INICIATIVA QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LAS LEYES
GENERAL DE SALUD, FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN, Y
GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, A CARGO DEL
DIPUTADO ALEJANDRO CARVAJAL HIDALGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA
El que suscribe, Alejandro Carvajal Hidalgo, diputado de la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la
Unión, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 6, fracción I y 77 del
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de
decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 322, 324, 329 y 329 Bis de la Ley General de Salud; se
reforma el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma y adiciona el
artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Exposición de Motivos
Sin duda el tema prioritario que debe regir las actividades de esta administración es el acceso a la salud ,
derecho humano consagrado y que protege el principal bien tutelado por el estado, la vida , regulado en el
artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1 que establece que “toda persona
tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los
servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución ”.
A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye entre sus principios2 que “la salud
es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o
enfermedades ”, reconociendo a la protección de la salud como un derecho humano y fundamental.
La Declaración Universal de Derechos Humanos3 en el artículo 25.1 determina que la salud es un componente
del derecho al nivel de vida adecuado, por lo que lo relaciona con otros que inciden en su conservación y
por lo tanto deben ser asegurados, tales como la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios y seguros por enfermedad e invalidez .
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)4 en el artículo 12 dispone “el
derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental ”, mediante la
implementación de medidas que aseguren la plena efectividad de este derecho, a fin de lograr la reducción de la
mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de los niños; el mejoramiento en todos sus
aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; la prevención y el tratamiento de las enfermedades
epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas y la creación de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad.
La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre5 en su artículo XI, dispone la preservación
de la salud por medio de lo que llama medidas, entre ellas, las sanitarias y sociales y que se refieren a la
alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica según las posibilidades de la comunidad y recursos
públicos.
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador)6 en el artículo 10.1, del derecho a la salud,
establece que “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de
bienestar físico, mental y social ”, derecho que para que sea efectivo debe reconocerse como bien público y
corresponder con: a. La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial
puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. La extensión de los beneficios de los

servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. La total inmunización contra las
principales enfermedades infecciosas; d. La prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas,
profesionales y de otra índole; e. La educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los
problemas de salud, y f. La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por
sus condiciones de pobreza sean más vulnerables.
En ese sentido, tenemos la obligación de trabajar en pro de las personas que padecen
enfermedades crónicas, frecuentemente degenerativas, ocasionalmente secundarias a una enfermedad
transmisible, que producen la pérdida de la función de órganos vitales, y que dan como resultado en muchos de
los casos la muerte, a edades muy por debajo de la esperanza de vida, y el reto debe ser muy claro, evitar la
morbilidad, la incapacidad y la muerte de los que la padecen.
El trasplante de órganos y tejidos es el tratamiento de elección para una gran cantidad de pacientes que
presentan insuficiencia aguda o crónica de algún órgano o tejido . Sin embargo, la escasez de órganos
donados con fines de trasplante es un grave problema en todo el mundo.7
Se ha observado que el número de pacientes que requieren un trasplante aumenta año tras año, aun sin lograr
revertir o controlar esta tendencia.
Los profesionales de la salud son un eslabón clave en el proceso de donación de órganos y tejidos para
trasplante, y por lo tanto influyen en la percepción de la sociedad acerca de la donación de órganos. Por un lado,
como educadores en salud para pacientes y sus familias durante la atención primaria, y por otro, como elemento
fundamental en la atención del paciente hospitalizado en el contexto de un evento cerebral devastador que
pudiera evolucionar a muerte encefálica. Los médicos reciben información académica de múltiples y diversos
temas, pero el tema de la donación de órganos es escasa o nulamente abordado durante su formación académica.
Hablar de un proceso exitoso de donación de órganos implicaría, entre otras cosas, disponer de profesionales
capacitados, sensibles y dispuestos a ofrecer de manera honesta la información a la familia de un paciente en
muerte encefálica. Esto, todavía hoy, constituye una barrera por diversos motivos: desconocimiento, falta de
tiempo, sentimiento de fracaso terapéutico, etcétera, que hacen menos probable que se identifique a potenciales
donadores y se involucre en el proceso.
Para esto es importante romper los paradigmas que implica la donación de órganos, ya que quizá su mayor
enemigo es la desinformación.
• El trasplante de órganos, tejidos y células, es un tratamiento para aquellos pacientes que sufren
enfermedades irreversibles de algún órgano o mal función de algún tejido, que en muchos de los casos es la
única alternativa para conservar la vida, y se realiza mediante una cirugía que sustituye un órgano o tejido
enfermo por uno sano, devolviendo la calidad de vida del paciente enfermo.
• Los órganos que se pueden donar son: corazón, riñones, hígado, médula ósea, páncreas y pulmón, y los
tejidos: córneas, huesos, tendones, arterias y venas, piel y válvulas cardiacas.
• Las personas vivas pueden donar cualquier órgano o tejido que se regenere o que su función pueda ser
compensada por el organismo, en el caso de los menores edad sólo pueden donar médula ósea con el
consentimiento de sus padres o representantes legales.
• La mayoría de las religiones están a favor de la donación y el trasplante de órganos, y en ese sentido la
religión predominante en México, desde la época de Juan Pablo II, ya se ha pronunciado al respecto, con
motivo del decimoctavo Congreso Internacional de la Sociedad de Trasplantes, de fecha 29 de marzo de

