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Unidad de Transparencia 

 

“2017, Centenario de la Promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

Folio Infomex: 01405617 

Expediente: NCI/504/2017 

 

ACUERDO DE DISPONIBILIDAD 

 

SECRETARÍA DE SALUD; UNIDAD DE TRANSPARENCIA; VILLAHERMOSA, 

TABASCO; NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

  

CUENTA: Con la solicitud de acceso a la información identificada con el folio 

mencionado al rubro superior derecho, a nombre de la persona que se hace llamar  

Julio Barrón de la Mora, en la cual solicita información pública que refiere a: 

“Solicito atentamente me proporcionen copia en versión electrónica de todas las 

actas de sesión (o documentos donde conste la celebración de sesiones) del 

consejo estatal de trasplantes, desde su instalación en 2015 a la fecha.” Otros 

datos proporcionados para facilitar la localización de la información: “adjunto enlace 

donde consta instalación del consejo: https://tabasco.gob.mx/noticias/anuncia-

secretaria-de-salud-instalacion-de-consejoestatal-de-trasplantes” por lo que se 

procede a proveer lo conducente, conforme al presente acuerdo, al tenor de los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. El 15 de septiembre del año en curso, la persona que se hace llamar como 

quedó establecido en la cuenta, presentó a través del sistema INFOMEX la solicitud de 

información que nos ocupa. 

 

SEGUNDO. Conforme lo estipula el procedimiento aplicable, el día 18 de septiembre 

del presente se giró oficio con número SS/UT/732/2017, a la Dirección del Consejo 

Estatal de Trasplantes, en el que se solicitó la información a que alude el 

requerimiento informativo. 

 

 Por tanto, se procede a dictar el acuerdo que corresponde, con base en los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Conforme lo determina el artículo 50, de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, esta Unidad de 

Transparencia es competente para recibir y tramitar las solicitudes de acceso a la 

información pública, así como realizar los trámites internos necesarios para la atención 

de dichas solicitudes. 

 

SEGUNDO. Que con fecha 20 de septiembre del presente año la Dirección del 

Consejo Estatal de Trasplantes remitió oficio S/N, a esta Unidad de Transparencia, 
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anexando la información que alude al requerimiento informativo, mismo que se adjunta 

por ser de su interés. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, la Unidad de Transparencia de la 

Secretaria de Salud, emite el siguiente: 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. Notifíquese al solicitante el presente acuerdo de disponibilidad de la 

información solicitada por la vía que eligió para tales efectos, adjuntándose la 

información que es de su interés. 

 

SEGUNDO. Se hace saber al solicitante que, de considerar que el presente acuerdo 

actualiza las causales de procedencia del recurso de revisión previsto en la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, tal 

como lo señala el Artículo 148, podrá promover el mismo ante el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad con 

la legislación atinente. 

 

Así lo acuerda y firma, el Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 

Salud, Licenciado Mauricio Humberto García Collí, en la ciudad de Villahermosa, 

capital del Estado de Tabasco, el nueve de octubre de dos mil diecisiete. 

 
 

RESOLUCIÓN SIN FIRMA AUTÓGRAFA DE CONFORMIDAD CON EL ACUERDO DE SIMPLIFICACIÓN REGULATORIA PARA EL 

TRÁMITE DE LAS SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, GESTIONADAS A TRAVÉS DEL SISTEMÁ 

INFOMEX-TABASCO, PUBLICADOS EN EL PERIODICO OFICIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO EL 8 DE 

SEPTIEMBRE DE 2010, A TRAVÉS DEL SUPLEMENTO 7096 B 
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Gobierno del 
Estado de Tabasco 

T 
Tabasco 
cambia contigo 

Dr. Alberto Villaseñor Jaime 
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1 r.:. r:: Secretarla de r :.SALUD 

Director del Consejo Estatal de Trasplantes 
Presente 

"2Dl7. Centenaria de la Canstituc::ián Palític::a de las 
Estadas Unidas Mexic::anas" 

Lic. Mauricio Humberto García Collí 
Titular de la Unidad de Transparencia 

Oficio No. SS/UT/732/2017 
NCl/504/2017 

Villahermosa, Tab., a 18 de septiembre de 2017 

Con el propósito de brindar respuesta a las solicitudes de acceso a la información de quien se identifica como Julio Barrón 
de la Mora, con folios de la Plataforma de Transparencia lnfomex Tabasco números 01405617, en las cuales realiza la 
siguiente petición: 

"Solicito atentamente me proporcionen copia en versión electrónica de todas las actas de sesión (o documentos 
donde conste la celebración de sesiones) del consejo estatal de trasplantes, desde su instalación en 2015 a la fecha. 
Otros datos proporcionados para facilitar la localización de la información: adjunto enlace donde consta instalación 
del consejo: https://tabasco.gob.mx/noticias/anuncia-secretaria-de-salud-instalacion-de-consejoestatal-de
rasplantes". (sic) 

Solicito se me informe por oficio, a más tardar el 20 de septiembre próximo, si cuentan con lo referido por el solicitante y de 
ser así, requeriré también la entrega en archivo electrónico. Si la información se encontrara en algún medio que requiera 
al ún roceso de extracción ara su obtención, deberá considerar los lazos ue a continuación indico: 

Prevención de la Solicitud (Aclarar o Corregir). Art. 131, párrafo 4. 
Disponibilidad de Información que ya esté accesible al público por diversos medios. Art. 25 - Septiembre -2017 
136 
Declaratoria de Inexistencia de Información. Art. 144 (El COMITE DE TRANSPARENCIA 
emite mandato de: Búsqueda exhaustiva, se genere o reponga la información). 
Ampliación del plazo para responder la solicitud, hasta por 5 días. Art. 138 (" ... siempre y 
cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el 06 - Octubre - 2017 
Comité de Transparencia). 
Negativa de Información por ser confidencial o reservada. Arts. 121 y 124. 
Contestar la solicitud. Art. 138 

Por lo anterior, solicito también su intervención y apoyo para girar instrucciones a las áreas competentes para la obtención 
del requerimiento informativo y evitar, de esta manera, alguna medida de apremio y sanciones para esta Secretaría, de las 
referidas en el Título Noveno Capítulos 1 y 11 de la Ley de Transparencia, además de las mencionadas en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco que deriven por el inc plimiento de quienes, de 
alguna forma, no r alícen sus funciones. .· .. :~~i,:·~; 1·. . . . l 

uedo a sus órdenes. t · L.{,"'!!-~_,.\ . ~1vt) 
, ~ ~\.'~ \\ .. -~tY l.\: .~\·' 

. \~ "· ,...-:v' 
\. ~"'.--:.r..-:Jf.\). -\ 

•. ,.. .. •. ""' ,. °{jo· .. • . "'-'Ó'' 
.l\ .,,..;..--·ó ""'$"~·· .... ,,, .¡¡,,_/ .J.~.,... ¡.,"•" 
\ ~'(;:.. .,.'f' tY•' ~<:,t.\\ . 

•&"··\' :-~·~ 
c.c.p. Dr. Rommel Fra z Cerna Le(9(!er. Secretario de Salud y Director Generaf ~Íós 'servicios de Salud en el Esta 

Archivo. 

