
 
 

 
 

        

HONORABLE PLENO LEGISLATIVO  

 

Los suscritos diputados integrantes de la Comisión de Salud y Asistencia Social de 

la XIV Legislatura del Estado, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 

35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y los numerales 3, 

4, 18, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, ambos 

ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a la 

consideración de ese Alto Pleno Deliberativo el siguiente documento legislativo de 

conformidad con los siguientes apartados: 

 

ANTECEDENTES 

 

En sesión ordinaria celebrada en fecha 24 de abril del año en curso, se dio lectura 

a la Iniciativa de Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de 

Sangre y sus Componentes en el Estado de Quintana Roo, presentada por la 

Diputada Arlet Mólgora Glover, Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia 

Social, e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 68 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Quintana Roo. 

 

Con fundamento en lo que establece el artículo 111 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Quintana Roo, la iniciativa en comento, en la misma 

fecha de su lectura, fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social, para 

que procediera a realizar su estudio, análisis y posterior dictamen, en los términos 

dispuestos en el artículo 114 del ordenamiento en cita.  

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA DE DONACION 
VOLUNTARIA DE SANGRE DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 



 
 

 
 

CONSIDERACIONES 

 

La iniciativa en estudio tiene como propósito esencial establecer las bases para que 

en el Estado de Quintana Roo exista una cultura sobre la importancia de la 

donación voluntaria de sangre, sus componentes sanguíneos, así como de células 

troncales o progenitoras. 

 

La sangre es un tejido líquido que regula el transporte del oxígeno que recoge en 

los pulmones a todos los tejidos del cuerpo, y elimina el dióxido de carbono 

transportándolo desde los tejidos hasta los pulmones; transporta los nutrientes 

desde el aparato digestivo hasta las células, y las hormonas desde las glándulas 

hasta todos los tejidos del cuerpo; transporta las sustancias que combaten las 

enfermedades y lleva los desperdicios a los riñones, hígado y otros órganos de 

excreción. También tiene un papel importante en funciones como la coagulación, 

la inmunidad y el control de la temperatura corporal. 

 

La sangre está constituida por varios elementos con funciones diferentes, de ahí 

que puedan ser transfundidos a pacientes distintos según las características de su 

enfermedad. Es por eso que con sólo una donación se puede beneficiar a más de 

un enfermo. 

 

La sangre se conforma de dos grandes componentes: el componente celular y el 

componente humoral. A su vez, la parte celular cuenta con tres grupos de células: 

los eritrocitos (glóbulos rojos), los leucocitos (glóbulos blancos) y las plaquetas. 

  



 
 

 
 

Los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, son las células 

sanguíneas más numerosas, y son responsables de ligar el oxígeno para 

transportarlo desde los pulmones a todos los tejidos del organismo para que las 

células aprovechen el oxígeno. Su déficit, mejor conocido como anemia, provoca 

una carencia de oxígeno en los órganos vitales de los enfermos. En este caso 

deben administrarse concentrados de hematíes mediante una transfusión. 

 

Los glóbulos blancos, o leucocitos, se encargan de proteger al organismo contra el 

ataque de bacterias, virus, hongos y parásitos. Cuando hay una infección 

aumentan su número para mejorar las defensas. Los glóbulos blancos están 

constantemente atentos a cualquier signo de enfermedad. Cuando aparecen los 

gérmenes utilizan diferentes maneras para atacarlos; por ejemplo produciendo 

anticuerpos protectores que inutilizan a los gérmenes; o rodeando y devorando a 

la bacteria invasora. 

 

Las plaquetas, o trombocitos, son las células sanguíneas más pequeñas. 

Intervienen en la coagulación de la sangre impidiendo las pequeñas hemorragias 

que se producen habitualmente en las arterias, venas y pequeños vasos, llamados 

capilares; además de producir diversas sustancias que ayudan a la cicatrización de 

las heridas. 

 

El plasma es la parte líquida de la sangre. Compuesto fundamentalmente de agua 

y proteínas, interviene en múltiples procesos metabólicos básicos para el 

organismo como la coagulación de la sangre, la inmunidad y el transporte de 

varias sustancias y medicamentos. 

