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C. MAESTRO JOSE RICARDO CARRAZCO MAYORGA

SECRETARIO GENERAL DEL H CONGRESO CONGRESO DEL ESTADO DE NAVARIT'
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DEL ESTADO DE NAYARIT • AlYARIT /—\
LATU olA D

PRESENTE. LELy17 MAYO 2022 \ f' \__/
(OOiOlliAClCIi Ot REGl'IiiO DOdJHEHIAl Y IMmtt FAClAMENUiilA

Con fundamento en lo dispuesto por la fraccion segunda del 

articulo 95 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, 

adjunto a la presente, iniciativa de LEY de Fomento a la Donacion 

Altruista de Sangre en el Estado de Nayarit, a efecto de que se sigan 

las diversas etapas de correspondiente proceso legislative.

Agradeciendo de ante mano las atenciones que se sirva prestar a 

la presente, le reitero mi respeto institucional.

ATENTAME

ESENTACION.TEPIC, NAYARIT, CON FECHA LA

DIP. HECT ANTANA GARCIA
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NC. DIPUTADA ALBA CRISTAL ESPINOZA

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
XXXIII LEG1SLATURA

HQCONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT.

PRESENTE.
(OOBDIMvION Ot BEGIHIO OOCUHEKUl T IWm

El suscrito DIPUTADO HECTOR JAVIER SANTANA GARCIA,

con fundamento en la fraccion I del artlculo 49 de la Constitucion Polltica 

del Estado Libre y Soberano de Nayarit; asi como en los numerales 21 

fraccion II de la Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Nayarit, y 95 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso, 

pongo a consideracion de esta H. Asamblea Legislativa, iniciativa de 

LEY de Fomento a la Donacion Altruista de Sangre en el Estado de 

Nayarit, de conformidad a la siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS.

La sangre segura salva vidas, y ademas donar sangre es un acto de 

solidaridad fraterna, es decir la mayor expresion de los valores que nos 

hermanan como sociedad.
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En tiempos, en que hay actos que nos ensombrecen como sociedad, es 

oportuno buscar esquemas que nos permitan rescatar los valores 

fundamentales de la vida en comunidad, en donde el apoyo solidario es 

el apoyo mutuo, especialmente en tiempos donde hay que sortear 

eventos que lesionan la salud y por ende la economia familiar; como es 

el caso de que alguno de sus componentes enfrenta un problema de 

salud, que para ser sorteado con exito requiera la transfusion de una o 

mas unidades de sangre.

Mi experiencia personal, es que tal situacion se torna en una verdadera 

epopeya, ya que de cada diez personas que le haces tal peticion, quiza 

dos o tres acepten, y de estos, acaso solo uno resulta apto para realizar 

la donacion del liquido vital.

Y para revertirtal situacion, resulta dables, establecer una cultura de la 

donacion altruista de sangre, en donde todas y todos seamos 

concientizados de la importancia de ser solidarios con quienes tienen 

un padecimiento que menoscaba su salud, mismo que puede ser 

sorteado mediante transfusiones sanguineas.

Como cada aho, el Dia Mondial del Donante de Sangre se celebrara en 

todo el mundo el 14 de junio. Este evento sirve para dar las gracias a 

los donantes voluntarios no remunerados por un regalo que permite

Grupo Parlamentario del Partido Movimiento Regeneracion Nacional de la XXXIII Legislatura del Congreso del estado de 
Nayant



morena
La esperanza de Mexico

salvar vidas, asi como para concienciar de la necesidad de hacer 

donaciones regulares para tener acceso oportuno y asequible a sangre 

y productos sanguineos seguros y de calidad, como parte integral de la 

cobertura sanitaria universal y componente fundamental de los sistemas 

de salud eficaces.

Este ano, el tema de la campana del Dia Mundial del Donante de Sangre 

es «La sangre segura salva vidas», y su eslogan es «Dona sangre y 

contribuye a mejorar la salud en el mundo». La idea es centrarse en la 

contribucion que un donante individual puede hacer para mejorar la 

salud de los demas miembros de la comunidad. Las donaciones de 

sangre son necesarias en todo el mundo para garantizar que las 

personas y comunidades tengan acceso a sangre y productos 

sanguineos seguros y de calidad, tanto en situaciones normales como 

de emergencia. A traves de la campana, hacemos un llamamiento a un 

mayor numero de personas de todo el mundo para que salven vidas 

donando sangre de manera voluntaria y regular.