Av. Paseo Tabasco# 1504 Col. Tabasco 2000, 
Centro Administrativo de Gobierno, C. P. 86035 
(01993 3100-002) 

Villahennosa. Tabasco. México. 
www.saludtab.gob.mx 
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' Ta~b:. asco 1 r.:r.:,.""'"'"• //~~- ------ C:0PLADEI Gobierno del 
Estado de Tabasco ,::,,,,,'°º'''º ~ ;;;JSAWD ( GOBIERNO FEDERAL•GOBIERNO ~STATALeOOllll!RNO MUNICIPAL 

" /\;í J ~ I '&1/· lj / 

ACTA DE INSTALACIÓN_~\y6-'.§;::_,.' ;O 
TRASPLANTES ~ 

9ECT011 SOCIAL e SECTOR PRIVAOO 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 
SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2015, REUNIDOS EN 
EL GRAN SALÓN DEL HOTEL HYATT REGENCY UBICADO EN LA AVENIDA 
BENITO JUÁREZ No. 106, COLONIA LINDA VISTA, C.P. 813050, VILLAHERMOSA, 
TABASCO, COMPARECEN LOS ce. LIC. JUAN ANTONIO FILIGRANA CASTRO, 
SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO; DR. ALBERTO 
VILLASEÑOR JAIME, MÉDICO CIRUJANO ESPECIALISTA, EN TRASPLANTE DE 
RIÑÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE AL TA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. 
ROVIROSA PÉREZ"; DR. MANUEL JESÚS J.'l.LVARADO GARCÍA, 
SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD; ING. ARQ. JOSÉ AGAPITO 
DOMÍNGUEZ LACROIX, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 
SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO; C. KARLA LIL.IA PILGRAM SANTOS, 
DELEGADA ESTATAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL; !NG. 
OSCAR PINO CHOI, ENCARGADO DE DESPACHO :JE LA DELEGACIÓN 
ESTATAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL AL SERVICIO DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESlADO; DR. VÍCTOR MANUEL FtODRÍGUEZ VALERIO, 
DIRECTOR DEL HOSPITAL REGIONAL DE PEMEX; TENIENTE CORONEL M. C. 
GONZALO MORENO TORRES, DIRECTOR DEL HOSPITAL DE LA 30 ZONA 
MILITAR DE LA SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL; TENIENTE DE NAVÍO 
SSN. MCN. MMF. LIZETH PÉREZ CARPINTERO, DIRECTORA INTERINO DEL 
SANATORIO DE LA 5TA. ZONA NAVAL DE FRONTERA, CENTLA; LIC. VÍCTOR 

\ ) 

MANUEL LÓPEZ CRUZ, SECRETARIO DE EDUCACIÓN DEL ESTADO DE ~0 
TABASCO; DR. FERNANDO VALENZUELA PERNA_S, TITULAR DE LA FISCALIA 
GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO; DR HECTOR HIDALGO ALFEREZ, 
COMISIONADO ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO; DR. \V 
CÉSAR CALDERON VALENCIA, PRESIDENTE ~EL COLEGIO MÉDICO DE n 
TABASCO A.C.; DR. RAMIRO GUERRERO PEREZ, PRESIDENTE DE LA ~ 
ASOCIACIÓN DE CLÍNICAS Y HOSPITALES PRIVADOS DEL ESTADO; DR. 

1 

JESÚS MANUEL ARGAEZ DE LOS SANTOS, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN 
ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS; MTRA. OLGA ELEl\JA PIÑA GUTIÉRREZ, 
DIRECTORA DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS :SANITARIOS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE TABASCO; DR. JOSÉ MANUEL PIÑA GUTIÉRREZ, 



RECTOR DE LA UNIVER IDAD JUÁ Z AUTÓNOMA DE TABASCO; COMO 
TESTIGOS DE HONOR EL C. LIC. ART O NUNEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE TA ASCO Y EL DR. JOSÉ SALVADOR ~ 
ABURTO MORALES, DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO NACIONAL DE v 
TRASPLANTES, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA INSTALACIÓN DEL 
CONSEJO ESTATAL DE TRASPLANTES, EN EL SEINO DEL COMITÉ DE 
PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVl=R MÉNDEZ MAGAÑA, 
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO, AL TENOR DE LOS 
SiGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que cada año miles de individuos se enferman de alguna insuficiencia orgánica que 
en ocasiones les produce la muerte, no obstante que entre estos padecimientos 
existen algunos que son susceptibles de ser tratados mediante el trasplante de 
órganos y tejidos. 

11. 

111. 

Que el trasplante de órganos y tejidos es, en muchos casos, la única posibilidad de 
vida para los pacientes, pero para ello se requiere de la actuación oportuna y eficaz 
del personal de las distintas instituciones y centros hospitalarios, con sujeción a las 
disposiciones sobre los procedimientos de procuración de órganos y tejidos, así como 
su implantación con fines terapéuticos, prescritos en la Ley General de Salud. 

En cumplimiento del Artículo 4°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que en su párrafo cuarto consagra el derecho de toda persona a la 
protección de la salud, ya que se trata de una necesidad primordial en la vida de las 
personas y de un bien social colectivo, se creó por Decreto Presidencial el Consejo 
Nacional de Trasplante de Órganos y Tejidos. 

IV. Es competencia de la Secretaría de Salud del gobierno federal, ejercer el control 
sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y 
cadáveres de seres humanos, para lo cual tiene a su car~¡o el Registro Nacional de 
Trasplantes, de conformidad por lo dispuesto en el Artículo 313 de la Ley General de 
Salud. Por lo que el 19 de enero de 1999, mediante el Acuerdo del Titular del Poder 
Ejecutivo Federal, se creó el Consejo Nacional de Trasplantes, con la finalidad de que 
los establecimientos de salud, puedan instalar y m~ntener para fines terapéuticos 
Bancos de órganos, tejidos y sus componentes. 

V. Con fecha 19 de enero del 2000, se instaló en el seno del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Estado de Tabasco, el Consejo Estatal de Trasplantes con el objeto 
de promover, apoyar y coordinar las acciones en materia d'~ disposición de órganos y 
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VI. 

tejidos de seres humanos con fin 
mortalidad por padecimientos 
procedimiento. 

ticos, con el propósito de reducir la morbi
ptibles de ser corregidos mediante éste 

Considerando que es necesario dar un nuevo impulso a los esfuerzos realizados en 
el seno de este cuerpo colegiado y debido a que se han realizados algunos cambios 
de los integrantes de este Consejo por cuestiones de sus propias Instituciones, se 
hace necesario llevar a cabo la Instalación y la actualización del acta 
correspondiente, mismo que será acorde con las reformas al Reglamento Interno del 
Consejo Estatal de Trasplantes que se emita para tal fin. 

Con base en lo anterior, se procede a iniciar la sesión conforme al siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Presentación de la Mesa de Honor e Integrantes del Consejo Estatal de 
Trasplantes en Tabasco. 

SEGUNDO: Bienvenida y Mensaje, por el Lic. Juan Antonio Filigrana Castro. Secretario de 
Salud en el Estado y Presidente del Consejo Estatal de Trasplantes. 

TERCERO: 

CUARTO: 

QUINTO: 

SEXTO: 

SÉPilMO. 

Propuesta de Iniciativa de Ley Estatal de Trasplémtes, por el Diputado Dr. 
Andrés Cáceres Álvarez, Presidente de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables, Personas con Características Especiatles y Adultos en Plenitud, 
H. Congreso del Estado. 