 



 
 

 
 

De lo anterior, podemos notar que ante la falta de uno o más componentes de la 

sangre, una persona puede estar en riesgo de enfermedades, complicaciones o 

incluso peligrar su vida. Ante esta posibilidad se cuenta con los servicios de 

medicina transfusional que ofrecen los distintos componentes de la sangre para el 

beneficio de las personas. Sin embargo, se recomienda el uso racional de la 

transfusión de sangre porque existe, por una parte, déficit en el abastecimiento del 

producto en los bancos de sangre y, por otra, el riesgo de transmisión de 

enfermedades infecciosas. 

 

En este tenor, la sangre humana es considerada como un elemento terapéutico 

indispensable para el tratamiento de diversos padecimientos y a pesar de los 

avances tecnológicos y científicos no ha sido posible hasta este momento 

sustituirla en forma total de manera artificial; por tal motivo, dependemos de la 

donación de sangre de nuestros semejantes. 

 

En nuestro país hace algunas décadas se dio la donación remunerada ya que no 

existía impedimento legal que lo prohibiera, de tal manera que había personas que 

donaban periódicamente recibiendo una retribución económica, esto propició en 

cierta forma que la población delegara la responsabilidad de donar sangre a este 

grupo de donadores también llamados donadores remunerados, profesionales o 

habituales, quienes en su mayoría cubrían las necesidades de abasto de sangre en 

los hospitales. 

 

Al hacer su aparición el virus de la inmunodeficiencia humana y comprobarse que 

uno de sus medios de transmisión es a través de la transfusión de sangre, la 

donación remunerada representó un riesgo para la seguridad transfusional debido 



 
 

 
 

a la mayor prevalencia de esta infección en los donadores pagados. Ante este 

problema de salud pública, las autoridades sanitarias dentro de las medidas 

adoptadas prohibieron este tipo de donación de sangre y establecieron en la Ley 

General de Salud, en el artículo 332, que: “la sangre humana sólo podrá obtenerse 

de voluntarios que la proporcionen gratuitamente y en ningún caso podrá ser acto 

de comercio”, ley que entró en vigor el 25 de agosto de 1987.  

 

A raíz de esta prohibición de la comercialización de la sangre, las instituciones de 

salud implementaron programas basados en la donación familiar de reposición 

para cubrir los requerimientos transfusionales en las unidades hospitalarias, 

perdiendo de vista el fomento de la cultura de la donación voluntaria; es por ello 

que actualmente, a nivel nacional, la donación de reposición ocupa el 97 por ciento 

y sólo el 3 por ciento corresponde a la donación voluntaria y/o altruista. 

 

En relación con lo anterior es importante señalar que actualmente México cuenta 

con un promedio de 1.7 millones de donaciones anuales, correspondiendo 

solamente al 1.5 por ciento de los 112 millones de habitantes que somos. Sin 

embargo, de acuerdo a indicadores internacionales, deberíamos contar con un 5 

por ciento de donadores, es decir, con aproximadamente 5.6 millones de 

donaciones anuales para cubrir nuestras demandas transfusionales. 

 

Existe evidencia de que la donación de sangre voluntaria de repetición tiene menor 

riesgo de infecciones transmisibles por transfusión, en comparación con los 

donadores familiares de reposición; razón por la cual, aunado al panorama de la 

escasa donación voluntaria, es que la Organización Mundial de la Salud se ha dado 

a la tarea de trabajar a nivel mundial para impulsar la donación voluntaria de 



 
 

 
 

repetición y ha instituido, desde el año 2004, el 14 de junio como Día Mundial del 

Donante de Sangre, cuyos actos tienen un doble propósito: concientizar sobre la 

necesidad de sangre y productos sanguíneos seguros y agradecer a los donantes 

voluntarios no remunerados su altruismo. 

 

Derivado de lo anterior, y de conformidad con la Declaración de Melbourne de 

2009, en la que se pide a los países que logren que en 2020 la totalidad de las 

donaciones de sangre sean voluntarias y no remuneradas, es que en la actualidad 

hay 62 países con servicios de transfusión de sangre basados únicamente en 

donaciones voluntarias, mientras que en 2002 eran sólo 39. 

 

Sin embargo nuestro país dista mucho de esa realidad internacional, toda vez que 

como se señaló anteriormente existe evidencia de que menos del 2 por ciento de 

la población mexicana dona sangre, lo que aumenta la preocupación para poder 

garantizar una reserva adecuada y segura a las necesidades transfusionales. 