2000,8 en donde señaló: “Espero que los líderes sociales, políticos y educativos renueven su compromiso
de promover una auténtica cultura de generosidad y solidaridad. Es preciso sembrar en el corazón de
todos, y especialmente en el de los jóvenes, un aprecio genuino y profundo de la necesidad del amor
fraterno, un amor que puede expresarse en la elección de donar sus propios órganos .”
De acuerdo a un estudio denominado Estado actual de receptores, donación y trasplantes en México 9 ,
realizado por el Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra), los receptores en lista de espera al primer trimestre
de 2019, son 21 mil 925 pacientes, y de estos 14 mil 330 se encuentran en espera en el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS), lo que obliga a encontrar soluciones efectivas, mismas que finalmente se traducen en
vida.

Si bien es cierto, no podemos dejar de lado los avances que se han tenido históricamente en materia de
trasplantes en México, pasando desde sus inicios en el año 1963 con 3 trasplantes, hasta llegar a 3 mil 109 en el
año 2018, este esfuerzo no es suficiente si tomamos en cuenta la población en lista de espera, sin dejar de
precisar que en la estadística se trata de pacientes que tienen acceso a los servicios médicos, pero que no se
contemplan a la población que no puede acceder a ella, y que por ende esta cifra podría incrementarse
considerablemente, aunado a que en la actualidad el llamado Seguro Popular, no contempla dentro de su
cobertura la materia de trasplantes en algunos rubros, como el trasplante renal en adultos.
A nivel mundial ha habido avances muy importantes en la materia, hoy las ciencias médicas permiten llevar a
cabo de manera exitosa cirugías en donde los órganos insuficientes pueden ser substituidos por órganos sanos
obtenidos o bien de cadáver o de individuos vivos sanos, encontrando un solo obstáculo: sin donante no hay
trasplante .
Sin duda, el modelo a seguir lo encontramos en España, líder mundial en donación y trasplante de órganos
durante 27 años consecutivos,10 que alcanzó durante el año 2018 la cifra de 48 donantes por millón de
población, realizando 5 mil 318 trasplantes en ese periodo, evolucionado su número de donantes de 778 que se
presentaron en el año 1991 a 2 mil 241 en 2018, teniendo un crecimiento constante, muy por encima de países
desarrollados como Estados Unidos de América (EUA) con una tasa de 31.7 donantes por millón de población;
Francia con 29.7; Reino Unido 20.8; Alemania 9.7 o la media de la Unión Europea que se establece en 22.3
donantes por millón de habitantes, y en México nos ubicamos únicamente en un promedio de 4.5 donantes por
millón de habitantes.
El artículo 314 de la Ley General de Salud, en su fracción VI, define al donador o disponente, como la persona
que “tácita o expresamente consiente la disposición en vida o para después de su muerte, de su cuerpo, o
de sus órganos, tejidos y células ” para su utilización en trasplantes por lo que queda claro que el componente
jurídico más importante para realizar esta donación es el consentimiento del otorgante , y en ese sentido, el

