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Atmntgen>h,R;ilemrq\lC dice: Gobierno del Estado de Jultsco. Poder Ejeculivo. 
Seerctarla Gell~ral de Gobierllo. Eslndos Unldoe Mexicnlltls. 

All)crto Cardenns Jimencz,Gobemndor Constitucional del Estado Libre y Soberano 
. de Jalisco, a los habitantes del mismc hugo suber, que par condueto de la Secretaria del 
H. Congreso de esta Ernidad Federativa, lie me hn comunicudo el siguiente decrelo 

NUMERO.- 17910 EL CONGRESO DEL ESTADO DeCRETA: 

SE 1:\DICIONA'EL TITULO TERCERO DE LA LEV ESTATAL DE SAL~D DEL 
ESTADO DE JALISCO, UN CAPITULO .xm "DE LA DISPOSICION DE 
ORGANOS Y TEJIDOS DE SER':S HUMANOS· 

CAPITULO XIII
 
DE LA DISPOSfCI6N DE 6RGANOS Y TEJIDOS DE SERES
 

HUMANOS.
 

SECCION PRIMERA
 
DISPOSICIONES GENERALES
 

Articulo 104-A.- Los aspedtos concernientes al control sanitaria de 
la disposici6n de 6rganos t tejidos, y sus componentes y derivados, , 
productos y cadaveres de seres humanos, con fines terapeutlcos, 
son regulados conforme a las norm as correspondlentes contenidas . 
en la Ley General de Salud; el Reglamento de la Ley General de 
Salud en materia de control sanitario de la' disposici6n de 6rgan05, 
tejidos y cadaveres de seres humanos; las normas aficiales 

. mexlcanas: y de los acuerdas d'e observancia general que en la 
t: ~;maWia <;fretan 'las autaridades cornpetentes. 

2 

ArtIculo 1'(J4-B.- EI Gabierna del E~adot a tr~ves ,d~l Titular,.deij' 
~.~ ~:;~:'~:~:'Poder Ejecutivo, concurrlra ca:I}~·:,::'i~i.:.ilYlo.r!dades f~derales en la.., 

>~:.:":,,
rrtaterla, ':§ efecta de coad'lUvat:::ijh: '''16')~ '.."iett,ifiis:'t'del 'Sl'S"t'sfna 

-;'~:~;,::'>;: ". 
Nacional de Transplantes, asi corh'h" e'rf ~tV~!sa~ .. .acclones' y , 

i~!t.:.::~ :'~~ .:
actividades que se.deriven '~el ProqramaNacional .dfftrah:Spiaj;it~s. ." ,,:,_;... 

~ ".:i. . 

..~.:t. 
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Asimismo, .Ias .autoridades sanlterlas estatales procuraran el apovo
 
y la coordlnacion can: ef Consejo Naclonal de Transplantes, ·105
 

consejos de transplantes de las dernae entidades federativas, las
 
instituciones de educaclon superior a traves de sus escuelas y
 
facultades de medicina, 105' colegios y. las acadernias legalmente
 
reconocidos de medicina, c;rug{a y ciencias; y las lnstituciones de .
 

. salud: pubficas, soctates y privadas con autorizaci6n legal' y
 
capacidad tecnica .para' realizar conforms 'a los procedirnlentos
 

" jurfdicos y protocolos medicos vigentas, la disposici6n de 6rganosy
 
tejidos con fines terapeutlcos, . ". 

Articulo, 104-C.- Es de lnteres publico en el Esta'do de Jalisco, el
 
promover la cultura de donaci6n entre lapoblaclon. como forma
 
esencialmente humanista y de solldaridad entre los lndividuos, en
 
virtud de que representa una alternatlva psta recobrar la salud de
 
las personas. .
 

Artfculo 104-0.- EI Gobierno del Estado, a traves del Titular del
 
Poder Ejecutivo, garantiza'ra mecarusmos eficaces que. por una
 
parte, asequren el respeto a la voluntad de los individuos que hayan
 
determinado donar sus organos y telidos en los terrnlnos
 

.establecidos en [a legislaci6n. sanitaria y en el C6digo Civil para el
 
Estado de Jalisco, y.. per la: otra, el que las ·;nstiWciones. de salud
 
acredltades y certificadas legalmente para ello, puedan realizar los .
 
procedimientos de transplante con fines terapeuticos, en forma
 
oportuna y adecuada en beneficio de los paclentes. .
 

