
MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE COLIMA
PRESENTE.

El Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA, así como los Diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional y los diputados del

Partido Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo
de la Quincuagésima Octava Legislatura del periodo const¡tuc¡onal 2015-2018 del
H. Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22 fracción l,

83 fracción I y 84 fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado
de Colima, así como los artículos 122 y 123 de su Reglamento, sometemos a la
consideración de esta Honorable Asamblea, una iniciativa de decreto por la cual

se reforma el artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima; iniciativa que se
presenta al tenor de la siguiente:

Compañeras y compañeros legisladores.

Durante la historia de la humanidad, se ha trabajado de manera intensa para

mejorar los estándares de salud. Como tal, el tema no deja de ser prioritario para

mejorar las cond¡c¡ones de vida de la población. Es un tema de agenda nacional y
por supuesto, también estatal.

La transfusión sanguínea y la donación voluntaria de órganos, hablando de salud,
son temas de suma importancia para nuestra población. Ambos, representan un

regalo de vida, una forma en la que la humanidad demuestra de manera pura, su

espíritu altruista y su capacidad de ver por los demás. Por tanto, debemos
fomentarla.

¿Por qué es importante donar sangre?

La Organización Mundial de la Salud, se ha manifestado en el sentido de que la
donación de sangre contribuye a salvar vidas y a mejorar la salud; hay personas
que precisan transfusiones como por ejemplo:

. las mujeres con complicaciones obstétricas (embarazos ectópicos,
hemorragias antes, durante o después del parto, etc.);

. los niños con anemia grave;

. las personas con traumatismos graves provocados por las catástrofes
naturales y las causadas por el hombre; y

. muchos pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas y
médicas complejas, y enfermos de cáncer.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS



Además, se precisa también por este organismo que existe una necesidad

constante de donaciones regulares, ya que la sangre sólo se puede conservar
durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable. Las donaciones regulares
de sangre por un número suficiente de personas sanas son imprescindibles para

garanlizar la disponibilidad de sangre segura en el momento y el lugar en que se
precise.

Como podemos observar, la donación de sangre debe promoverse como parte de
nuestra cultura sanitaria, donde todas y todos colaboremos a regalar un poco de
vida a nuestros semejantes.

En el caso de la donación de órganos no resulta nada diferente.

El lnstituto Mexicano del Seguro Social ha referido que en México hay miles de
personas con enfermedades crónicas que se encuentran inscritos en el Registro
Nacional de Trasplantes, en espera de un órgano o tejido. Mismos que solo
pueden obtenerse mediante una donación.

La Ley General de Salud indica que la donación es el consentimiento de una
persona para que, en vida o después de su muerte, cualquier órgano o tejido de
su cuerpo sea utilizado para trasplantes.

Ante ello, la donación de órganos precisa de una acc¡ón altruista de aquella
persona que, sin pedir nada a cambio, quiere proporcionar, en vida o después de
su muerte, un regalo de vida para alguien que lo requiere en urgencia y que sin

duda, lo agradecerá de todo corazón.

Ambas situaciones, la donación de sangre y de órganos, deben ser fomentadas,
con la suficiente información, por las autor¡dades estatales.

Debemos, como Estado Mexicano, crear e impulsar políticas públicas tendientes a
la promoción constante de la cultura de la donación de sangre y de órganos. Es
algo que no solo atañe a los que lamentablemente se encuentran en la hipótesis
de una disminución en su salud, es algo que atañe a todos ya que no nos
encontramos exentos, nadie, de requerir en algún momento de una transfusión
sanguínea o incluso, una donación de órganos.

Debemos de hacer cultura del altruismo y Ia generosidad con nuestros semejantes,
solo asi nuestra comunidad se verá más fortalecida y con lazos de solidaridad más
estrechos.

La iniciativa que se presenta el día de hoy, va orientada a modificar la fracción XIV
del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado de Colima, con la finalidad de
otorgarle a la Coordinación del Sistema Estatal de Salud, la atribución de generar



la participación del Estado y sus habitantes en la promoción de la cultura de
donación voluntaria de órganos y transfusión de sangre.

Con lo anterior, los que suscriben la presente iniciativa, pretendemos que las
instancias de salud pertenec¡entes al Sistema y en coordinación con instancias
privadas, fomenten la participación de la gente, de nuestra gente, en la creación
de una cultura de donación voluntaria de órganos y de sangre.

Generemos consciencia desde ahora, después puede ser muy tarde

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 Revolucionario lnstitucional y diputados del Partido Nueva Alianza,
Verde Ecologista de México y del Trabajo, sometemos a consideración de esta

soberanía, la siguiente iniciativa de:

DECRETO

UNICO.- Se reforma la fracción XIV del artículo 16 de la Ley de Salud del Estado

de Colima, para quedar como sigue:

ARTICULO 16.- La coordinación del Sistema está a cargo de la Secretaría y tiene
las siguientes atribuciones:

l.- a la Xlll. . .

XlV.- Promover e impulsar la participación de la comunidad en el cuidado de su
salud, así como en la cultura de donación voluntaria de órganos y transfusión de
sangre;

TRANSITORIOS:

ÚntCO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe

Los Diputadoias que suscriben, con fundamento en el artículo 92 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo solicitamos que la presente lniciativa se someta a
su discusión y aprobación, en su caso, en plazo indicado por la ley.

)

XV.- a la XVll...



ATENTAMENTE

Colima, Colima a 25 de mayo de 2017.

LOS DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLU c NARIO INSTITUCIONAL Y DIPUTADOS DEL

PARTIDO UEV ALI , VERDE ECOLOGISTA DE MÉxlCO Y DEL
TRABAJO
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