1 

Testimonio del Dr. Carlos Mario de la Cruz Gallardo, Director de Programas 
Preventivos (Trasplantado de Riñón). 

Intervención, del Dr. José Salvador Aburto Moratles, Director General del 
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA). 

Firma del Acuerdo de Seguimientos de Compromisos del Consejo Nacional de 
Salud (CONASA) entre el Centro Nacional de Trasplante (CENATRA) y la 
Secretaría de Salud. 

Firma del Acuerdo de Colaboración lnterinstitucional para la Agilización del 
Tramité de Donación de Órganos, Tejidos y Células Humanas de Donantes 
Cadavéricos con fines de trasplantes entre la Fiscalía General del Estado con 
el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Secretar:a de Salud. 
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OCTAVO: a de Protesta del Consejo Estatal de 
Trasplantes, por el Lic. Arturo Nuñez Jimenez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco. 

DESAHOGO DEL ORDEN DEL DÍA 

PRIMERO: Para el desahogo este punto del Orden del Día, se procede a dar lectura de la 
Mesa de Honor e Integrantes del Consejo Estatal de Trasplantes para dar inicio formal a la 
Instalación del Consejo Estatal de Trasplantes. 

SEGUNDO: En uso de la voz el Lic. Juan Antonio Filigrana Castro, Secretario de Salud y 
Presidente del Consejo Estatal de Trasplantes, procede a dar la cordial bienvenida a los 
presentes agradeciendo su asistencia a este importante evento donde todos los aquí 
presentes seremos testigos de la instalación del Consejo Estatal de Trasplantes, que tiene 
por objetivo primordial apoyar, coordinar, promover, consolidar e: implementar las diversas 
acciones y programas en materia de disposición de órganos y tejidos de seres humanos con 
fines terapéuticos y como política en materia de salud pública en el Estado. 

Dicho Consejo, en una primera etapa, apoyará administrativamente la labor de los 
trasplantólogos locales y pondrá en marcha acciones de difusión y concientización para 
promover la donación altruista. En una segunda etapa prevista para el primer semestre de 
2016, se considera la creación del Centro Estatal de Trasplantes de Tabasco, con sede en el 
Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. Juan Graham Casasús", como un organismo de 
la Secretaría de Salud con estructura y patrimonio propio, y con funciones de rectoría, 
integración, seguimiento y registro en la materia. 

Una de las principales funciones del Centro Estatal de Trasplantes, será vigilar la legalidad 
de la asignación de los órganos que sean donados, llevar registro de espera de pacientes 
que necesitan un trasplante, impulsar la capacitación de médicos especialistas en este rubro 
y brindar atención psicológica y legal a familiares que hayan tomado la decisión de donar los 
órganos de sus seres queridos. 

El Centro Estatal de Trasplantes estará integrado por un grupo multidisciplinario, conformado 
por médicos, abogados y psicólogos que se dedicarán a orientar de forma profesional a las 
personas involucradas y con esto se espera ampliar la atención realizándose un estimado de 
50 cirugías al año. 

Par quedar como se describe a continuación la Integración y Atribuciones del Consejo 
Estatal de Trasplantes: 

l. INTEGRACIÓN DEL CONSEJO 

PRESIDENTE: Lic. Juan Antonio Filigrana Castro, 
Estado. 
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11. 

~ VICEPRESIDENTE: Subsecretario de 
Servicios de Salud. 

SECRETARIO TÉCNICO: Dr. Alberto Villaseñor Jaime, Médico Cirujano ~~ 
Especialista en Trasplante de Riñón del Hospital Regional de Alta ~ 
Especialidad "Dr. Gustavo A. Rovirosa Pérez". 

CONSEJEROS: lng. Arq. José Agapito Domínguez Lacroix, Director General 
del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco; C. Karla Lilia Pilgram 
Santos, Delegada Estatal del Instituto Mexicano del' Seguro Social; lng. Osear 
Pino Choi, Encargado de Despacho de la Delegación Estatal del Instituto de 
Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado; Dr. Víctor Manuel 
Rodríguez Valerio, Director del Hospital Regional de Pemex; Teniente Coronel 
M. C. Gonzalo Moreno Torres, Director del Hospital de la 30 Zona Militar de la 
Secretaría de la Defensa Nacional; Teniente de Navío SSN. MCN. MMF. 
Lizeth Pérez Carpintero, Directora Interino del Sanatorio de la Sta. Zona Naval 
de Frontera, Centla; Lic. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación 
del Estado de Tabasco; Dr. Fernando Valenzuela P1:;rnas, Titular de la Fiscalía 
General del Estado de Tabasco; Dr. Héctor Hidalgo Alférez, Comisionado 
Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico; Dr. César Calderón Valencia, 
Presidente del Colegio Médico de Tabasco A.C.; Dr. Ramiro Guerrero Pérez, 
Presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitale's Privados del Estado; Dr. ¡J 
Jesús Manuel Argaez de los Santos, Presidente de la Comisión Estatal de !{ 
Derechos Humanos. 

~ INVITADOS PERMANENTES: Mtra. Oiga Elena Piña Gutiérrez, Directora de 
Protección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud de Tabasco; 
Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco. 

DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO Y SUS INTEGRANTES. 

11.1 El Consejo Estatal de Trasplantes contará con las atribuciones siguientes: 

a) Promover el diseño, instrumentación y operación del Programa, así como 
del Sistema y los subsistemas que lo integren; 

b) Plantear estrategias y acciones para la elaboración y aplicación del 
Programa; 
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c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

Sugerir a las aut?n des €\entes la realización de actividades 
educativas, de investiga ión y de difLsión para ,31 fomento de la cultura de 
la donación de órganos, tejidos y células; 

Crear dispositivos para la sistematización y difusión entre los actores 
involucrados, de la normatividad y de la información científica, técnica y 
sanitaria en materia de trasplantes; 

Coordinar las acciones de las dependencias y entidades públicas en la 
instrumentación del programa, así como promover la concertación de 
acciones con las instituciones de los se~tores social y privado que lleven a 
cabo tareas relacionadas con el Programa; 

Proponer a las autoridades competentes mecanismos de coordinación ante 
las dependencias fedecal, estatal y municipal, con el objeto de que éstas 
adopten las medidas necesarias para apoyar las acciones en materia de 
trasplantes; 

Coordinar sus acciones con el Consejo Nacional de Trasplantes y el 
Registro Nacional de Trasplantes; 

h) Coadyuvar en la coordinación de un Sistema de Información y Evaluación 
del Programa en el ámbito estatal y municipal; 

i) Proponer a las autoridades competentes modificaciones a las normas y 
procedimientos vigentes, a efecto de impulsar su simplificación 
administrativa y facilitar la obtención de órganos y tejidos para la 
realización de trasplantes; 

j) Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención del tráfico 
ilegal de érganos, tejidos y células; 

k) Promover el desarrollo de investigaciones en la materia; 

1) Proponer la conformación del Centro Estatal de Trasplantes; y 

m) Las demás que le sean asignadas por el reglamento interior y los 
ordenamientos jurídicos aplicables para el cumplimiento de su objetivo. 