Código Civil Federal, establece en su artículo 1803, que el consentimiento puede ser expreso o tácito, para
ello se estará a lo siguiente: I. Será expreso cuando la voluntad se manifiesta verbalmente, por escrito,
por medios electrónicos, ópticos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y II. El tácito
resultará de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, excepto en los casos en
que por ley o por convenio la voluntad deba manifestarse expresamente .
Por otra parte, en el capítulo II de la referida Ley General de Salud, se reglamenta la donación de órganos, como
a continuación se describe:
Artículo 320. Toda persona es disponente de su cuerpo y podrá donarlo, total o parcialmente, para los fines y
con los requisitos previstos en el presente título.
Artículo 321. La donación en materia de órganos, tejidos, células y cadáveres, consiste en el consentimiento
tácito o expreso de la persona para que, en vida o después de su muerte, su cuerpo o cualquiera de sus
componentes se utilicen para trasplantes.
Artículo 321 Bis. La Secretaría de Salud promoverá que en todo establecimiento de atención obstétrica, se
solicite sistemáticamente a toda mujer embarazada su consentimiento para donar de manera voluntaria y
altruista la sangre placentaria para obtener de ella células troncales o progenitoras para usos terapéuticos o de
investigación, por medio de una carta de consentimiento informado, garantizándole en todo momento su
plena voluntad, libertad y confidencialidad, de conformidad con las demás disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 322. La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición
total del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones.
También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que
condicione la donación.
Los disponentes secundarios podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores,
cuando el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá ser revocada
por terceros, pero el donante podrá revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de
su parte.
En todos los casos se deberá cuidar que la donación se rija por los principios de altruismo, ausencia de ánimo
de lucro y factibilidad, condiciones que se deberán manifestar en el acta elaborada para tales efectos por el
comité interno respectivo. En el caso de sangre, componentes sanguíneos y células troncales se estará a lo
dispuesto en las disposiciones jurídicas que al efecto emita la Secretaría de Salud.
Artículo 323. Se requerirá que el consentimiento expreso conste por escrito:
I. Para la donación de órganos y tejidos en vida, y
II. Para la donación de sangre, componentes sanguíneos y células troncales en vida.
Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su
cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el
consentimiento de cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el

concubinario, la concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si
se encontrara presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este
artículo.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado
por éste, o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos públicos que para este
propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades competentes.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.
Artículo 325. El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez que se
confirme la pérdida de la vida del disponente.
En el caso de la donación tácita, los órganos y tejidos sólo podrán extraerse cuando se requieran para fines de
trasplantes.
Artículo 326. El consentimiento tendrá las siguientes restricciones respecto de las personas que a
continuación se indican:
I. El tácito o expreso otorgado por menores de edad, incapaces o por personas que por cualquier circunstancia
se encuentren impedidas para expresarlo libremente, no será válido, y
II. El expreso otorgado por una mujer embarazada sólo será admisible si el receptor estuviere en peligro de
muerte, y siempre que no implique riesgo para la salud de la mujer o del producto de la concepción.
Artículo 327. Está prohibido el comercio de órganos, tejidos y células. La donación de éstos se regirá por
principios de altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad, por lo que su obtención y utilización
serán estrictamente a título gratuito.
No se considerarán actos de comercio la recuperación de los costos derivados de la obtención o extracción,
análisis, conservación, preparación, distribución, transportación y suministro de órganos, tejidos y células,
incluyendo la sangre y sus componentes.
Artículo 328. Sólo en caso de que la pérdida de la vida del donante esté relacionada con la averiguación de
un delito, o se desconozca su identidad o forma de localizar a sus parientes, se dará intervención al Ministerio
Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos.
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, en el ámbito de sus
respectivas competencias, harán constar el mérito y altruismo del donador y de su familia.
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial
mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar
sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes.
Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros
estatales de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las
personas que lo soliciten.
Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de
trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.

Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias determinar los mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al
momento de la realización de trámites públicos o la obtención de documentos oficiales.
Y es en este sentido que se pretende reformar la multicitada ley, con la finalidad de fomentar la cultura de
donación de órganos y tejidos ; respetando la voluntad de los donantes, es decir, el respeto a la autonomía
del individuo de toma de decisión , ya que en la vida práctica un alto porcentaje de donación de órganos se
ven afectadas al momento de la muerte, ya que, al no contar con mecanismos claros, se deja al arbitrio de los
familiares la decisión, sin respetar la voluntad de quien en vida decidió donar sus órganos.
De igual relevancia es necesario orientar acciones que contribuyan al fomento de la donación apoyados en
medios de difusión masiva, los cuales tienen la principal función de propagar mensajes que van dirigidos a una
gran cantidad de público, con la virtud de poder difundirlo en grandes distancias en un tiempo reducido, como
es el caso de la radio, medio de comunicación de masas que cumple con las características anteriormente
mencionadas, por tal motivo es necesario garantizar mecanismos para que el Estado promueva la cultura
de la donación, mediante su difusión en los medios de comunicación , ya que “existen casos de personas que
su negativa a la donación de órganos y tejidos, se debe a una información previa inadecuada o insuficiente sobre
la donación, esto se debe a que no existe una cultura de donación de órganos y tejidos en la sociedad, por lo
tanto dentro del entorno familiar no se toca el tema.”11 Para lograr este objetivo, es necesario legislar en dicha
materia, por lo cual se pretende reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión,
específicamente en el capítulo III, De los Tiempos Gratuitos del Estado, artículo 251, el cual, a la letra cito:
“Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión
deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una
duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales
y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación, la que
oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de
transmisión.
El Ejecutivo federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo
y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del Impuesto sobre
Servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias
de bienes del dominio directo de la nación.”
Del mismo modo, una de las herramientas que contribuirá en el fomento de la muchas veces citada cultura de la
donación, es su inclusión en la credencial para votar, a cargo del Instituto Nacional Electoral, organismo
público autónomo, manifestando la voluntad expresa de los ciudadanos de aceptar o negar ser donadores,
motivo por el cual, se pretende reformar el artículo 156, de la Credencial para Votar de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales como a continuación se describe:
“Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento.
Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad

federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la
de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el
extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella digital y fotografía del elector;
h) Clave de registro, y
i) Clave Única del Registro de Población.
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el
Extranjero”.
3. A más tardar el último día de enero del año en que se celebren las elecciones, los ciudadanos cuya
credencial para votar hubiera sido extraviada, robada o sufrido deterioro grave, deberán solicitar su
reposición ante la oficina del Registro Federal de Electores correspondiente a su domicilio.
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el
formato de su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el
Consejo General.
5. La credencial para votar tendrá una vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo
término el ciudadano deberá solicitar una nueva credencial.”
Para que mi propuesta sea más entendible, se muestran los siguientes cuadros comparativos:

Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito legislador somete a consideración la siguiente iniciativa
con proyecto de
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 322, 324, 329 y 329 Bis de la Ley General de
Salud; se reforma el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; se reforma y
adiciona el artículo 156 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
Artículo Primero. Por el que se reforman y adicionan los artículos 322, 324, 329 y 329 Bis de la Ley General
de Salud, para quedar como sigue:
Artículo 322. La donación expresa podrá constar por escrito y ser amplia cuando se refiera a la disposición total
del cuerpo o limitada cuando sólo se otorgue respecto de determinados componentes.
En la donación expresa podrá señalarse que ésta se hace a favor de determinadas personas o instituciones.
También podrá expresar el donante las circunstancias de modo, lugar y tiempo y cualquier otra que condicione
la donación.

