Ciudad de Mexico, a 21 de noviembre de 2018.

Jose de Jesus Martin del Campo
Presidente de la Mesa Directlva
Congreso de la CDMX, I Legislatura
Presente

EI que suscribe Diputado Jorge Gaviiio Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del
Partido de la Revolucion Democratica, de la I Leglslatura del Congreso de la Ciudad de
Mexico, con fundamento en 10 dispuesto por el articulo 122, Apartado A, fraccion II de la
Constitucion Politica de 105 Estados Unidos Mexicanos; articulo 30, numeral 1, inciso b);
articulo 12, fracclones II de la Ley Organica del Congreso de la Ciudad de Mexico; articulo 5,
fraccion I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de Mexico, someto a consideracion de
ese H. 6rgano Legislativo,la INICIATIVA con proyecto de decreta por el que se ADICIONA
un segundo parrafo al numeral 1, del apartado F, del articulo 6! de la Constitucion Polltlca
de la Cludad de Mexico, al tenor de 105 siguiente:

Exposicion de motlvos

De acuerdo con la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) la Infertilidad es un
padecimiento asintomatico que se diagnostica cuando no se ha logrado un embarazo de
manera natural despues de intentarlo por mas de 12 meses1 •

En la actualldad, la infertilidad es considerada un asunto de salud publica a nivel global ya
que alrededor de 48 millones de parejas enfrentan esta situacion. En Mexico, se estima que

1 http://infertilld.dcr.com/publicaciones/infertmdad.publl.htmi

son mas de 2.6 millones 2 entre mujeres y hombres quienes la padecen y de este numero,
menDs del 50% acuden con un especialista para revertir este problema y materializar el
sueiio de ser padres.

Si tomamos en cuenta que muchas parejas han asumido el matrimonio con gran
responsabilidad y al planificar el futuro de la pareja, Ie estan dedicando los primeros aiios
al desarrollo profesional y cuando alcanzan una cierta estabilidad economica, toman la
decision de buscar el embarazo. No resulta extraiio que despues de los 30 aiios las parejas
observen algunas dificultades para concebir de manera natural y es en estes cas os en los
que la reproduccion humana asistida, se considera una alternativa alta mente valorada para
materializar el sueiio de convertirse en padres.

Yen este tema, en la reproduccion asistida, en donde hace falta puntualizar los conceptos,
derechos y sanciones en el uso de este metoda de reproduccion.

Por consiguiente, es responsabilidad de este Congreso privilegiar en todo momento 10
inscrito en el segundo parrafo del articulo 4 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos que seiiala que "toda persona tiene derecho a decidir de manera libre.
responsable e inform ada sabre el numero v espaciamiento de sus hUos", p~r 10 que el Poder

Legislativo de la CDMX no puede, ni debe convertirse en un obstaculo para que nuestras
mujeres y hombres puedan cumplir el sueiio de tener entre sus brazos a su bebe.

Aunado a 10 anterior, debemos tener presente que la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emitio en el aiio 2012, una sentencia en la cual establecio que el Estado debe
garantizar el derecho de toda persona de decidir ser madre

0

padre y para materializar

dicho derecho se ace pta como valido el uso de la tecnologia medica y las tecnicas de
reproduccion humana asistida.

2 https:/Iwww.excelsior.com.mx/nacional/reproduccion.asistida.impuisa.el-turismo.medico-en-

mexico/1230680

En este senti do, hago enfasis en la trascendencia que tiene este Primer Congreso de la
Ciudad de Mexico, porque nuestra Constitucion Local ha side reconocida como el
instrumento de mayor vanguardia a nivel nacional, por la calidad y amplitud de los derechos
humanos que tenemos todos los que habitamos esta ciudad. Sin embargo, para coronar
verdaderamente el exito de nuestro marco normatlvo, el Grupo Parlamentario del PRO
considera necesario fortalecer los derechos reproductivos de la cludadania e incluir la
nobleza de los avances cientificos en el articulo 62 de nuestra Constitucion. para que no 5610
se garantice la informacion de la reproduccion asistlda. sino que se autorice su practica en
esta ciudad capital V empoderemos a todas aquellas pareias que han perdido la esperanza
de ser padres a pesar de no haber cumplido los 50 anos.

Senoras y senores legisladores, seamos sensibles y empaticos con la desdlcha que significa
que los bebes no lIegan de manera natural y sobre todas las cosas, seamos solidarios con
aquellos que por la edad 0 por diversos fenomenos metabolicos les resulta imposible
concebir.