11.2 De las Sesiones y los Integrantes del Consejo Estatal de Trasplantes contarán 
con las atribuciones siguientes: 

a) 

b) 

El Consejo sesionará de manera ordinaria al menos tres veces al año, y de 
manera extraordinarias cuando los asuntos a tratar así lo requieran por 
convocatoria de su Presidente; las resoluciones se adoptarán por mayoría 
de los integrantes presentes, teniendo el Presidente de Consejo el voto de 
calidad en caso de empate; 

El Presidente podrá invitar a las sesiones del Consejo, a representantes de 
las dependencias y entidades de la Administración Pública Centralizada y 
Paraestatal del Estado, así como de la iniciativa privada, cuando lo estime 
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oce ente, en razón los asuntos a considerar, los cuales tendrán/--;)}) 
derecho a v z pero no voto. ~ 

c) 

d) 

Los Consejer tendrán voz y voto ante el Consejo; y · ~. 

Los Invitad s Permanentes o transitorios únicamente tendrán derecho a ~ 
voz ante el consejo; 

e) Las convocatorias para las sesiones ordinarias ele! Consejo serán enviadas 
por el Secretario Técnico, con el orden ded día, así como con la 

'documentación necesaria, por lo menos cinco días hábiles de anticipación; 

f) Para las sesiones extraordinarias, se deberá convocar por lo menos con 48 
horas de anticipación y máximo 3 días hábiles de anticipación, 
adjuntándose el orden del día correspondiente; 

g) Por cada sesión celebrada se elaborará un ac1a que será firmada por el 
Presidente e integrantes del Consejo participante,s de la Sesión de trabajo; 

h) Aplicar las políticas, normas y lineamientos que establezca el Consejo 
Nacional de trasplantes y el Centro Nacional de Trasplantes; 

i) Serán responsables de ejecutar los acuerdos del Consejo Nacional de 
Trasplantes; 

j) Formular en la primera sesión ordinaria del Consejo su Programa de 
Trabajo Anual, así como el calendario de reuniones ordinarias; 

k) Expedir su reglamento interior; 

11.3 El Presidente del Consejo Estatal de Trasplantes contará con las siguientes 
atribuciones: 

a) Representar al Consejo, así como celebrar toda clase de actos jurídicos que se 
requieran para el cumplimiento del objeto el mismo; 

b) Designar al Secretario Técnico, así como autorizar cuando proceda las 
propuestas de los grupos de trabajo que le someta a consideración el Secretario 
Técnico; 

c) Elaborar y presentar al Consejo los planes y programa de trabajo para su análisis 
y aprobación; 

d) Convocar por conducto del Secretario Técnico, a la celebración de sesiones 
ordinarias y extraordinarias; 

e) Presidir las sesiones y dirigir los debates: 

f) Someter a votación de los integrantes del Consejo, los asuntos tratados en las 
sesiones y firmar las actas de las mismas; 

g) Emitir el voto de calidad en caso de empate en una decisión de los miembros del 
Consejo 
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h) 

i) 

j) 

k) 

1) 

dario de sesiones del Consejo y las órdenes del ~ía 
correspondiente " 

Vigilar la ejecución de los acuerdos generados en el SE!no del Consejo; /n 
Proponer al Consejo la integración de grupos de trabajo, tanto de carácter ~ 
permanente como transitorios que considere necesarios para el estudio y 
solución de asuntos específicos relacionados con su objeto; ~ 

Someter a votación de los integrantes del Consejo, al coordinador que estará al 
frente de cada grupo de trabajo; 

Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones 

11.4 El Vicepresidente del Consejo Estatal de Trasplantes contará con las atribuciones \) 
siguientes: /;~ 
a) Convocar y dirigir el desarrollo de las sesiones conjuntamente con el Presidente, y ///1 

presidirlas en ausencia de él. 

b) Proponer al Consejo Estatal para su aprobación, el Programa Anual de Trabajo, 
elaborado en conjunto con el Presidente del Consejo. 

c) Proponer al Consejo, para su aprobación. el calendario anual de sesiones 
ordinarias, consensuado con el Presidente del Consejo. 

d) Apoyar al Presidente en la presentación del Informe Anual de Actividades del 
Consejo. 

e) Suplir al Presidente en caso de ausencia, vacante, enfermedad y siempre que 
cualquier circunstancia le impi<ia ejercer sus funciones; 

f) En ausencia del Presidente, autorizar el orden del día de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias. 

g) Representar al Consejo en asuntos relacionados con el quehacer y atribuciones 
del mismo. 

h) En ausencia del Presidente, emitir el voto de calidad en caso de empate en una 
decisión de los miembros del Consejo. 

i) Realizar las gestiones administrativas necesarias para agilizar y facilitar las 
actividades del Consejo Estatal. 

j) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos tomados en el seno del Consejo 

k) Notificar oportunamente al Consejo Estatal sobre el avance y los resultados de las 
acciones realizadas en el Estado de Tabasco en materia de promoción y difusión 
de donación de trasplantes, así como de cualquier aspecto o situación que afecte 
o impida el debido cumplimiento de las actividades y metas planteadas. 

1) Proponer por escrito al Consejo al o los suplentes de los coordinadores de los 
Grupos de Trabajo objeto del Consejo Estatal. 
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m) Las demás que ean neces rias para el cumplimiento de su objeto. ~ 
11.5 El Secretario Técnico del Consejo Estatal de Trasplantes contará con las atribuciones Q 

siguientes: 

11.6 

a) Formular el Programa de trabajo del Consejo; 

b) Remitir a los miembros del Consejo las convocatorias para las sesiones del 
mismo, así como elaborar el orden del día de las sesiones, verificar que se 
integre el quórum y elaborar el acta respectiva de cada sesión: 

c) Registrar las actas en el libro que para tal efecto se lleve e integrarlas para su 
archivo, acompañadas de la información presentada y c1nalizada en la sesión; 

d) Dar seguimiento a los acuerdos tomados en el seno del Consejo e informar al 
mismo de su grado de avance; 

e) Someter al Consejo para su aprobación, en la última sesión del año, el calendario 
de sesiones del año siguiente; 

f) Proponer al Presidente los candidatos a coordinadores de los comités y grupos de 
trabajo; · 

g) Participar en la elaboración de los programas de trabajo de los distintos comités 
hospitalarios de trasplantes; 

h) Administrar los recursos humanos, materiales y financieros que le fueren 
asignados en su caso, para el desempeño de sus funciones; 

i) Presentar periódicamente al Consejo, el informe de actividades a su cargo sobre 
avances obtenidos en relación con los objetivos propuestos y los compromisos 
adoptados; 

j) Coordinar sus acciones con el Centro Nacional de Trasplantes y el Registro 
Nacional de Trasplantes; y 

k) Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus funciones. 

Los Consejeros del Consejo Estatal de Trasplantes, contarán con las siguientes 
atribuciones: 

a) Asistir a las sesiones 

b) Revisar, analizar, proponer y, en su caso, emitir su voto en los asuntos que sean 
sometidos a consideración del Consejo por el Presidente; 

c) Desempeñar las comisiones que les asigne el Consejo em pleno; 

d) Proponer los asuntos que deban formar parte del orden del día; 

e) Instrumentar en las dependencias, entidades o instituciones que representen, los 
acuerdos adoptados por el Consejo; 
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f) Cumplir con los acuerdos tomados por el Consejo; y, 

g) Las demás que para el cumplimiento de sus funciones l·es asigne el Consejo 

TERCERO: Siguiendo el Orden del Día, el Diputado Dr. Andrés C;keres Álvarez, Presidente 
de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Personas con Características Especiales 
y Adultos en Plenitud del Honorable Congreso del Estado, en su calidad de invitado especial 
a la sesión de instalación del Consejo Estatal de Trasplantes, da una breve introducción de 
la presentación de la "Propuesta de Iniciativa de Ley Estatal de Trasplantes en el Estado". 