 

Actualmente, en nuestro país predomina el modelo de donación de sangre por 

reposición, es decir, se dona sangre cuando un familiar, amigo o conocido necesita 

una transfusión o va a ser intervenido quirúrgicamente. En el modelo de donación 

voluntaria de sangre, el donador lo hace en forma habitual, voluntaria y 

espontánea, sin presión. Con este modelo, en el entendido que si las personas en 

condiciones de ser donantes de sangre lo hicieran, no habría necesidad de 

solicitarle donadores de sangre al paciente enfermo o a sus familiares y se podrían 

asistir los requerimientos de sangre con mayor seguridad. Esta motivación que  

debiera ser voluntaria en la mayoría de los casos en nuestro país es forzada o en el 

mejor de los casos dirigida. 



 
 

 
 

Por todas las razones antes señaladas, esta Comisión de Salud y Asistencia Social 

considera y comparte la importancia del objetivo planteado por la Iniciativa, de 

que en nuestra Entidad se fomente y exista una cultura sobre la donación 

voluntaria de sangre, en virtud de que como se ha expuesto a lo largo de las 

presentes consideraciones, los elementos sanguíneos son esenciales en la rama de 

la salud, además de que la donación en sí fomentará un espíritu de solidaridad 

entre los quintanarroenses para apoyar y contribuir con su sociedad, así como con 

las instituciones en el ejercicio y garantía del acceso a la salud. 

 

Estamos seguros de que al establecerse y realizarse acciones que fomenten e 

informen a la población sobre los beneficios de las donaciones voluntarias, habrá 

más quintanarroenses informados, pero sobre todo haciendo conciencia de cómo 

pueden contribuir con su sociedad y Estado, los cuales como señala la iniciativa 

podrán ser reconocidos por su labor el día mundial del donante de sangre. 

 

Por todo lo anterior, y totalmente convencidos de que la Iniciativa de Ley objeto 

de este Dictamen, traerá beneficios a todos los quintanarroenses, coadyuvará y 

apoyará a las instituciones de salud, pero sobre todo permitirá que en el Estado se 

cuente con una reserva de sangre segura y suficiente a las necesidades 

transfusionales, es que los que integramos esta Comisión de Salud y Asistencia 

Social, nos permitimos proponer su aprobación en lo general, no obstante con el 

objeto de contar con un ordenamiento armónico se proponen las siguientes: 

 

 

 

 



 
 

 
 

MODIFICACIONES EN LO PARTICULAR 

 

Esta Comisión de Salud y Asistencia Social que suscribe, después del estudio y 

análisis realizado a la iniciativa presentada, se permite proponer las siguientes 

modificaciones en lo particular, las cuales se reflejarán en la Minuta de Ley 

contenida en este propio documento legislativo. 

 

En virtud de que la Iniciativa de Ley tiene por objeto establecer las bases para 

fomentar en el Estado de Quintana Roo la cultura sobre la importancia de la 

donación voluntaria de sangre, sus componentes sanguíneos, así como de células 

troncales o progenitoras, y toda vez que tanto los componentes sanguíneos como 

las células troncales o progenitoras se obtienen de la sangre, estas últimas de la 

sangre placentaria, según lo dispone el artículo 321 Bis de la Ley General de Salud, 

se propone modificar el nombre de la Ley otorgándole un sentido más general, 

denominándola “Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de 

Sangre del Estado de Quintana Roo”. Modificación que también se realizará en el 

glosario de la Ley. 

 

En este tenor, en el artículo 1 donde se establece el objeto de la Ley, se sugiere 

modificar el término “exista” por “fomentar”, en virtud de que si bien es cierto la 

finalidad última de la Ley es que exista en la entidad una Cultura de la donación 

voluntaria de sangre, no menos cierto es que para llegar a éste fin se debe iniciar 

con el fomento, el cual se encuentra comprendido en la denominación de la Ley, 

por lo que para guardar una estricta concordancia se propone realizar esta 

modificación en el numeral en cita y en las disposiciones 2 y 8.  