Las autortdades estatales que' intervenqan en' los diversos
 
procedimientos de la disposicicSi1 de organos y telidos de seres
 
humanos con fines terapeuticos, actuaran con Ia debida diligencia
 
que ameritan estos casos, Y auxnleran en el agil desahogo de los
 
trarnites que por ley deben cubrirse. .
 

SECCION SEGUNDA 

DEL CONSEJO ESTATAL DE TRANSPLANTE DE 
ORGANOS Y TEJIDOS. 

'Articulo '04..E.· EI Consejo Estata' de Transplante, es el organismo
 
publica del Poder Ejecutivodel Estado, que tiene a su cargo el
 
apovar, coordlnar, promover, consolldar e implementar las diversas
 
acciones y programas, -en materia de la disposici6n de6rganos y
 
tejldos de seres humanos con fines terapeuticos,
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Artfculo 104-F.- EI Consejo Estatal de Transplantes se integrara en
 
fonna permanents por:
 

1.- 'EI Gobernador del .Estado, quien sera su "Presidents
 
Honorario"; ,
 

11.- EI Secreta rio de Salud, quien fungira' como "Presidente
 
Ejecutivo";
 

111.- EI Director General de Regulaci6n Sanitaria de la Secretarfa
 
de Saluq, quien sera su "Coordinador General";
 

IV. El Secret-aria de Educaci6n, como "vocal"; \
 
V ._
 EI Procurador de Justicia, como "vocal": _.
 
VI.- EI Presidente de la Comisi6n de Higiene y Salud Publica del
 

Congreso del Estado, como "vocal";
 
VII.- Los rectores de las Universidades de' GlJadalajara y
 

Aut6noma "de Guadalajara, como "vocales":
 
VIII.- EJ Director General, del Organismo Publico Descentratlzado '
 

Hospital Civil de Guadalajara, como "vocal";
 
IX'.- EI Presidente del Colegio de Notarios del Estado, _como'
 

-"vocal";
 
X.- EI Director Regional Occidente del Institute Mexicano del
 

Seguro'Social, como "vocal"; ,
 
XI.- EI Delegado del Instituto de Seguridad ,Social' al Servicio de
 

-Ios Trabajadores del Estado, como "vocal",;.y ,
 : 

XII.- EI Presidents-de la Asoctaclon de.Hcsplteles Partlculares de
 
,Ia Entidad como "vocal". '
 

, .
 
Articulo .1 04-G.-, EI Presidente Ejecutivo, del Consejo Estatal de
 
Transplantes. designara al Secretario Tecnlco del propio Consejo, el
 
cual tendra las responsabllidades que Ie' .sefiale el Reglamento'
 
Interior del Conselo Estatal de Transplantes y coordlnara los
 
trabajos del Cornlte Tecnico de Transplantes.
 

Articulo 104~H.~ EI Consejo Estatal de Transpiante sesionara
 
conforms 10 establezca su reglamento interior;
 

EI Presidente Ejecutivo podra ser _suplIdo en las sesiones por el
 
Coordlnador General.
 

Por cada vocal propietario, se designara a un suplente que (0
 

sustitulra durante sus faltas temporales.
 

Artfculo 104-1.- EI Consejo Estatal de Transplante, tendra asu
 
cargo las atribuciones siguientes:
 

I. . Diseiiar, instrumentar, 'operar y dirigir :el Sistema Estatal de 
~ 

4· 

Transplants: 
II. Elaborar y aplicar el Programa Estatal de Transplante; 

http:104-F.-EI
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III. ·,'.:Mantener	 oom.unieaci6n y ,soordin,iil./;:,!pn." con el Consejo 

Naeional de- Transplante, a etecto de, ernprender acciones de 
complementaei6n y colaboraci6n con las acetones del Registro 
Naclonat de Transplante;. 