Refiriendo que el la iniciativa fue fundamentada en las reformas a la Ley General de Salud 
del año 2000, realizándose adecuaciones al marco legal del estado de Tabasco para regular 
los trasplantes de órganos, tejidos y asumir la función de promoción de la donación en 
conjunto con todo el Sector de Salud; y, como respuesta a la creciente demandas de 
trasplantes y al déficit de órganos y tejidos, para la correcta designación y con ello garantizar 
la salud de las personas que requieren ser trasplantadas, así como, en general, mejorar su 
nivel de vida. Iniciativa que será actualizada conforme a la última reforma (DOF 15-01-2014) 
a la Ley General de Salud. 

Además refirió que en el marco de esta Ley se propone la creación del Centro Estatal de 
Trasplantes para fomentar y establecer un sistema de procuración y asignación de órganos y 
tejidos y una cultura de la donación, tan indispensables en el Estado. 

CUARTO: Para el desahogo este punto del Orden del Día, el Dr: Carlos Mario de la Cruz 
Gallardo, procede a dar una breve narración de la experiencia que tuvo en su persona del 
Trasplante de Riñón que le realizaron en el Hospital Regional de Alta Especialidad "Dr. 
Gustavo A. Rovirosa Pérez"; en su testimonio describe todo el proceso que siguió pre -
durante y post cirugía; agradeciendo las facilidades y apoyos que le fueron otorgados 
llevando al éxito la aceptación del órgano trasplantado. 

QUINTO: Continuando con el Orden del día, el Dr. José Salvador Aburto Morales, Director 
del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA), en su intervención presentó la Situación de ~ 

/ los Trasplantes en México; destacando que a la fecha se encuentran en lista de espera 19 ~V 

mil 998 personas siendo el de riñón el más demandando seguidamEmte del de Córnea. 

Dejo en claro que la asignación de y distribución de un órgano, tejido y células en el territorio 
nacional se realiza través de los Comités Interno de Trasplantes y por los Comités Internos 
de Donación para la donación de órganos y tejidos con fundamento en los artículos 316 y 
339 de la Ley General de Salud. 
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La coordinación para la asignación y distribución de órganos y tejidos de donador con 
pérdida de la vida para trasplantes estará a cargo del Centro Nacional de Trasplantes por 
conducto del Registro Nacional de Trasplantes, ei cual se podrá apoyar en los Centros 
Estatales de Trasplantes. 

El Centro Nacional de Trasplantes establece los procedimientos para la asignación de 
órganos y tejidos de donante fallecido, y dará seguimiento dentro del ámbito de su 
competencia a los procedimientos de asignación y distribución. El CENATRA dará aviso a la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en caso de detectar 
irregularidades en el desarrollo de las atribuciones en el ámbito de su competencia. 

SEXTO: Para el cumplimiento de este punto del Orden del Día, se procede a la Firma del 
Acuerdo de Seguimientos de Compromisos del Consejo Nacional de Salud (CONASA) entre 
el Centro Nacional de Trasplante (CENATRA} y la Secretaría de Salud, con la finalidad de 
cumplir el seguimiento a los compromisos firmados en el Consejo Nacional de Salud, 
acuerdos y compromisos sectoriales e institucionales derivados ele la IX Reunión Nacional 
Ordinaria del Consejo Nacional de Salud, VI Época "Hacia la Universalidad de los Servicios 
de Salud" en específico el compromiso 19/Xl/CONASAVl/2015, inciso "A", que firman el 
Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) representado por su Director General, el doctor 
José Salvador Aburto Morales y el Secretario de Salud del Estado de Tabasco, Licenciado 
Juan Antonio Filigrana Castro. 

SÉPTIMO: Continuando con el Orden del Día, de igual forma sie procede a la Firma del 
Acuerdo de Colaboración lnterinstitucional para la Agilización del Tramité de Donación de 
Órganos, Tejidos y Células Humanas de Donantes Cadavéricos con fines de trasplantes 
entre la Fiscalía General del Estado con el Instituto Mexicano del Seguro Social y la 
Secretaría de Salud; documento que establece las bases de coordi.nacion para la agilización, 
ante las agencias y/o fiscalías del ministerio público de la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco, del trámite de donación de órganos, tejidos y células humanas de donantes 
cadavéricos, con fines de trasplante, que celebran, por una parte, la secretaría de salud del 
estado de Tabasco, representada por su titular, el Lic. Juan Antonio Filigrana Castro; por otra 
parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Tabasco, representado por 
su titular, la C. Karla Lilia Pilgram Santos, y por la otra, la Fiscalía General del Estado de 
Tabasco, representada por su titular, el Dr. Fernando Valenzuela Pernas, auxiliado por el 
Director General de Servicios Periciales, Ciencias Forenses y Servidos Médicos Forenses. 

OCTAVO: Siguiendo el Orden del Día, contando con la presencia como Testigos de Honor a 
los CC. Lic. Arturo Núñez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y Dr. 
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José Salvador Aburto Morales, Director del Centro Nacional de Trasplantes; los integrantes 
del Consejo Estatal de Trasplantes proceden a la firma y rubrica del Acta de Instalación. 

Seguidamente, el Lic. Arturo Núñez Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de 
Tabasco, procede a realizar la Toma de Protesta de Ley a lo:s Integrantes del Consejo 
Estatal de Trasplantes solicitando a los Integrantes alzar el brazo derecho para hacer el 
juramento acostumbrado. 

"Señoras y Señores: Protestan ustedes como integrantes de este Consejo, desempeñar leal 
y patrióticamente el cargo que hoy se les confiere, mirando en todo momento por el bien, el 
progreso y el desarrollo social y económico de nuestra Entidad, observando siempre la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y las leyes que de ella 
emanan, y cumplir y hacer cumplir las normas y procedimientos y los acuerdos asumidos 
hoy, en esta sesión de reinstalación. 

Los integrantes responden: ¡Sí, Protesto! 

"Si así lo hicieren, que la sociedad tabasqueña se lo reconozca, si no, se lo demanden". 

Por lo anterior, declaro formal y legalmente rei_nstalado el Consejo Estatal de Trasplantes. 

Se cierra la reunión de Instalación dei Consejo Estatal de Trasplantes, con la firma de los 
consejeros e invitados permanentes, firmando como testigos los CC Lic. Arturo Núñez 
Jimenez, Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco y el Dr. José Salvador Aburto 
Morales, Director del Centro Nacional de Trasplantes, estabk~ciéndose los siguientes 
acuerdos: 

ACUERDOS 

PRIMERO.- Se aprueban las atribuciones señaladas en los puntos 11, 11.1, 11.2, 11.3, (V 
11.4, 11.5 Y 11.6 de la presente acta de l11stalación del Consejo Estatal de 
Trasplantes. 