Los disponentes secundarios podrán otorgar el consentimiento a que se refieren los párrafos anteriores, cuando
el donante no pueda manifestar su voluntad al respecto.
La donación expresa, cuando corresponda a mayores de edad con capacidad jurídica, no podrá en ningún
momento ser revocada por terceros, y se deberá respetar en todo caso su decisión, pero el donante podrá
revocar su consentimiento en cualquier momento, sin responsabilidad de su parte.
Artículo 323. ...
Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo
o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el consentimiento de
cualquiera de las siguientes personas que se encuentren presentes: el o la cónyuge, el concubinario, la
concubina, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el adoptado o el adoptante. Si se encontrara
presente más de una de las personas mencionadas, se aplicará la prelación señalada en este artículo.
El escrito por el que la persona exprese no ser donador, podrá ser privado o público, y deberá estar firmado por
éste, ante la presencia de dos testigos o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno de los documentos
públicos que para este propósito determine la Secretaría de Salud en coordinación con otras autoridades
competentes.
Las disposiciones reglamentarias determinarán la forma para obtener dicho consentimiento.
Artículo 325. ...
Artículo 326. ...
Artículo 327. ...
Artículo 328. ...
Artículo 329. El Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales de trasplantes, harán constar el mérito
y altruismo del donador y de su familia, mediante la expedición del testimonio correspondiente que los
reconozca como benefactores de la sociedad.
De igual forma el Centro Nacional de Trasplantes se encargará de definir el formato del documento oficial
mediante el cual se manifieste el consentimiento expreso de todas aquellas personas cuya voluntad sea donar
sus órganos, después de su muerte para que éstos sean utilizados en trasplantes, así como de implementar el
mecanismo que permita a las instituciones que cuentan con licencia para poder realizar trasplantes, la
verificación en el sistema oficial de las personas que han manifestado su voluntad de ser disponentes.
Con base en el formato señalado en el párrafo anterior, el Centro Nacional de Trasplantes y los centros estatales
de trasplantes, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán el documento oficial a las personas que
lo soliciten.
Artículo 329 Bis. El Centro Nacional de Trasplantes fomentará la cultura de la donación para fines de
trasplantes, en coordinación con los centros estatales de trasplantes.
Corresponde a la Secretaría de Salud y a los gobiernos de las entidades federativas, en coordinación con la
Secretaría de Gobernación conforme a lo establecido por el artículo 251 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, en el ámbito de sus respectivas competencias determinar los

mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la donación al momento de la realización de trámites
públicos o la obtención de documentos oficiales.
Artículo Segundo. Por el que se reforma el artículo 251 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, para quedar como sigue:
Artículo 251. Los concesionarios de uso comercial, público y social que presten el servicio de radiodifusión
deberán efectuar transmisiones gratuitas diarias en cada estación y por cada canal de programación, con una
duración de hasta treinta minutos continuos o discontinuos, dedicados a difundir temas educativos, culturales,
de salud y de interés social. Los tiempos de transmisión serán administrados por la Secretaría de Gobernación,
la que oirá previamente al concesionario y de acuerdo con ellos fijará los horarios a lo largo de sus horas de
transmisión.
El Ejecutivo federal señalará las dependencias que deberán proporcionar el material para el uso de dicho tiempo
y las emisiones serán coordinadas por la Secretaría de Gobernación.
Los concesionarios de uso social estarán exentos del impuesto establecido en la Ley del Impuesto sobre
Servicios expresamente declarados de interés público por ley, en los que intervengan empresas concesionarias
de bienes del dominio directo de la nación.
Artículo Tercero. Por el que se reforma y adiciona el inciso j y numeral 6 del artículo 156 de la Ley General de
Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue:
Artículo 156.
1. La credencial para votar deberá contener, cuando menos, los siguientes datos del elector:
a) Entidad federativa, municipio y localidad que corresponden al domicilio. En caso de los ciudadanos
residentes en el extranjero, el país en el que residen y la entidad federativa de su lugar de nacimiento.
Aquellos que nacieron en el extranjero y nunca han vivido en territorio nacional, deberán acreditar la entidad
federativa de nacimiento del progenitor mexicano. Cuando ambos progenitores sean mexicanos, señalará la
de su elección, en definitiva;
b) Sección electoral en donde deberá votar el ciudadano. En el caso de los ciudadanos residentes en el
extranjero no será necesario incluir este requisito;
c) Apellido paterno, apellido materno y nombre completo;
d) Domicilio;
e) Sexo;
f) Edad y año de registro;
g) Firma, huella digital y fotografía del elector;
h) Clave de registro,
i) Clave Única del Registro de Población, y

j) Donador Voluntario de Órganos y Tejidos
2. Además tendrá:
a) Espacios necesarios para marcar año y elección de que se trate;
b) Firma impresa del Secretario Ejecutivo del Instituto;
c) Año de emisión;
d) Año en el que expira su vigencia, y
e) En el caso de la que se expida al ciudadano residente en el extranjero, la leyenda “Para Votar desde el
Extranjero”.
3. ...
4. Con relación a su domicilio, los ciudadanos podrán optar entre solicitar que aparezca visible en el formato de
su credencial para votar o de manera oculta, conforme a los mecanismos que determine el Consejo General.
5. ...
6. Con relación a ser donador voluntario de órganos y tejidos, se incluirá la leyenda “Donador Voluntario
de Órganos y Tejidos” por lo que los ciudadanos podrán optar por aceptar o negar ser donadores.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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