" ,IV..	 Proporcionar informacion y cotaborar con las acciones del 
',..Registro Nacional. d.e Transplantes; 

V.	 Dietar medidas y lineamientos generales, .para una mejor 
ooeraclon, al Registro Estatal de Donadorestdel Estado de 
Jalisco; y c,olaborar. con las instituciones y autoridades 
eompetentes, a tin de que se respete con eflcacla la voluntad 

;	 . de las personas que handecidido donar sus 0tganos y telldos, 
en los terrninos previstos en el C6digo Civil para el Estado de 
JaHsco; , 

VI.	 LJevar el Registro de Receptores, 0 .suietos susceptlbles a 
transplante, . que . se integrara en forma slsternatlca y 
cronoloqlca de aeuerdo con su presentaclon, con. los easos 
que obligadamente, cada una. de las lnstituciones 'c;le salud 
integrantes del propio Consejo proporeionen e lnscrlban. 

VII. ' Expediren cada. CaSO lnscrlto de recaptoro sljjetn,.;slJ.sceptible 
a .transplante. al propio-lnteresadorsu.ceduta .que certiftcue su 
lugar.· progresivo en ehegistro Y'la techa de su lnccrperaclon, 

VlIl.	 Promover:" a: 'traves " de:· '. ectlvldades .,.':de educaci6n, 
investigaci6n, 'informacion y dltusidn. una cultura de dcnacicn 
entre la.poblaci6n; 

IX.	 Fomeritar y sistematizar el estudio y la ·:investigaci6n, en el 
transplante de 6rganos y tejidos de seres hurnanos con fines 
terapeutlcos. mediante la Instauraclon de prernios, concursos, 
becas yizr:econocimientos; ast.corno .propiclar proqremas. de 

.capacitaci6n· para	 el personal. medico y de enfermerra en 
transplanter- . , 

x.	 Revisar permanentemente la legislaei6n y la reglamentaci6n, 
·en la materia de la disposici6n de 6rganos' y tejidos ·de seres 
humanos con fines terapeutlcos, a etecto de presenter ante 
las instancias C'bmpetentes, observactonesv propuestas: 

XI.	 Promover y ccordinar la colaboraci6n y la complementaci6n de 
acciones, entre las autoridades sanitarias federales y estatales 
irwolucradas en el procedimiento para la 'dtspostclon de·' 
6rganos y tejidos de seres humanos can, fines terapeutlcos: 
asl como .sus consejos hornoloqos de otras entidades 
federativas; 

XII.	 . Promover y coordinar la participaci6n de los sectores social v 
privado, en acetones de apoyo en la materia, para 10. cual 
principalmente Irnoulsara Ia constitucicn de un patrQf:la10, que 
allegue recursos tinancieros y materiales;asf como inviter, 
cuando 10' estime conveniente, (3::. representantes ' de 
instituciones soclaies, privadas y ,publicas,:, ·enr·cCjfidad de. 
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vocales invitados, a participar en las sesiones del Consejo, a 
las cuales ocurriran con vozpero sin voto. 

XIII. Presentar porconducto de" su Presldente, durante el primer 
bimestre de cada ano, un lntorrne sobre '(0 realizado por el 
organismo, asf como sobre los avances en cuanto a 
transplante de organos y tejidos de seres hurnanos con fines 
terapeutlcos: 

XIV. Proponer e impulsar ante las instituciones de educaclon 
superior y de salud, la formaci6n de recursos humanos en la 
especialidad de transplante, as! como estudlas e 
investigaciones en la materia en calidad de postgrados 0 

especialidades; . 
XV. Implementar un sistema de informacion, con respecto al 

sistema y al Programa Estatal de Transplantes, que permitan 
tanto la toma de decisiones, como la evaluaci6n de la 
atenclon medica relaclonada C0n los tr'ansplantes; 

XVI. Dlsefiar el sistema logfstico e lntorrnatlco, que perrnita [a 
operacion' eficai del Registro Estatal de Donadcres: 

'XVII ~ Solicitar al Regi,stro Estatal de Donadcres, en forma quincenal, 
, un informe respecto del 'numero de donadores lnscrltos, asf 

como de los casos de personas en que por vofuntad propia 0 

, determinacion' m~dica, queden fuera del propio registro; 
XVIII. ' 'Coadyuvar 'para prevenir el traflco Hegal'tie 6rganos y 

tejidos, " '. 
XIX.- Aprobar su reglamento interior; y 
XX.- Las dernas que lesefiale su reqlamentc. ' 

" ' 

ArtIculo 104-J.- Er,Conseja Estata! de Transplantes tenere 
personalidad jurfdica y patrlmcnios 'propios, que' fe permitan un 
mejor cumplimiento de sus atrlbuclones. 