Los objetivos de la campana de este aho son:

. homenajear y agradecer a los donantes de sangre y alentar a 

quienes todavia no ban donado a que lo hagan;

• destacar que es necesario comprometerse a donar durante todo 

el aho si se quiere mantener un suministro suficiente y lograr el 

acceso universal y oportuno a transfusiones de sangre segura;
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. centrar la atencion en la contribucion que los donantes hacen a 

toda la comunidad como factor esencial para mejorar la salud 

publica;

• demostrar la necesidad del acceso universal a transfusiones de 

sangre segura y promover su funcion en la prestacion de una 

atencion de salud eficaz y en la consecucion del objetivo de la 

cobertura sanitaria universal;

. movilizar apoyo a escala nacional, regional y mundial entre los 

gobiernos y los asociados para el desarrollo para reforzar, 

sostener e invertir en programas nacionales de sangre.

Y es el marco de tal conmemoracion, que proponemos hacer frente 

solidario en la busqueda de la conformacion de una cultura de la 

donacion altruista de sangre; proceso que de participar el grueso de la 

poblacion, vendria a resolver uno de los requerimientos de mayor 

demanda en materia de salud publica.

Es por ello, que pongo a la consideracion de esta Honorable Asamblea 

Legislativa la iniciativa de LEY de Fomento a la Donacion Altruista 

de Sangre en el Estado de Nayarit, para su analisis y posterior 

aprobacion en los siguientes terminos.
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LEY DE FOMENTO A LA DONACION

ALTRUISTA DE SANGRE EN EL ESTADO DE NAYARIT

Capitulo I

Disposiciones generales

Artlculo 1. La presente Ley de orden publico y observancia general en 

el Estado de Nayarit, y tiene por objeto establecer como de interes 

general el fomento de la cultura de donacion altruista y habitual de 

sangre, a traves de mecanismos que asi lo faciliten para asegurar la 

suficiencia permanente de sangre para las necesidades de la poblacion.

Articulo 2. La donacion de sangre objeto de esta Ley, se realizara en 

todo momento de manera voluntaria, gratuita y solidaria.

Articulo 3. Para los efectos de la presente ley, se entiende por:

I. Banco de Sangre: El establecimiento autorizado para obtener, 

recolectar, analizar, fraccionar, conservar, aplicar y proveer sangre 

humana; asi como para analizar, conservar, aplicar y proveer los 

componentes de la misma;

II. Donacion de Sangre: Acto voluntario, altruista y no remunerado 

legalmente establecido por el presente ordenamiento.

III. Donador o donante: A la persona que expresamente consiente la 

extraccion y disposicion de su sangre para fines terapeuticos;
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IV. Donante voluntario asiduo: El donante voluntario que proporciona su 

sangre, en dos o mas ocasiones en el lapse de un ano.

V. Programa Estatal: Programa para el Fomento de Donacion Voluntaria 

de Sangre en el Estado de Nayarit; y

VI. Registro: El Registro Estatal de Donadores Voluntaries de Sangre;

VII. Secretaria: A la Secretaria de Salud del Estado de Nayarit, y

VIII. Transfusion: Procedimiento a traves del cual se suministra sangre 

o cualquiera de sus componentes a un ser humano, con fines

terapeuticos.

CAPITULO II

DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE

FOMENTO A LA CULTURA DE DONACION DE SANGRE.

Articulo 4. Con el objeto de promover e impulsar la cultura de la 

donacion voluntaria de sangre, el Titular del Ejecutivo Estatal, a traves 

de la Secretaria de Salud del Estado y los Servicios de Salud de Nayarit 

en coordinacion en coordinacion con las demas autoridades estatales y 

municipales, ejercera las siguientes atribuciones:

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

dicte la Secretaria de Salud Federal, el cual sera de caracter 

permanente; II. Celebrar los convenios de coordinacion necesarios para
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la aplicacion adecuada y oportuna de la presente ley y el Programa 

Estatal;

III. Disenar e implementar politicas que fomenten la cultura de donacion 

voluntaria y habitual de sangre segura, tales como la promocion 

constante, masiva y permanente de programas de concienciacion 

respecto a esta cultura; y

IV. Las demas que se deriven del presente ordenamiento y demas leyes 

aplicables.

Articulo 5. A los Municipios del Estado, les corresponde fomentar entre 

la poblacion que habita en sus demarcaciones territoriales la Donacion 

de Sangre, para concientizar sobre la importancia de esta accion 

voluntaria en materia de salud, de conformidad a las disposiciones que 

se establezcan en el Programa Estatal.

