
SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA 
Presente 
 
La Diputada ADRIANA LUCÍA MESINA TENA, así como los demás Diputados 
integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 
Quincuagésima Octava Legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del H. 
Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción I, 83 
fracción I y 84 fracción III de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de 
Colima, así como los artículos 122, 123 y 126 de su Reglamento, sometemos a la 
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de punto de acuerdo 
por la que se exhorta al C. Gobernador del Estado, el licenciado José Ignacio 
Peralta Sánchez, por conducto de la Titular de la Secretaría de Movilidad de la 
entidad, la arquitecta Gisela Irene Méndez, para que implemente las medidas que 
considere suficientes a fin de que las licencias de conducir señalen si el titular del 
documento es donador expreso de órganos; iniciativa que se presenta al tenor de 
la siguiente:  
 
E X P O S I C I Ó N    D E    M O T I V O S 
 
 
El propósito de esta iniciativa es hacer un llamado a la autoridad pública estatal 
para que cumpla con las obligaciones que le confiere la Ley para el Fomento de 
una Cultura de Donación, Procuración, y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células 
para el Estado de Colima, y con ello contribuya a un aumento en el número de 
trasplantes como alternativa para mejorar la calidad de vida de los colimenses. 
 
Específicamente, se busca que la licencia de conducir, la cual es una identificación 
oficial muy utilizada y que se encuentra en el ámbito de aplicación de la autoridad 
estatal, se convierta en un instrumento de alto impacto a favor de la donación y el 
trasplante de órganos, al contener información sobre si su titular es o no donante. 
De esta manera, se contaría con una fuente directa de información que permita 
actuar rápidamente para salvar y mejorar vidas. 
 
La donación de órganos es un proceso médico complejo y muy necesario para la 
sociedad en que vivimos. A pesar de su importancia, existe un gran 
desconocimiento acerca de la trascendencia que tiene la cultura de donación, la 
cual sigue estando muy por debajo de la mayoría de los países. De acuerdo a 
estadísticas del Centro Nacional de Trasplantes, existen en México 19,750 
personas en espera de la donación de un órgano. 
 
Por ello, es fundamental impulsar acciones concretas que permitan avanzar de 
forma trascendente en fomentar una cultura de donación de órganos, así como 
que hagan fácil los procesos tanto de donación, como de trasplante. Una acción 
efectiva es que quienes han decidido ser donantes al momento de su defunción, 
traigan consigo una identificación que sea verificable por las autoridades de salud 
competentes. 



 
Como se señala en esta propuesta, la licencia para conducir es una identificación 
oficial idónea para lograr este propósito, tanto porque su expedición está en 
manos de la autoridad estatal, como porque su utilización es recurrente. De 
acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, transitan 
diariamente en las calles y carreteras del estado de Colima, un total de 283,275 
vehículos, los cuales son operados por conductores que están obligados a portar 
la licencia que los acredita como tales. 
 
Así, se contaría con una gran base de datos de información de los colimenses que 
sí son donantes, y de aquéllos que aun no se han decidido por ésta noble y 
positiva práctica. Además, se podrían agilizar trámites y ahorrar tiempo para que 
los órganos sean trasplantados de inmediato. Después de la credencial de elector, 
la licencia para conducir es la identificación más usada y que siempre se lleva 
consigo, pudiendo contar con ella un gran porcentaje de la población de la entidad. 
 
Es importante mencionar que la legislación estatal, concretamente la Ley para el 
Fomento de una Cultura de Donación, Procuración, y Trasplante de Órganos, 
Tejidos y Células, ya obliga a las autoridades estatales y municipales a que las 
identificaciones oficiales que expidan cuenten con la leyenda de donante de 
órganos.  
 
Sin embargo, esto no se lleva a cabo por parte de ninguna dependencia pública 
del estado de Colima, transgrediendo no sólo esta norma y la disposición 
contenida en su numeral 70, sino también privando a los colimenses que están a 
la espera de un trasplante, de acceder con mayor posibilidad y en un proceso más 
ágil, a esta nueva esperanza de vida. 
 
En atención a esta problemática es que la suscrita Diputada ADRIANA LUCÍA 
MESINA TENA, así como sus compañeros Diputados del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, proponemos que el C. Gobernador, por conducto de la 
Titular de la Secretaría de Movilidad, atiendan el llamado de este Poder 
Legislativo, para que la licencia de conducir señale si el titular de la misma es 
donante expreso de órganos. 
 
Mediante esta propuesta los legisladores del Partido Acción Nacional atendemos a 
nuestra responsabilidad como representantes públicos de velar por el interés 
general, y de brindar beneficios concretos a la población. Con la implementación 
de esta medida consistente en que la licencia para conducir lleve la leyenda de 
“donador de órganos”, se contribuye a estar mejor informados, a que las 
instituciones de salud puedan actuar con mayor rapidez dado el caso, y a que se 
salven y mejoren las vidas de muchos colimenses. 
 
Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el 
orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía, la 
siguiente iniciativa de: 



 
A C U E R D O 
 
PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de 
Colima dirige un atento y respetuoso exhorto al C. Gobernador del Estado, el 
licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, por conducto de la Titular de la 
Secretaría de Movilidad de la entidad, la arquitecta Gisela Irene Méndez, para que 
implemente las medidas que considere suficientes a fin de que las licencias de 
conducir señalen si el titular del documento es donador expreso de órganos, al 
contar con la leyenda “donador de órganos”.  
 
SEGUNDO.- Este Poder Legislativo insta a la Titular de la Secretaría de Movilidad 
a que, en el cumplimiento del punto primero de este acuerdo, atienda a lo 
dispuesto en el artículo 70 de la Ley para el Fomento de una Cultura de Donación, 
Procuración y Trasplante de Órganos, Tejidos y Células para el Estado de Colima, 
así como implemente acciones coordinadas con la Secretaría de Salud y Bienestar 
Social del Gobierno del Estado, para informar, difundir y sensibilizar a la población 
en general y particularmente a los portadores de licencias de conducir que 
actualmente son donantes, sobre la necesidad de que su documento de 
identificación oficial de conducción, contenga la leyenda “donador de órganos”.  
 
TERCERO.- Una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las 
autoridades exhortadas, para los efectos administrativos correspondientes. 
 
Los Diputado/as que suscriben, con fundamento en el artículo 87 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente Iniciativa se someta a 
su discusión y aprobación en el momento de su presentación. 
 
 
ATENTAMENTE 
Colima, Colima a 26 de febrero de 2016. 
LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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