 



 
 

 
 

Por lo que respecta al artículo 2, cuando se señala la cultura de la donación, se 

propone especificar que refiere a la donación voluntaria de los tres elementos que 

se persigue impulsar y fomentar a través del presente ordenamiento, para dar una 

mayor claridad, asimismo se modifica la última parte del primer párrafo para 

armonizar su texto con lo dispuesto por el artículo 341 Bis de la Ley General de 

Salud, estipulando que la misma, es decir la donación, coadyuva en el tratamiento 

o curación de los pacientes que la requieran. 

 

En este propio numeral y concatenado con lo señalado en el segundo párrafo de 

estas modificaciones en lo particular, se adiciona un segundo párrafo al mismo, 

para establecer que, cuando en el ordenamiento que se propone expedir se refiera 

a la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre, se entenderán incluidos en ésta 

los componentes sanguíneos, así como las células troncales o progenitoras, lo 

anterior para contemplar estos elementos de la sangre dentro de las finalidades y 

disposiciones de la Ley, sin tener que realizar un sin número de repeticiones. En 

esta virtud, la presente modificación se realizará en todo el contenido de la Ley, 

incluyendo capítulos, denominaciones y artículos que la refieran. 

 

En lo relativo al 4 numeral se sugiere una reestructuración del mismo, iniciando 

con el ejercicio de las atribuciones que ahí se enuncian, las cuales se observa en 

su mayoría serán ejecutadas a través del Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguínea, por lo que al ser éste una unidad administrativa de los Servicios 

Estatales de Salud, se considera idóneo otorgar dichas facultades al Titular de 

dichos Servicios, así también respecto a las atribuciones ahí enumeradas esta 

Comisión se percata que algunas son más operativas que otras por lo que se 

trasladarán a las establecidas para el Centro antes mencionado, incorporando en 



 
 

 
 

este 4 numeral el otorgamiento de los reconocimientos que se entreguen en el 

marco de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, y modificando la 

relativa al reglamento la cual ya no será de expedición sino de propuesta al Titular 

del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Por la modificación realizada en el numeral anterior, se adecúa la facultad que se 

otorga en el artículo 5, toda vez que al tratarse ahora del titular de los Servicios 

Estatales de Salud, se modifica igual la suscripción con la Secretaría de Salud 

Federal en vez del Gobierno Federal, para que los convenios que en su caso se 

celebren, sea entre titulares del Sector Salud.    

 

En el numeral 10 se realizó una reestructuración en diversas fracciones en virtud 

de las atribuciones que se trasladaron del artículo 4, por las razones ya vertidas, 

así como la fracción IV pasó a formar parte del numeral antes citado y se eliminó 

la fracción VI.  

 

Entre las adecuaciones realizadas a las atribuciones de las diversas autoridades 

que serán las encargadas de la aplicación de la Ley, se encuentra la relativa a 

quien llevará el Registro Estatal de Donadores Voluntarios de Sangre, el cual 

quedó a cargo del Titular del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, por lo 

que se realiza la modificación respectiva, en el artículo 16. 

 

Toda vez que lo relativo a la disposición de sangre, se encuentra normado por 

diversas disposiciones tanto legales como administrativas, como es el caso de la 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-003-SSA2-1993, "Para la disposición de sangre 

humana y sus componentes con fines terapéuticos”, en el artículo 23 que señala 



 
 

 
 

los requisitos para ser donador, se propone adicionar una fracción XII para 

establecer que además de los requisitos ahí enunciados, deben cubrirse los demás 

que establezcan las norma oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables. 

     

En virtud de que la iniciativa persigue precisamente que al fomentar la cultura de 

la donación voluntaria de sangre, exista en la entidad una reserva suficiente de 

este tejido para el momento en que se requiera, deviene innecesario el artículo 24, 

por lo que se sugiere su eliminación. 

 

En lo relativo a los artículos transitorios se propone modificar el artículo cuarto, y 

adicionar los artículos quinto y sexto, para contemplar en el artículo cuarto, lo 

relativo al reconocimiento que se otorgará a las personas físicas o morales que se 

hayan destacado por su participación en acciones de fomento de la donación 

voluntaria este año 2014, lo anterior en virtud de que el Día Mundial del Donante 

de Sangre está próximo a la presente fecha, ya que se conmemora en el mes de 

Junio, por lo que toda vez que el Reglamento de la Ley se expedirá en fecha 

posterior a esta celebración y en virtud de que el Centro Estatal de la Transfusión 

Sanguínea ya efectúa a la fecha promoción de la donación voluntaria con diversas 

instituciones, se propone sea el Titular de los Servicios Estatales de Salud el que 

designe al acreedor de este reconocimiento, de entre las propuestas que le 

presente el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea.  