SEGUNDO.- Los integrantes del Consejo, acuerdan sesionar cada tres meses y 
extraordinariamente cada vez que el Presid1ente los convoque. Todo 
conforme a las funciones y atribuciones del Consejo y su Reglamento 
Interno. 

TERCERO: A través del Secretario Técnico de éste Consejo, se les solicitará a los 
Directores de los Hospitales Públicos y Privados registrados ante la 
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) con Licencias para Trasplantes y Extracción 
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I CZJ@ 
Procuración) in eg r y actualizar la información ante el Registro ~ ~ 

cional de Traspl tes en cumplimiento a lo señalado en el Artículo \ 
33 e la Ley General de Salud. 
Se cita a los integrantes del Consejo Estatal de Trasplantes el día 17 ¡f'¡ 
de noviembre a las 11 :00 horas a la 1 ra. Se:3ión Ordinaria, para lo cual lP 

CUARTO: 

quedan debidamente notificados. ~ s 
Seguidamente procede a la clausura de la sesión de Instalación del Consejo Estatal de 
Trasplantes, siendo las 15:00 horas del día 29 de octubre del año 2015; se levanta esta 
sesión y se exhorta a los integrantes del Consejo para que una vez leída la presente acta, la 
firmen por duplicado al calce y rubriquen al m~rgen para efectos legales pertinentes. 

TESTIGOS DE HONOR 

JIMENEZ 

PRESIDENTE 

LIC. JUAN11fi TO FILIGRANA 
RO 

10 DE SALUD 

ADORABURTO 
LES 

'.:RAL DEL CENTRO 
E TRASPLANTE 

POR EL "COPLADET" 

M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA 
SECRETARIO TÉCNICO DEL 

COPLADET 
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HOJA PROTOCOLARIA. DE FIRMAS DEL ACTA DE 
REINSTALACIÓN DEL· CONSEJO ESTATAL DE 
TRASPLANTES, CELEEIRADA EN EL SENO DEL 
COPLADET, A LOS 29 DÍAS DE OCTUBRE DE 2015. 

SECRETARIO TÉCNICO 

DR. MANUEL JES S ALVARADO GARCÍA DR. AL VIL SEÑOR JAIME 
1 

SUBSECRETARIO DE SERVICIOS DE 
SALUD 

, CIRUJANO ESPECIALISTA EN 
SPLANTE DE HI ÓN DEL HOSPITAL 

-REGIONAL::Dc.AITA ESPECIALIDAD "DR. 
GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ" 

CONSEJEROS 

ING. ARQ. JOSÉ AGAPITO DOMÍNGUEZ 
LACRO IX 

DIRECTOR GENERAL.DEL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 

DE TABASCO 

ILIA PI~ RAM SANTOS 
DE A ESTATA[ DEL INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
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/.~ ! 

~ r.:::r.: Secretaria de 

r ::JSALUD • Tabasco 
cambia contigo 

ACUERDO MARCO DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL TRIPARTITA QUE 

ESTABLECE LAS BASES DE COORDINACIÓN PARA LA AGILIZACIÓN, ANTE LAS 

FISCALÍAS DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO 

DE TABASCO, DEL TRÁMITE DE DONACIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS 

HUMANAS DE DONANTES CADAVÉRICOS, CON FINES DE TRASPLANTE, QUE 

CELEBRAN, POR UNA PARTE, LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE 

TABASCO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. JUAN ANTONIO 

FILIGRANA CASTRO, POR OTRA PARTE, EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN TABASCO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, 

LA C. KARLA LILIA PILGRAM SANTOS ,Y POR LA OTRA, LA FISCALÍA GENERAL 

DEL ESTADO DE TABASCO, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL DR. 

FERNANDO VALENZUELA PERNAS, AUXILIADO POR EL DIRECTOR GENERAL 

DE SERVICIOS PERICIALES, CIENCIAS FORENSES Y SERVICIOS MÉDICOS 

FORENSES Q.F.B. MANUEL MARTÍN VILLEGAS ORTIZ, A QUIENES EN LOS 

SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA SECRETARÍA", EL "IMSS" Y "LA FISCALÍA", 

RESPECTIVAMENTE; Y A QUIENES ACTUANDO CONJUNTAMENTE SE LES 

DENOMINARÁ "LAS PARTES", COMO TESTIGO DE HONOR EL C. LIC. ARTURO ( 

NÚÑEZ JIMÉNEZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE T~BASCO, ~o _) 
AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS 

' SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 
Decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La 
Ley Suprema y fundamental de la nación; ordenando la autonomía de la Institución 
del Ministerio Público, y mandatando que las Constituciones de las Entidades 
Federativas tienen la obligación de garantizar y prescindir la autonomía de los 
órganos de procuración de justicia, estatuyendo tajantemente en la norma o 
fracción señalada como IX del artículo 116, que: 

Las constituciones de los Estados garantizarán que las funciones de 
procuración de justicia se realicen con base en los principios de autonomía, 
eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, 
responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 



11. Que en acatamiento a lo dispuesto en el mandato Constitucional referido, el 21 de 
junio de 2014 se publicó en el Periódico Oficial del Estado, Suplemento 7491 E, 
Decreto 117 que reforma diversos artículos de la Constitución Política del Estado 
libre y Soberano de Tabasco. Se reformó la fracción XIX del artículo 36, se 
derogaron los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto del artículo 52 y se 
adicionó un artículo 54 Ter, que sustraen del ámbito del Poder Ejecutivo a la 
Institución del Ministerio Público, dotándosele de plena autonomía constitucional y 
depositándole en una Fiscalía General del Estado. 

111. Que a la Fiscalía General del Estado le fue encomendada la continuación de las 
tareas y compromisos asumidos por la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, entre ellos los de coadyuvar y contribuir a mejorar las condiciones de 
salud de la población tabasqueña, en el ámbito de la competencia que le mandata 
la ley. 

IV. Que la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco y el Instituto Mexicano del 
Seguro Social Delegación Tabasco, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
tiene por objeto apoyar y coadyuvar a la coordinación de los programas y servicios 
de salud en términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación 
que celebre para tal efecto. 

DECLARACIONES 

l. DE "LA SECRETARÍA" 

1.1 Que es una dependencia de la Administración Pública Centralizada, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, párrafo primero, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción 
VII y 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, y 3 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco. 

1.2 Que el 01 de enero de 2014, el Lic. Juan Antonio Filigrana Castro fue designado 
Secretario de Salud del Estado, por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Tabasco; y de conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Tabasco; 5, 12, fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, y 4° punto 1, 7° y 8° del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Salud del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado para suscribir el 
presente ACUERDO. 

1.3 Que de conformidad con lo establecido en el artículo 8°, fracción 111, de la Ley de 
Salud del Estado de Tabasco, compete a la Secretaría de Salud, en el marco del 
Sistema Estatal de Salud, apoyar la coordinación de los programas y servicios de 
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salud en términos de la legislación aplicable y de los acuerdos de coordinación que 
para tal efecto se celebren. 

1.4 Que señala como su domicilio para todos los efectos del presente instrumento, 
el ubicado en Prolongación de Avenida Paseo Tabasco número 1504, Tabasco 
2000, CP 86035, Villahermosa, Tabasco. 