Articulo 6. El Programa Estatal incluira una campaha masiva y 

permanente de informacion, promocion y concientizacion organizada 

por la secretaria respecto a la importancia de la Donacion de Sangre, 

dirigida a la totalidad de la poblacion de Nayarit, en la que las 

dependencias y entidades de la administracion publica estatal y 

municipal seran coadyuvantes en su difusion; para tal efecto dentro de 

sus instalaciones deberan establecer modules atencion al publico, de 

tramites, o de obtencion de documentos, informacion alusiva al 

contenido de esta campaha sobre donacion.

Para lo anterior, se procurara que las dependencias y entidades de la 

administracion publica estatal y municipal designen con un enlace
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dentro de su personal, para la atencion de lo relacionado a la donacion 

de sangre, difusion de las campanas de donacion voluntaria y eventos 

correspondientes.

CAPITULO III

PROGRAMA ESTATAL PARA EL FOMENTO DE DONACION 

VOLUNTARIA DE SANGRE

Articulo 7. El Programa Estatal es el instrumento que contiene los 

mecanismos y estrategias para el fomento de la cultura de donacion 

voluntaria y habitual de sangre y componentes sangumeos en el Estado 

de Nayarit; es de caracter permanente y su elaboracion estara a cargo 

de la Secretaria y sera emitido por el Titular del Poder Ejecutivo

Articulo 8. Para la elaboracion del Programa Estatal, la Secretaria 

atendera a las politicas publicas, disposiciones y normas que emita el 

Centro Nacional de Transfusion Sanguinea, la Secretaria de Salud 

Federal y demas autoridades en la materia.

Articulo 9. El Programa Estatal, de manera enunciativa y no limitativa 

contendra:

I. Un diagnostico integral de los requerimientos de sangre en relacion al 

porcentaje de donacion voluntaria de sangre en el Estado y la vision a 

largo plazo que coadyuve al cumplimiento del objeto de esta Ley;

II. Objetivos para el fomento de la Cultura de Donacion de Sangre y las 

correspondientes estrategias a seguir;
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III. Metas y lineas de accion con las que se busque concientizar a la 

poblacion sobre la importancia de la donacion de sangre y habituarla a 

realizar donaciones de manera voluntaria y periodica.

IV. Ejes que sustenten la campana masiva y permanente de 

informacion, promocion y concientizacion a la que hace referenda esta 

Ley;

V. Lo referente a las jornadas especiales de donacion a realizarse en 

diferentes meses del ano, asi como la proyeccion de las campanas, 

talleres, conferencias y demas actividades.

Articulo 10. El Programa Estatal debera actualizarse cuando as! se 

requiera, de conformidad con las politicas publicas y demas 

disposiciones emitidas en la materia, asi como realizar las evaluaciones 

periodicas de objetivos, estrategias y metas cumplidas del mismo;

CAPITULO IV

DEL REGISTRO ESTATAL

DE DONADORES VOLUNTARIOS DE SANGRE

Articulo 11. La Secretaria integrara y operara el Registro Estatal a la 

par de los demas registros que ya mantenga, con la finalidad de que los 

datos que alii se asientan permitan formular adecuadamente las 

estrategias en materia del fomento de la Cultura de la Donacion de 

Sangre en el Estado.
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Articulo 12. El Registro Estatal tiene como objeto conformar un padron 

de las personas que expresamente consientan, de manera voluntaria, 

la extraccion y disposicion de su sangre para fines terapeuticos, en los 

terminos de la legislacion, reglamentacion y normatividad aplicables.

Articulo 13. El Registro Estatal tendra caracter confidencial y observara 

lo relative a la proteccion de dates personales en los terminos de las leyes 

de la materia.

CAPITULO V

DE LA DONACION VOLUNTARIA DE SANGRE

Articulo 14. La donacion de sangre se considera un acto de solidaridad 

y de altruismo en beneficio de las personas; de igual forma es un acto 

juridico mediante el cual una persona de manera expresa dispone 

voluntariamente de este tejido en su persona para fines exclusivamente 

terapeuticos, sin animo de lucro y a titulo gratuito.