 

Así también por lo que respecta al artículo quinto transitorio se sugiere establecer 

que las acciones de fomento que señala la Ley en materia de donación voluntaria 

de las células troncales o progenitoras, se llevarán a cabo una vez que se cuente 

en la entidad con la infraestructura necesaria que dicte la Secretaría de Salud 



 
 

 
 

Federal para los actos de disposición de las mismas, lo anterior en virtud de que el 

artículo 341 Bis de la Ley General de Salud, dispone que las entidades federativas 

deberán impulsar su donación, sin embargo antes de realizar las acciones objeto 

de la Ley, se deberá contar con la infraestructura necesaria en los bancos de 

sangre de la entidad para poder llevar a cabo la obtención de dichas células.  

 

Finalmente en el artículo sexto transitorio se establecerá el texto propuesto en el 

cuarto transitorio de la iniciativa, que dispone dejar sin efecto todas las 

disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan la Ley.   

   

En mérito de lo anterior, se pone a consideración la siguiente: 

 

MINUTA DE LEY PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE DONACION 

VOLUNTARIA DE SANGRE DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto 

establecer las bases para fomentar en el Estado de Quintana Roo la cultura sobre 

la importancia de la donación voluntaria de sangre, sus componentes sanguíneos, 

así como de células troncales o progenitoras. 

 

Articulo 2. Es de interés público promover, impulsar y fomentar la cultura de la 

donación voluntaria de sangre, componentes sanguíneos, y células troncales o 

progenitoras entre la población, como forma esencialmente humanista y de 



 
 

 
 

solidaridad entre los individuos, en virtud de que representa una alternativa para 

coadyuvar en el tratamiento o curación de los pacientes que las requieran. 

 

Cuando en el presente ordenamiento se refiera a la Cultura de la Donación 

Voluntaria de Sangre, se entenderán incluidos en ésta los componentes 

sanguíneos, así como las células troncales o progenitoras. 

 

Artículo 3. Para efectos de la presente Ley, se entiende por: 

 

I. Banco de Sangre: El establecimiento autorizado de conformidad con la 

legislación aplicable, para obtener, recolectar, analizar, fraccionar, 

conservar, aplicar y proveer sangre humana; así como para analizar, 

conservar, aplicar y proveer los componentes de la misma; 

 

II. Células troncales o progenitoras: Aquellas capaces de autoreplicarse y 

diferenciarse hacia diversos linajes celulares especializados; 

 

III. CETS: Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea; 

 

IV. Componentes sanguíneos: A los elementos de la sangre y demás 

sustancias que la conforman; 

 

V. Donación: Acto voluntario, altruista, no remunerativo, legalmente 

establecido; 

 



 
 

 
 

VI. Ley: Ley para el Fomento de la Cultura de Donación Voluntaria de Sangre 

del Estado de Quintana Roo; 

 

VII. Programa Estatal: Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de la 

Donación Voluntaria de Sangre.  

 

VIII. Puesto de Sangrado: Establecimiento móvil o fijo que cuenta con los 

elementos necesarios exclusivamente para extraer sangre de disponentes 

de sangre humana y que funciona bajo la responsabilidad de un Banco de 

Sangre autorizado; 

 
IX. Registro: Registro Estatal de Donadores Voluntarios de Sangre, y 

 

X. Sangre: El tejido hemático con todos sus elementos. 

 

CAPITULO II 

 

DE LAS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE CULTURA  

DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE. 

 

Artículo 4. Con el objeto de promover, impulsar y fomentar la cultura de la 

donación voluntaria de sangre, el Titular de los Servicios Estatales de Salud, 

ejercerá las siguientes atribuciones:  

 

I. Emitir el Programa Estatal, de conformidad con los lineamientos que 

dicte al respecto la Secretaría de Salud Federal.  