Nuestra obligacion como representantes de los habitantes de esta Ciudad es la de explorar
todas las aristas de este tema y adaptar a nuestros Instrumentos Juridlcos la vertiglnosa
evolucion de la ciencia y la tecnologfa. Por esa razon subimos a esta tribuna para ofrecer el
brazo solidario del grupo parlamentario del PRD para que invirtamos las horas que sean
necesarias para insertar en nuestra constitucion la valiosa aportacion de la medicina y la
genetica y materializar el "C6MO sf" podemos ofrecerle a la sociedad una regula cion que
se convierta en un instrumento facilitador para que las parejas cumplan el sueno de ser
padres.

Planteada la necesidad de regular este tema y entendida la subrogacion como la sustituci6n
o poner una persona 0 cosa en lugar de otra, la maternidad subrogada es una practica
medica mediante la cual una mujer lIeva en su vientre el producto genetico de una pareja
o en su defecto contribuye con sus ovulos para generar vida.

Este termlno fue empleado y adoptado desde ellnforme Warnock (en el Reino Unido) y se
refiere a una tecnica que posibilita el embarazo sin necesidad de que para ello exist a copula,
ya que puede desarroliarse a traves de la insemlnacion y la recepcion por parte de una

madre sustituta del embrion (mujer que presta su matriz en forma gratuita, no onerosa, en
terminos civiles) para que se lIeve a cabo la gestacion y el nacimiento de un bebe. Esta
tecnica de reproduccion asistida es valiosa en tanto facilita a las mujeres que se encuentran
en la imposibilidad fisica para lIevar a termino un embarazo 0 un parto.

Las tecnicas de reproduccion asistida, admiten dos modalidades3 :

./ Subrogocion total: cuando una mujer acepta ser inseminada aportando sus propios
ovulos, y despues de la gestacion, entrega el hijo al padre biologico, renunciando a todos
sus derechos, y admite la adopcion del bebe a la pareja que solicito su mediacion .

./ Subrogation parcial: La gestadora lIevara en su vientre un embrion fecundado in vitro
que Ie ha sido trasplantado, que proviene de la union de espermatozoide y ovulo de una
pareja que realiza la peticion.

La regulacion de esta practica en el Derecho Comparado tiene diversas pr;icticas: En Reino
Unido y Grecia 4, la gestacion subrogada es legal para sus nacionales si es altruista, mientras
que Portugal tambien permite la gestacion subrogada altruista para parejas heterosexuales
con necesidades medicas. Ucrania y Rusia tienen las leyes mas laxas de Europa en materia
de maternidad subrogada, 10 que permite a las personas -incluidos los extranjeros- pagar a
una madre de alquiler por sus servicios.

la Gestacion subrogada en Canada, en cuyo caso esta legalizada para parejas heterosexuales
independientemente de si estan 0 no casadas, parejas homosexuales tambien casadas 0 no

Dina, "Nuevas tecnlcas de reproduccl6n humana. EI utero como objeto de contrato", Revista de
Derecho Privado, Mexl· co, nueva epoca, ana IV, num. 11, mayo-agosto de 2005. P 109.
3 RODRfGUEZ

4

lopEz.

https:/Ies.euronews ,com/2018/09/13/donde-en.europa-es-legal-Ia-gestacion-subrogada

casadas, hombres

0

mujeres solteros y para personas con VIH . Esto es de aplicacion en

todos los estados de Canada salvo en QuebecS.

La Gestacion subrogada en EEUU 6, otra alternativa tambien pensada para parejas tanto
heterosexuaies como homosexuales. Aunque no existen restricciones en los estados
americanos, los favoritos son Idaho y California dadas ventajas como la calidad de sus
servicios medicos asi como del avance en materia legal con relacion a la gestacion
subrogada.

En 10 que toea a nuestro pais, en Tabasco y en Sinaloa esta permitida esta practica, por 10
que no encontramos justificacion alguna que impida que en este Congreso se abra la
discusion de este tema y que esta Iniciativa Constitucional de pie a la gran discusion que
merece la reproduccion asistida.

Es sobre este punto en donde queremos ser sumamente puntuales respecto a la postura
del PRO. Vamos a impulsar la reproduccion asistida que regule en forma pormenorizada la
maternidad subrogada cuando los estudios cllnicos que se Ie realicen a una pareja
demuestren fehacientemente que presentan una imposibilidad fisica 0 contraindicacion
medica para lIevar a cabo la gestacion natural, dando pie a la autorizacion de la intervencion
de una tercera persona.