11. DEL "IMSS" 

11.1 Que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, de integración operativa tripartita, en razón de que a la misma 
concurren los sectores públicos, sociales y privado, y que tienen también el 
carácter de organismo fiscal autónomo, de conformidad con el artículo 5° de la Ley 
del Seguro Social. 

11.2 Que tiene por objeto la organización y administración del Seguro Social, en los 
términos de la Ley; considerando éste como el instrumento básico de la seguridad 
social, establecido como un servicio público de carácter nacional. 

11.3 Que su Delegada en Tabasco, la C. KARLA LILIA PILGRAM SANTOS cuenta 
con facultades para suscribir el presente ACUERDO, tal y como se acredita 
mediante escritura pública número 59, 723, Libro 1057, de fecha 04 de febrero de 
2011, otorgada ante la fe del licenciado Ignacio Soto Sobreyra y Silva, Notario 
Público número 13, con ejercicio y residencia en la ciudad de México, Distrito 
Federal. 

11.4 Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente 
ACUERDO el ubicado en Avenida César A. Sandino número 102, Col. Primero de ( 
Mayo C.P. 86190, Villahermosa, Tabasco. (') ) 

111 DE "LA FISCALÍA" ~\( 
111.1 Que es un órgano público dotado de autonomía constitucional y patrimonio '· 
propio, en el que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco 
integra y organiza a la institución del Ministerio Público, en los términos del artículo 
54 Ter de dicha norma suprema del Estado, y de conformidad con el artículo 1º de 
la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. 

111.2 Que le compete la investigación y la persecución de los delitos del fuero 
común, y aquellos en que la legislación federal y/o general le otorgue competencia, 
en término de la legislación aplicable. 

111.3 Que su titular, el Dr. Fernando Valenzuela Pernas, fue designado por el H. 
Congreso del Estado Fiscal General del estado, habiendo asumido el cargo 
mediante protesta de Ley realizada en Sesión Solemne del Pleno de la Legislatura 
del Estado en fecha 15 de diciembre de 2014, y que se encuentra debidamente 
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facultado para celebrar los acuerdos, convenios y demás instrumentos legales en 
consecución de la función pública que se le confiere a la Fiscalía General del 
Estado. 

111.4 Que las bases de coordinación que por medio de este instrumento legal se 
convienen, se encuentran dentro de las hipótesis legales previstas en los artículos 
11 y demás aplicables de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. 

111.5 Que señala como domicilio legal el ubicado en el inmueble marcado con el 
número 802 de la Avenida Paseo Usumacinta, de la Colonia Gil y Sáenz (antes El 
Águila) C.P. 86080, Villahermosa, Tabasco 

IV. DE "LAS PARTES" 

IV.1 Que tienen la voluntad de suscribir el presente ACUERDO, en el que se fijan 
enunciativamente las bases de coordinación a fin de agilizar los trámites de donación 
de órganos, tejidos y células humanas de donadores, donadores cadavéricos o 
disponentes secundarios con fines de trasplantes. 

IV.2 Que consientes de la necesidad que tienen miles de pacientes de trasplantes de 
células, órganos y tejidos, suman sus esfuerzos para agilizar, en el marco de las 
disposiciones jurídicas y los procedimientos técnico, científico, los trámites para la 
donación de éstos, previa autorización de conformidad con el artículo 324 de la Ley 
General de Salud de los disponentes secundarios, con lo que se contribuye a elevar la 
calidad de vida de los enfermos que requieren trasplantes. 

IV.3 Que expuesto lo anterior, "LAS PARTES" manifiestan estar de acuerdo en todo lo 
que establece el ACUERDO que signan, en donde se fijan las bases de actuación a las 
que sujetarán las acciones y actuaciones en donde coincidan "LA FISCALÍA", "EL 
IMSS" y "LA SECRETARÍA" en el trámite de donación de órganos, tejidos y células 
humanas con fines de trasplante de donantes cadavéricos, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO 

El objeto del presente ACUERDO es establecer las bases de coordinación entre "LAS 
PARTES", para contribuir a mejorar las condiciones de salud de la población 
tabasqueña, facilitando y agilizando los trámites legales ante la fiscalía del Ministerio 
Público que permitan a los disponentes secundarios de donadores cadavéricos 
disponer de los órganos, tejidos y células de éstos, con fines de trasplantes; así como, 
dictar las reglas para que "LA SECRETARÍA Y "EL IMSS", previa autorización de "LA 
FISCALÍA" en los términos y las condiciones del presente instrumento, funjan como 
unidades preservadoras de órganos y tejidos, con el propósito de obtenerlos en forma 
multiorgánicas. 
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SEGUNDA GLOSARIO. 

Para los efectos del presente ACUERDO, se entenderá por: 

Donador o Disponente: Al 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, 
conforme a lo dispuesto por las leyes. I 
Disponente secundario: a alguna de las siguientes personas: al o a la cónyuge, jll~ 
concubinario o a la concubina, a los descendientes, a los ascendientes, a (os ¡ 
hermanos, al adoptado o al adoptante; conforme a la prelación señalada. 

Donador Cadavérico: A la persona que se le ha dictaminado muerte cerebra o que 
está en terapia intensiva o en urgencias con el antecedente de un traumatismo áneo 
encefálico (por atropellamiento, volcadura, herida por proyectil de arma de fuego, 
o que sufre una hemorragia o un tumor cerebral; y que es sujeta a ser un potencial 
donador de órganos. 

Procuración de órganos: Al proceso y las actividades dirigidas a promover la obtención 
oportuna de órganos, tejidos y células donados para su trasplante. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES" 

Para el cumplimiento del objeto del presente ACUERDO "LAS PARTES", en el ámbito 
de sus respectivas competencias, se obligarán a lo siguiente: 

l. Vigilarán que las dependencias e instituciones estatales que intervengan en 
los diversos procedimientos de la disposición de órganos, tejidos y células 
de seres humanos con fines terapéuticos, actúen con la debida diligencia 
que ameritan estos casos; y auxiliarán en el ágil desahogo de los trámites 
administrativos y legales que deban cubrirse. 

11. Darán seguimiento a los tiempos, las formas y condiciones que tanto los 
grupos de procuración de órganos como los Fiscales del Ministerio Público 
otorguen a los casos específicos, a fin de eficientar el cumplimiento de la 
legislación vigente. 

111. Difundirán a la población en general, la cultura de la donación y de los 
trasplantes, como un proceso transparente y legal, de beneficio general; 
alentando a la ciudadanía a denunciar irregularidades que pudieran ser 
constitutivas de delitos, y que deban ser investigadas por "LA FISCALÍA", 
con el objetivo de evitar y combatir el tráfico ilegal de órganos, tejidos 
células, tanto en territorio tabasqueño como a nivel nacional. 

IV. "EL IMSS" contará con un censo y registro de los hospitales, personal 
médico y paramédico, autorizado por el Registro Nacional de Trasplantes 
(RENATRA) para llevar a cabo acciones de donación y trasplantes, así 
como, de los vehículos que sirvan como medio de transporte terrestre para 
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el traslado de los órganos y tejidos dentro del territorio tabasqueño y fuera 
de él. En todo momento, y en previsión y prevención de probables acciones 
de carácter delictivo, e independientemente de las hipótesis previstas en el 
presente ACUERDO, pondrá tales datos y registro en conocimiento de "LA 
FISCALÍA". 
"LA SECRETARÍA" y "EL IMSS", solicitarán al Centro Nacional de 
Trasplantes (CENATRA) que los órganos, tejidos y células que se obtenga 
como producto de las actividades emanadas del presente ACUERDO, 
beneficien preferentemente a pacientes tabasqueños en lista de espera de 
los hospitales radicados en el Estado de Tabasco, respetando la lista de 
espera nacional y las estrictas indicaciones de orden médico, de lo 
diversos protocolos de trasplantes, para atender el rezago que en est 
materia se tenga en la entidad. 