 
 

 
 

 

II. Otorgar anualmente en el marco de la celebración del Día Mundial del 

Donante de Sangre, el reconocimiento a aquella persona física o moral, 

pública o privada que se haya destacado por su participación en 

acciones de fomento de la donación voluntaria, conforme al 

procedimiento que señale el reglamento de la presente Ley;  

 
III. Proponer al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, el proyecto de 

Reglamento de la presente Ley, y 

 
IV. Las demás que establezca la presente ley y otras disposiciones 

aplicables.  

 
Artículo 5. El Titular de los Servicios Estatales de Salud podrá celebrar con la 

Secretaría de Salud Federal; los gobiernos municipales; las entidades públicas y 

privadas y las organizaciones no gubernamentales, los convenios de coordinación 

necesarios para la aplicación oportuna y eficiente de la presente ley y su Programa 

Estatal. 

 

Artículo 6.  Las dependencias y entidades de la administración pública estatal y 

municipal serán coadyuvantes del CETS en la promoción y difusión de la cultura de 

la donación voluntaria de sangre, para tal efecto, dentro de sus instalaciones 

deberán establecer en áreas de atención al público, de trámites, o de obtención de 

documentos, información concerniente a la importancia de esta donación. 

 

Artículo 7. Toda persona física o moral, pública o privada que se destaque por su 

participación en acciones de fomento de la donación voluntaria de sangre, podrá 



 
 

 
 

ser considerada para el otorgamiento del reconocimiento a que refiere el artículo 4 

de esta Ley.  

 

Artículo 8. Corresponde a los Municipios del Estado llevar a cabo las siguientes 

acciones para el fomento de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre:  

 

I. Fomentar entre los habitantes de su territorio, la Cultura de la Donación 

Voluntaria de Sangre, como base para concientizar la importancia de este recurso 

como coadyuvante en el mejoramiento de la salud de los quintanarroenses;  

 

II. Realizar estudios y diagnósticos para conocer la situación que guarda el 

Municipio ante los requerimientos de sangre, componentes sanguíneos y células 

troncales o progenitoras, así como el índice de donadores voluntarios, y 

 

III. Todas aquellas que establezca la presente Ley y demás ordenamientos 

legales.  

 

CAPÍTULO III 

DEL CENTRO ESTATAL DE LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA 

 

Artículo 9. El Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, es la unidad 

administrativa de los Servicios Estatales de Salud, encargada de la coordinación de 

las políticas, estrategias y programas en materia de Donación voluntaria de sangre. 

 

Artículo 10. El CETS, en materia de Donación voluntaria de sangre, tendrá las 

siguientes atribuciones: 



 
 

 
 

 

I. Elaborar el Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de la Donación 

Voluntaria de Sangre, de conformidad con las políticas públicas y demás 

lineamientos emitidos en la materia, así como realizar las evaluaciones 

periódicas de objetivos y metas cumplidas del mismo; 

  

II. Establecer los lineamientos para la integración del Registro Estatal de 

Donadores Voluntarios de Sangre; 

 

III. Proponer, a los Servicios Estatales de Salud, dentro de un mes previo a la 

celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, jornadas de Fomento 

de la Cultura de la Donación Voluntaria de Sangre, para ello se podrá 

convocar a instituciones educativas de todos los niveles, entidades públicas 

y privadas, y sociedad civil, para que participen en los talleres, 

conferencias, recorridos y demás actividades que programe. 

 

IV. Elaborar y llevar a cabo, en coordinación con la Secretaría de Salud 

Federal, campañas permanentes de concientización sobre la importancia de 

la donación voluntaria de sangre, de conformidad con los lineamientos que 

se dicten en la materia; 

 
V. Promover ante los Poderes Públicos y los Organismos Públicos Autónomos 

del Estado, para que apliquen acciones de fomento de la cultura de la  

donación voluntaria de sangre, en el ámbito de su competencia, así como  

participen en las campañas señaladas en la fracción anterior;   

 



 
 

 
 

VI.  Fomentar que las entidades privadas, las organizaciones no 

gubernamentales y los ciudadanos participen en las diversas acciones, 

proyectos y campañas del Programa Estatal;  

 

VII. Promover que en cada Municipio, dependencia y entidad del Gobierno del 

Estado exista un enlace, para difundir los distintos eventos de donación  

voluntaria de sangre; 

  