Articulo 15. La donacion de sangre y componentes sanguineos 

unicamente podra efectuarse en la Secretaria, asi en los bancos de 

sangre y servicios de transfusion autorizados por la autoridad 

competente.
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CAPITULO VI

DE LOS DONADORES O DONANTES VOLUNTARIOS

Articulo 16. Toda persona capaz, tiene derecho a disponer de su 

cuerpo en beneficio terapeutico de otro, siempre que tal disposicion no 

disminuya permanentemente su integridad corporal ni ponga en peligro 

su vida; y para el caso de la donacion de sangre, una persona 

expresamente consiente la extraccion y disposicion de ese tejido, para 

fines terapeuticos.

Articulo 17. Se considerara donantes de sangre voluntaries, a aquellas 

personas que proporcionan su sangre, para uso terapeutico de quien lo 

requiera, sin la intencion de beneficiar a una persona en particular, 

motivadas unicamente por sentimientos humanitarios, de altruismo o de 

solidaridad, sin esperar retribucion alguna a cambio y sin que medie una 

solicitud especifica por parte del personal de salud, familiares o amigos 

del paciente.

Articulo 18. Los donantes de sangre deberan inscribirse en el Registro 

Estatal para la realizacion de este acto, ante la Secretaria, un banco de 

sangre o establecimiento autorizado para tal efecto.
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Articulo 19. Para ser donador o donante, las personas requieren:

I. Ser mayor de 18 anos de edad;

Pesar mmimo 50 kilogramos;

Contar con buena salud en general;

Presenter identificacion oficial con fotografla;

Al momento de la extraccion encontrarse sin tos, gripe, dolores de 

cabeza o de estomago;

No padecer o haber padecido, epilepsia, hepatitis, sifilis, paludismo, 

cancer, VIH Sida o enfermedades severas del corazon;

No haber ingerido bebidas alcoholicas en las ultimas 48 horas;

No haber tenido ningun tipo de cirugia en los ultimos seis meses;

No haberse realizado tatuaje, perforacion o acupuntura en el ultimo aho; 

No haber sido vacunadas contra hepatitis o rabia en el ultimo aho; 

Presentarse en ayuno minimo de 4 horas, y

Las demas que establezcan las Normas Oficiales Mexicanas, la 

Secretaria, los bancos de sangres o establecimientos autorizados y 

demas disposiciones aplicables.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

Articulo 20. El proceso de donacion de sangre y la atencion medica 

durante la transfusion debera llevarse a cabo con privacidad y 

confidencialidad.
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CAPITULO VII

DEL DIA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE

Articulo 21. El 14 de junio de cada ano, se celebra el Dia Mundial del 

Donante, por lo que el Estado de Nayarit, debera sumarse anualmente 

a esta celebracion, realizando, al menos, un evento masivo con motivo 

de esta fecha en el que se promovera y fomentara en todo el territorio 

estatal la cultura de la donacion voluntaria de sangre.

Articulo 22. Para efectos del articulo anterior, se podra convocar a 

instituciones educativas de todos los niveles, entidades publicas y 

privadas, y sociedad civil, para que participen con talleres, conferencias, 

recorridos y demas actividades que resulten viables para impulsar con 

mayor entasis la conciencia social respecto a la donacion de sangre.

Articulo 23. En el marco de esta celebracion se otorgara un 

reconocimiento a aquella o aquellas persona que se haya destacado por 

su participacion, contribucion o impulse en acciones de fomento de la 

cultura de donacion voluntaria de sangre durante el ano anterior 

inmediato, conforme al procedimiento que para ese efecto se indique en 

el Reglamento de la presente Ley.
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Toda persona fisica o moral, publica o privada que se destaque por su 

participacion en las acciones mencionadas, podra ser considerada para 

el otorgamiento del reconocimiento a que se refiere el artlculo anterior.

Articulo 24. De igual manera, como agradecimiento a su solidaridad, 

se otorgaran reconocimientos a todos aquellos donantes voluntarios de 

repeticion que, con sus donaciones de sangre, contribuyen amplia y 

desinteresadamente a la suficiencia de este vital tejido en nuestro 

Estado.

TRANSITORIOS.

PRIMERO.- La presente ley entrara en vigor noventa dias, contados a 

partir del siguiente de su publicacion en el Periodico Oficial Organo del 

Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nayarit.
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SEGUNDO.- Dentro del Plazo establecido en el parrafo anterior, el 

Titular del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 

debera emitir el reglamento correspondiente.

ATENTAMENTE.

TEPIC, NAYARIT, CON FECHA LA DE SU PRESENTACION.

DIP. HECTQR^V NTANA GA
c
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