
 
 

FUNCIONES QUE REALIZA EL CETOT 
 
De conformidad con la Ley de Salud del Estado de Jalisco, el OPD Consejo Estatal de 
Trasplantes de Órganos y Tejidos tiene a su cargo apoyar, coordinar, promover, consolidar e 
implementar las diversas acciones y programas, en materia de la disposición de órganos y 
tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, así como decidir y vigilar la asignación y 
distribución de órganos y tejidos de conformidad con la legislación aplicable. 
 

 

Artículo 230. Consejo de Trasplantes. Atribuciones. 
1. El Consejo de Trasplantes de Órganos y Tejidos tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. Diseñar, instrumentar, operar y dirigir el Sistema Estatal de Trasplante; 
 
II. Elaborar y aplicar el Programa Estatal de Trasplante; 
 
III. Mantener comunicación y coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes, a efecto 
de emprender acciones de complementación y colaboración con las acciones del Registro 
Nacional de Trasplantes; 
 
IV. Proporcionar información y colaborar con las acciones del Registro Nacional de 
Trasplantes; 
 
V. Promover a través de actividades de educación, investigación, información y difusión, una 
cultura de donación entre la población; 
 
VI. Fomentar y sistematizar el estudio y la investigación, en el trasplante de órganos  y tejidos 
de seres humanos con fines terapéuticos, mediante la instauración de premios, concursos, 
becas y reconocimientos; así como propiciar programas de capacitación para el personal 
médico y de enfermería en trasplante; 
 
VII. Revisar permanentemente la legislación y la reglamentación, en la materia de la 
disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos, a efecto de 
presentar ante las instancias competentes, observaciones y propuestas; 
 
XVIII. Promover y coordinar la colaboración y la complementación de acciones, entre las 
autoridades sanitarias federales y estatales involucradas en el procedimiento para la 
disposición de órganos y tejidos de seres humanos con fines terapéuticos así como con los 
Consejos de Trasplantes de otras entidades federativas; 



 
IX. Promover y coordinar la participación de los sectores social, público y privado en acciones 
de apoyo en la materia, para lo cual impulsará la integración de miembros al patronato que 
allegue recursos financieros y materiales; así como invitar, cuando lo estime conveniente, a 
representantes de instituciones sociales, privadas y públicas, en calidad de vocales invitados 
con derecho a voz pero sin voto, a participar en las sesiones del Consejo de Trasplantes; 
 
X. Presentar por conducto del Presidente Ejecutivo, un informe anual de actividades que 
incluya las estadísticas de donación y trasplante de órganos y tejidos; 
 
XI. Proponer e impulsar ante las instituciones de educación superior y de salud, la formación 
de recursos humanos en la especialidad de trasplante, así como estudios e investigaciones 
en la materia en calidad de posgrados o especialidades; 
 
XII. Implementar un sistema de información con respecto al Programa Estatal de Trasplantes, 
que permita tanto la toma de decisiones como la evaluación de la atención médica 
relacionada con los trasplantes; 
 
XIII. Operar y diseñar el sistema logístico e informático del Registro Estatal de Trasplantes a 
su cargo; 
 
XIV. Coadyuvar para evitar los delitos en materia de donación y trasplantes de órganos; 
 
XV. Aprobar sus normas, lineamientos y políticas internas; y 
 
XVI. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales aplicables. 
 