VIII. Instrumentar un programa especial de donación voluntaria en los meses de 

marzo y noviembre, con la finalidad de prevenir el debido abastecimiento 

de sangre; 

  

IX. Conformar grupos de trabajo de cohesión social para la donación voluntaria 

de sangre, y 

 
X. Las demás que disponga la presente Ley, y otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

Artículo 11. Corresponden al Titular del CETS, en materia de Donación voluntaria 

de sangre, las siguientes atribuciones:   

 

I. Ejecutar el Programa Estatal; 

 

II. Conformar y operar el Registro Estatal; 

 



 
 

 
 

III. Coordinar con el enlace que en su caso se designe en cada municipio, 

dependencia y entidad del Gobierno del Estado, la difusión de los distintos 

eventos de donación voluntaria de sangre; 

 

IV. Organizar las Jornadas señaladas en la fracción III del artículo 10 de esta 

Ley, en coordinación con las instancias competentes; 

 

V. Ejecutar el programa especial de donación voluntaria de sangre que refiere 

la fracción VIII del artículo 10 de esta Ley;  

  

VI. Coordinar las campañas permanentes de concientización sobre la 

importancia de la donación voluntaria de sangre, para el efecto de una 

mayor captación de la misma, y 

 

VII. Las demás que le señale la presente ley y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPITULO IV 

DEL PROGRAMA ESTATAL PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA 

DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 

 

Artículo 12. La elaboración del Programa Estatal, estará a cargo del CETS, y 

deberá ser actualizado cuando así se requiera, atendiendo a las disposiciones 

aplicables en la materia. 

 



 
 

 
 

Artículo 13. En la elaboración del Programa Estatal, el CETS atenderá a las 

políticas públicas, disposiciones, bases y modalidades que emita la Secretaría de 

Salud Federal y demás autoridades en la materia. 

 

Artículo 14.  El Programa Estatal contendrá, al menos, un diagnóstico de los 

requerimientos de sangre en la entidad, la situación de la donación voluntaria de 

sangre en el mismo; la definición de objetivos del fomento de la Cultura de la 

Donación Voluntaria de Sangre, estrategias para el desarrollo de esta Cultura, así 

como metas y acciones para el fomento de la misma. 

 

CAPÍTULO V 

DEL REGISTRO ESTATAL DE DONADORES VOLUNTARIOS DE SANGRE 

 

Artículo 15. El Registro Estatal, tiene por objeto primordial, conformar un padrón 

de las personas que expresamente hayan decidido donar voluntariamente su 

sangre, en los términos previstos por la legislación aplicable, así como el asegurar 

con eficacia, el cumplimiento y la observancia de su voluntad.  

 

Artículo 16.  El Registro Estatal estará a cargo del Titular del CETS. 

 

Artículo 17.  El Registro Estatal tiene carácter confidencial, por lo que la 

autoridad judicial, la sanitaria y los establecimientos autorizados conforme a la 

legislación aplicable para la realización de extracción de sangre, podrán solicitarla, 

de conformidad con las disposiciones legales en materia de transparencia y acceso 

a la información pública.  

 



 
 

 
 

CAPITULO VI 

DE LA DONACIÓN VOLUNTARIA DE SANGRE 

 

Artículo 18.  La donación voluntaria de sangre, es un acto de disposición 

voluntaria, solidaria, altruista, no remunerativa, mediante el cual la persona acepta 

su extracción para fines exclusivamente terapéuticos. 

 

Artículo 19. La extracción de sangre y sus componentes sólo podrá efectuarse en 

los bancos de sangre autorizados por la autoridad competente. 

 

Respecto a las células troncales o progenitoras se estará a lo dispuesto por el 

artículo 341 Bis de la Ley General de Salud y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 20. El CETS en cada acto de extracción deberá impulsar y promover 

entre los donadores y sus familiares, así como estos entre la población en general, 

una actitud positiva hacia la donación voluntaria, informándoles de la importancia y 

utilidad que conlleva el donar sangre al coadyuvar en el tratamiento o curación de 

otras personas. 

 

CAPITULO VII 

DE LOS DONADORES VOLUNTARIOS 

 

Artículo 21. Toda persona capaz, de acuerdo a lo establecido en el Código Civil 

para el Estado de Quintana Roo, tiene derecho a disponer parcialmente de su 

cuerpo en beneficio terapéutico de otro, siempre que tal disposición no disminuya 

permanentemente su integridad corporal ni ponga en peligro su vida. 