'Articulo 104-K.- EI Consejo Estatal de Transplantes, contara con la 
cotaboracion de un "Comite Tecnico" que lnteqrarar: profesionales 
peritos 'en la materia de transplantes, que desiqnaran las 
instituclones desalud senhladas en el articulo 104-F., 

EI "Cornlte Tecnlco" coedvuvara para la mejor realizaci6n del 
Proqrama Estatal de Transplante, contara con las funciones que Ie 
sefiale el Reglamento Interior del Conselo. procurers el 'intereambio 
de iexperienclas entre las instituciones de salud que realieen 
transplantes, 

EI Secretario Tecnico, cuidara celosamente que se respete el orden 
cronoloqlco establecido en el reglamento de receptores. 

, . 

.. W .'w·pp, 

Por excepcion, podra dejar de respetarse 10 anterior cuando por 
criterios medicos' plenamente comprobados de "Incompatibllidfi,q", 
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el Cornlte Tecnico, bajo su estrlcta responsabilidad, juzgue
 
precedents. que la donacion y transplante de algun organo otelldo.
 
no deba ajustarse al orden preestablecido en el registro de
 
receptores, para' 10 cual debera emitir un dictamen justificative del
 
procesa mediante el cual se acredlte dicha acci6n, apoyada en el
 
expediente clfnlco cornpreto, que comprenda examenes de
 
laboratoria, gabinete y toda la documentaci6n generante de la
 
misma en comento.
 

Esto ultlrno obligari~ a dar informacion ilimitada a instanciq del
 
"Receptor Postergado", ,si asf 10 requiriera para que pueda ser
 
motivo de analisis y en su caso de ree/amo a conveniencia del
 
mismo.
 

EI Comite tecnico, certlflcara y autorizara los casas, en que cuando 
, una persona donadora, se encuentre en el' supuesto para dlsponer 
de S,lIS organos 0 tejidos y tiene en ese momenta farnlllares por 
consanqulnldad, conyuge, concubinario 0 afinidad dentro ..delcuarto 
grado, plenamente .demostrado, que requleran del, transplarrte, se 
utilicen los mismos a favor del familiar, sin tener que ajustarse al 
orden del Registro' de Receptores. En este proceso se debera 
proceder conforme al parrafo anterior, en [0 conducente. 

Articulo 104-L EI Consejo Estatal de Trahsplantes para un -melor
 
curnpllmiento de sus objetlvos.: a 'traves ·de'slJ plene, podra
 
determinar la i~tegraci6n ytrabajo de comlslones, psrmanentes 0
 

transitorias, las cuales,' se regiran por ,10 establecidoen el
 
Reglamento Interior d.el Propio Consejo.
 

SECCION TERCERA 

DEL REGISTRO ES,\ATAl DE DONADORES 

Articulo' 104-M.- EI Registro Estatal de Donadores del Estado de 
Jalisco, tiene por objeto primordial, el asegurar con eflcacla, el 
cumplimientov la observancia de la voluntad de la persona que 
dona sus 6rganos y tejidos en las terrninos previstos por los, 
artfculos 36, 37, 38 y 39 fracci6n JJ del C6digo Civil para el Estado 
de Jalisco. 

ArtIculo 104-N.- El Registro Estatal de Donadores estara a cargo de
 
la Direccion del Archivo de Instrumentos Publicos del Estado.
 

Jueves J7lie junio de 1999. NlllllCl-o 22. Secci6n HI • pie'" *Mw't'u+=lifi, Mt¥t. 7 



---------- Periodico Oficial 

Ar:tfculo104 0.· Unicamente tendran acceso ~.)~..i_nformaci6n del
 
Aegistro Estatal de Donadores, ef·. "Co·n'i5.er.&: E.statal de
 

. , ,', .... ' "'j 1- . 

Transplantes", 'i las instituciones estatales. y..... n.~t;:itiriales que 
cusnten con acreditacion oticial,· para. realiz~(rtrari:splantesde 
6rganQ$ y tejidos de seres , humanos v a" quienes por lev la 
requieran. 