CUARTA. PROCEDIMIENTO DE COORDINACIÓN 

1. Cuando el donador cadavérico se encuentre a disposición de "LA FISCALÍA" y 
en el que tenga que practicarse la necropsia, las instituciones de salud, 
estatales o nacionales, que estén acreditadas oficialmente para realizar 
trasplantes de órganos, tejidos y células de seres humanos sean del sector 
público o privado y que cuenten con la acreditación correspondiente del Centro 
Estatal de Trasplantes y del Registro Nacional de Trasplante, podrán solicitar 
en los casos específicos en que se encuentren ante un probable donador 
cadavérico, la conformación indubitable del carácter de éste, así como, de la 
disposición que él mismo hubiese hecho respecto de sus órganos y tejidos, con 
el objeto de proceder, en caso y previo cumplimiento de la diversa legislación, a 
la petición formal de los órganos y tejidos en forma expresa en el artículo 324 
de la Ley General de Salud al disponente secundario. 

2. Los Fiscales del Ministerio Público solicitarán la orientación pertinente para el 
análisis de los casos específicos facilitando la actividad de los diferentes grupos 
de procuración de órganos, tejidos y células, debidamente acreditados ante "LA 
SECRETARÍA" o "EL IMSS". 

3. Los fiscales del Ministerio Público darán de inmediato, intervención a los 
médicos legista de sus adscripción, para que procedan a emitir su opinión 
médico-legal respecto a: 
a) Confirmar la muerte cerebral 
b) Que no interfiera la donación con la causa de la muerte 

4. Los médicos legista adscritos a la Dirección General de Servicios Periciales y 
Médico Forenses de "LA FISCALÍA" conformarán el expediente forense de,,,! s 

( 

donantes cadavéricos. 
5. Los fiscales del Ministerio Público acreditarán, del resultado de las 

circunstancias del caso, que la futura donación del órgano o los órganos, tejidos 
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y células no entorpecen la investigación en curso ni afectan directamente 
alguna prueba o indicio que se a de importancia toral para la investigación. 

6. El Fiscal del Ministerio Público previa certificación de la pérdida de la vida de 
acuerdo a la legislación vigente y al dictamen del médico forense, constante la 
autorización expresa a la que se refiere el artículo 324 de la Ley General de )i'.fJ 
Salud y que la solicitud y procedimiento a criterio de "LA SECRETARÍA" estén ll 
debidamente requisitados, elaborará oficio dirigido al solicitante en el que 
manifieste el no inconveniente por parte de la representación social para la 
disposición de los órganos, tejidos y células del donante cadavérico. 

7. La disposición de los órganos, tejidos y células se realizarán por person 1 
calificado, en los términos de la autorización de "LA SECRETARÍA" y " L 
IMSS", quién se encargará de supervisar su debido cumplimiento. 

8. "EL IMSS" informará, mediante captura en la plataforma del CENATRA, cuando 
se realice un acto de procuración de órganos, tejidos y células con fines de 
trasplante por medio del encargado del Programa de Procuración y Donación 
de órganos y por el responsable del Comité de Trasplantes. La omisión o 
violación de esta disposición traerá indefectiblemente sanción al encargado o 
responsable. 

QUINTA. DE LA CAPACITACIÓN 

"LA SECRETARÍA" y "EL IMSS", brindará capacitación técnica al personal ministerial y 
pericial designado por "LA FISCALÍA" para apoyar la procuración de órganos, tejidos y 
células por posibles donadores cadavéricos con fines de trasplantes en los siguientes 
aspectos: 

a) En los procedimientos para determinar, de conformidad con criterios científicos 
y legales, la muerte cerebral de alguna víctima de delito o accidente del que 
tenga conocimiento "LA FISCALÍA" y que pueda constituirse como donador 
cadavérico. 

b) En la conformación del expediente forense de los donantes cadavéricos en 
donde se integrarán, entre otros, el expediente clínico del sujeto, la notificación 
de lesiones que dieron origen a la muerte cerebral, el certificado de pérdida de " 
la vida, y la minuta de la necropsia de ley para la expedición del certificado de 
defunción y entrega del cuerpo a los disponentes, lo más ágil y expeditamente 
posible. 

"LA FISCALÍA" dará capacitación jurídica en materia de donación y trasplante de 

(J) 
órganos y tejidos en sus respectivo~ ámbitos para una mejor coordinación al ~ 
personal que designe "LA SECRETARIA" y "EL IMSS". ~ 

SEXTA. VIGENCIA. b--------
La duración del presente ACUERDO de coordinación será por tiempo i~ 



SÉPTIMA. MODIFICACIÓN 

El Presente Acuerdo podrá ser modificado o adicionado para el cumplimiento de su 
objeto, haciéndolo saber a las otras partes firmantes con sesenta días de antelación. 

OCTAVA TERMINACIÓN 

"Las partes" acuerdan que el presente instrumento podrá darse por terminado en 
cualquier tiempo, siempre y cuando se manifieste por escrito dicha voluntad con 
días de anticipación y sin responsabilidad para estas. 

NOVENA. ACUERDOS ESPECÍFICOS 

"Las partes" acuerdan que del Acuerdo Marco podrán derivar acuerdos y/o convenios 
específicos de Colaboración o de Coordinación. 

DÉCIMA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Los casos de interpretación, el cumplimiento del presente ACUERDO y lo no previsto 
en éste, se resolverá administrativamente de común acuerdo por los representantes, 
que para ese efecto designen las partes, pudiendo proponerse la realización de 
instrumentos adicionales que suscriban lo que en éste intervienen, los cuales formarán 
parte del presente. 

Leído que fue el presente ACUERDO por las partes y una vez enteradas de su 
contenido, alcance y fuerza legal, lo firman al calce y al margen de conformidad y para 
la debida constancia, por cuadruplicado, correspondiendo un ejemplar para cada 
suscribiente, en la ciudad de Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, a los 

' 

veintinueve días del mes de octubre del año dos mil quince. ~ 

TESTIGO DE HONOR 

LIC. ARTURO 
GOBERNADOR CON 

/ 

Z JIMÉNEZ 
IONAL DEL ESTADO 
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POR" ECRETARÍA" 

~ 

LIC. J NTONIO FILIGRANA 
~CASTRO 

SECRETARIO DE SALUD 

HOJA DE FIRMA DEL ACUERDO MARCO DE 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
TRIPARTITA DEL TRÁMITE DE DONACIÓN DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y CÉLULAS HUMANAS 
DE DONANTES CADAVÉRICOS DE FECHA 29 
DE OCTUBRE 2015. 

POR "EL IMSS" 

POR "LA FISCALÍA" 

DR. FERNAND VALENZÜELA 
NAS 

CAL GENERAL 

EL MARTÍN VILLEGAS 
ORTIZ 

GENERAL DE SERVICIOS 
PERICIALES 
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