 
 

 
 

   

Artículo 22. Son donadores voluntarios los que se inscriban en el Registro Estatal, 

y aquellos que acudan por primera vez ante un establecimiento autorizado para tal 

efecto. 

 

Artículo 23. Podrá ser donador toda persona que reúna las siguientes 

condiciones: 

 

I. Ser mayor de 18 años de edad; 

II. Tener un peso mínimo de 50 kilogramos; 

III. Contar con buena salud; 

IV. Contar con identificación oficial vigente; 

V. Al momento de la extracción no padecer enfermedades como tos, gripe, 

dolores de cabeza o de estómago; 

VI. No padecer o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, 

cáncer, VIH Sida o enfermedades severas del corazón; 

VII. No haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas; 

VIII. No haber tenido ningún tipo de cirugía en los últimos seis meses; 

IX. No haberse realizado tatuaje, perforación o acupuntura en el último año; 

X. No haber sido vacunado (a) contra hepatitis o rabia en el último año; 

XI. Presentarse en ayuno mínimo de 4 horas anteriores a la extracción de 

sangre, y 

XII. Las demás que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas y otras 

disposiciones aplicables. 

 

 



 
 

 
 

Respecto de las células troncales o progenitoras se estará a lo dispuesto por la Ley 

General de Salud y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 24. Tanto el proceso de disposición de sangre como en la atención 

médica durante el acto transfusional debe llevarse a cabo con privacidad y 

confidencialidad así como con respeto al secreto profesional.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: El presente Decreto entrará en vigor el día de su publicación en el 

Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  

 

SEGUNDO: El reglamento de la presente Ley deberá ser expedido en un plazo de 

90 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto. 

  

TERCERO: El Programa Estatal para el Fomento de la Cultura de la Donación 

Voluntaria de Sangre, se emitirá en un plazo de 90 días hábiles a partir de la  

vigencia de la presente Ley. 

 

CUARTO: El reconocimiento a que se refiere el artículo 4° de la presente Ley, será 

otorgado en el mes de Junio del presente año 2014, a la persona física o moral 

que designe el Titular de los Servicios Estatales de Salud, de entre las propuestas 

que le realice el Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea, para tal efecto, las 

propuestas deberán ser presentadas a más tardar el 2 de junio del año en curso. 

 



 
 

 
 

QUINTO: Las acciones de fomento que establece la presente Ley en materia de 

donación voluntaria de las células troncales o progenitoras, se llevarán a cabo una 

vez que se cuente en la entidad con la infraestructura necesaria que dicte la 

Secretaría de Salud Federal para los actos de disposición de las mismas. 

 

SEXTO: Las disposiciones de igual o menor jerarquía que contravengan el 

presente Decreto quedarán sin efecto. 

 

Por lo anteriormente vertido, los integrantes de esta Comisión de Salud y 

Asistencia Social, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, los 

siguientes puntos de: 

 

D I C T A M E N 

 

Primero: Es de aprobarse en lo general la Iniciativa de Ley para el Fomento de la 

Cultura de Donación Voluntaria de Sangre y sus Componentes en el Estado de 

Quintana Roo. 

 

Segundo: Es de aprobarse en lo particular la Iniciativa de referencia, con las 

modificaciones propuestas en el cuerpo del presente Dictamen.  

 

SALA DE COMISIONES “CONSTITUYENTES DE 1974” DEL PODER 

LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS 

MIL CATORCE.  

 



 
 

 
 

LA COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL 

NOMBRES A FAVOR EN CONTRA 

 
Dip. Arlet Mólgora Glover. 

  

 
Dip. Sergio Bolio Rosado. 

  

 
Dip. Freyda Marybel Villegas Canché. 

  

 
Dip. Martín de la Cruz Gómez. 

  

 
Dip. Pablo Fernández Lemmen Meyer. 

  

 

DICTAMEN CON MINUTA DE LEY PARA EL 
FOMENTO DE LA CULTURA DE DONACION 
VOLUNTARIA DE SANGRE DEL ESTADO DE 
QUINTANA ROO. 
 


