuma 
vinculada con la comisión de hechos posiblemente constitutivos de delito, así 
como en los demás supuestos contemplados por la Ley General de Salud y su 

• reglamento en materia de trasplantes. 

Artículo 76 Quaterdecles.- Si un establecimiento de salud no cuenta con 
licencia sanitaria para realizar la extracción de órganos y tejidos en términos de la 
Ley General de Salud. sus disposiciones reglamentarias, la presente Ley y demás 
normas aplicables, se permitirá el traslado . en ambulancia del donador con 
pérdida de la vida a un establecimiento con licencia. a fin de que se pueda 
concretar la donación. 

Artículo 76 Quindecies.- El Centro Estatal de. Trasplantes establecerá los 
mecanismos necesario-s que permitan identificar, asesorar y vigilar que todo 
paciente que se encuentre en los primeros lugares de las bases de datos para 

· trasplante de-donador cadavérico, en instituciones de salud tonto públicas como . 
privadas. cumpla con los requisitos legales y administrativos aplicables y cuente 

·con el protocolo de trasplante actualizado. que le permitan encontrarse en 
igualdad de condiciones para garantizar su acceso efectivo al trasplante~ 

Artículo 76 Sexiesdecles.- Para efectos de este capítulo, la pérdida de la 
vida tiene efectos jurídicos similares a los del concepto de muerte, y ocurre 
cuando se presentan la muerte encefálica o el paro cardíaco irreversible. 

Lo muerte encefálica se determina cuando se verifican los, siguientes 
signos: 

1.- Ausencia completa y permanente de conciencia; 

11.· Ausencia permanente de respiración espontánea; 

111.- Ausencia de los reflejos del tallo cerebral. manifestado por arreflexia 
pupilar, ausencia de movimientos oculares en pruebas vestibulares y 
ausencia de respuesta a estímulos nocioceptivos: y 

IV.- Los demás supuestos establecidos en la Ley General_ de Salud. 
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Se deberá descartar que dichos signos sean producto de intoxicación 
aguda por narcóticos, sedantes. barbitúricos o sustancias neurotrópicas.ll 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigencia al día siguiente al 
de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. 

Artículo Segundo. El Ejecutivo del Estado deberá realizar los ajustes en los 
reglamentos y decretos que deriven del presente Decreto Legislativo en un 
término de noventa días, contados a partir del inicio de vigencia del presente 
Decreto. · 

Artículo Tercero. El Consejo Estatal de Trasplantes deberá celebrar su 
primera sesión ordinario dentro de los treinta días posteriores o la entrado en vigor 
del presente Decreto. 

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEl 
ESTADO Y DISPONDRÁ QUE SE IMPRIMA, PUBLIQUE, CIRCULE Y SE LE DÉ EL DEBIDO 
CUMPLIMIENTO.~ GUANAJUATO, GTO .. 12 DE OCTUBRE DE 2017.- ANGÉLICA 
CASILLAS MAIÜÍNEZ.- DIPUTADA PRESIDENTA.· LUZ ELENA GOVEA LÓPEZ.· DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA.· ELVIRA PANIAGUA RODRÍGUEZ.· DIPUTADA SECRETARIA.
ARACELI MEDINA SÁNCHEZ.- DIPUTADA SECRETARIA.- RÚBRICAS. 

Por lo tanto. mando se imprimo. publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo·. en la ciudad de Guanajuato, 
Gto .. a 13 de octubre de 2017. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 

· ~_E2\rs 
~~.;iíEzM'ÁRQUEZ 