Las instituciones de salud; estatales 0 nacloneles.. que esten 
acreditadas oficialmente para reallzar transplantes de 6rganos y 
tejidos de seres humanos, V· cuenten con la 

~ 

autorizaci6n . . 
correspondiente del Consejo Estatal de Transplantes, podran 
solicitar al Registro Estatal de Donadores, siempre y cuando' se 
havan acred.itado conforme los requisltos sefialados en el 
reglamento del Consejo Estatal, en casos especttlcos en que se 
encuentren ante un 'probable donador, la :confirmaci6n indubitable 
del caracter de este.' asi como' de .Ia disposici6n que. el .rnlsmo 
hubiese hecho respecto de' sus 6rganos V 'tejidos, con' el objeto de 
proceder, .en su -caso y prevlo el cumplimiento de: ·Ia ...diversa 

, legislaci6n, al transplante. " , 

La 'Direcci6n del' Archivo de lnstrumentoa-Publlcos,' 'bajo surnas 
estricta responsabilidad, garantizara la observancia de este artfculo, 
prohibiendo y evltando vet ' ecceso tala Informaci6n del Registro 
Estatal de Donadores, de persooas 0 instituciones, que no cuanten 
can' acredttaclon oficiarYautbrizaci6n expresa del Consejo ·Estatal 
de transplarites, ' 

Los notaries publicos ante quienes se ratifique la voluntad de ser 
donador de organos y tejiitos/bajo su mas estricta responsabilidad, 
evltaran el acceso a dicha informaci6n, de tercerosajenos al propio 
donador. EI tramite rl?tarial a que se tenere este parrafo. no 
generara coste alguno 81 potencial donador. . 

SECCION CUARTA 

DE LA PARTICIPACiON SOCIAL 

Articulo 104-P.- Es de Interes publico el promover la participaci6n y 
colaboraclon de la sociedad yde sus diversos sectores, para apovar 
las labores de las dlversas . .instituciones de salud debldamente 
acreditadas, que reallcen' transplantes de 6'rganos y tejidos de '~e.res 
humanos con 'fines terapeuticos. . . .. 

8 Nip1IIlIIIII_-----__ ..IlIli .........
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Articulo 104-0.- Con el objeto de coordtnar la partlcipaci6n y 
colaboraci6n de la sociedad y de sus diversos sectores. se instituye 
el Patronato para la Donaci6n y el Transplante de Organos y 
Tejidos. 

Articulo' 104-R.- EI Patronato para la Donaci6n y el Transplante de 
Organos y Tejidos, sera presidido por la Presidenta del Sistema 
Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia,' y su mesa directiva 
se contormara de acuerdo con el instrumento publico que Ie de 
formalidad. . 
Artfculo 104-5.- EI Patronato para la Donaci6n.y el Transptante de 
Organos y Tejidos, procurara la mas arnplla participacion de /a 
comunidad para apoyar con recursos financieros y materiales las 
actividadesproplamente medicas y qulrurqlcas en materia de 
transplante de 6rganos. y. tejidos, asi como las d~ capacltacton, 
informaci6n, dltusldn y rnejorarnlento de las instalaciones de las 
instituciones que· participen en el sistema y 'en el programa 
estatales de Transplante, como 10 son las de salud y el Registro 
Estatal de Donadores del Estado de Jalisco. . 

Articulo 104-T.- EI Consejo Estatal .de Transplantes deflnira la 
aplicacion y los rubros en que se utllizaran los recursos financieros 
y materiales que sa obtengan por la gestion del Patronato, tanto 
para el Sistema como parael Programa Estatal.de Traneplantes. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.-· EI presentedecreto entrara en vigor eldfa siguiente al 
de su publicaci6n en el perlodlco oficial "EI Estadode Jalisco". 

\ 

SEGUNDO.- Se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, 
para que conforme con las disposiciones legales aplicables realiee 
todas las gestiones y aetos necesarios, para lograr la integraci6n de 
la estructura y funclonarnlento del Consejo Estatal de Transplantes 
de Organos y Tejidos. 

TERCERO.- EI Consejo Estatal de Transplsntes de ·Or9anos .y 
[ejidos, aprobara su reglamentci interior a mas tardar dentro de los 
noventa dias. contados a partlr de la· entrada en .vi~or del presente 
decreto. 

• 
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