Ademas, queremos ser muy enfaticos que siempre velaremos por el cumplimiento
irrestricto del respeto a la dignidad humana y el inten!s superior del menor, por 10 que en
ia ley secundaria vamos a aprobar una regulacion en la que quede perfectamente clara la
prohibicion de la maternidad subrogada como un negocio entre particulares. Ademas, se
regulara la participacion que tendran las instituciones publicas y privadas.

5 https:/IW1NW.europapress.es/comunlcados/socledad-00909/notlcla-comunlcado-mejores.palses-gestaclon-subrogada201B0108093439.html

6 https:llwww.europapres5.es/comunlcados/sociedad-00909/notlcla-comunicado-mejores-palses-sestaclon-subrosada20180108093439.html

Dicho todo 10 anterior, proponemos la siguiente reforma a nuestra Constitucion Politica
Local:

Constltucl6n PoUtlca de la Cludad de Mexico

CApiTULO II

CApiTULO II

DE lOS DERECHOS HUMANOS
Artfculo 6
Ciudad de libertades y derechos

DE lOS DERECHOS HUMANOS
Articulo 6
Ciudad de libertades y derechos

A. Derecho a la autodetermlnaci6n personal

A. Derecho a la autodeterminaci6n personal

1. _.
2. _.

L _.
2. _.

B. Derecho a la integridad

B. Derecho a la integridad

C. Derecho a la identidad y a la seguridad jurldica C. Derecho a la identidad ya la seguridad jurldlca

L_

1. ._
2. _.
3. _.

2. _.
3. _.
D. Derechos de las familias

D. Derechos de las familias

1. _.
2. _.

3: _.

1. _.
2. _.
3. _.

E. Derechos sexuales

E. Derechos sexuales

F. Derechos reproductivos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera IIbre, voluntaria e informada tener hijos
o no, con qUien y el numero e intervalo entre
estos, de forma segura, sin coaccl6n ni violencia,
asl como a recibir servicios integrales para
acceder al mas alto nivel de salud reproductiva
posible y el aeeeS9 a iRfeFFA3eisA saBre
repFsElYEeisR asistiEia.

F. Derechos reproductlvos
1. Toda persona tiene derecho a decidir de
manera libre, voluntaria e informada tener hijos
o no, con qUien y el numero e intervalo entre
estos, de forma segura, sin coacci6n ni violencia,
asl como a recibir servicios integrales para
acceder al mas alto nivel de salud reproductiva
posible.

Sin Corre/otivo

En la Cludad de Mexico se garantllara a toda
persona el acceso a los servlclos Integrales de
planlflcacl6n familiar, asl como a las tt!cnlcas de
reproduccl6n humana aslstlda, cuando asl 10
requlera, sin Importar el sexo nl estado ciVil, u
orlentacl6n sexual de conformidad con las leyes
y dem~s dlsposiciones normatlvas aplicables en
la materia y velando en todo momenta par el
Intert!s superior del nonato y de los derechos y
obllgaclones de la 0 las personas Involucradas.

violencia, asi como a recibir servicios integrales para acceder al mas alto nivel de salud
reproductiva posible.

En la Ciudad de Mexico se garantizara a toda persona el acceso a los servicios integrales
de planificacion familiar, asi como a las tecnicas de reproduccion humana asistida, cuando
asi 10 requiera, sin importar el sexo ni estado civil u orientacion sexual, de conformidad
con las leyes y demas disposiciones normativas aplicables en la materia y velando en todo
momenta por el interes superior del nonato y de los derechos y obligaciones de la 0 las
personas involucradas.

2....

G. Derecho a defender los derechos humanos
1....

2....

H. Acceso a la justicia

I. Libertad de creencias

Articulos Transitorios

Primero.- EI presente Decreto entrara en vigor entrara en vigor al dia siguiente de su
publicacion.

A. Derecho a la autodeterminacion personal

1....

2....

B. Derecho a la integridad

C. Derecho a la identidad y a la seguridad juridica
1....

2....
3....

D. Derechos de las familias
1....

2....
3....

E. Derechos sexuales

F. Derechos reproductivos

1. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, voluntaria e informada tener hijos
o no, con quien y el numero e intervalo entre estos, de forma segura, sin coaccion ni

Que quede claro, la fraccion parlamentaria del PRO en este Congreso va a privilegiar la vida,
Ie vamos a dar una oportunidad de ser padres a quienes de manera natural no 10 han
conseguido, pero sobre todas las cosas, vamos a ser muy quisquillosos en la regulacion
secundaria para que los derechos de los bebes, las parejas y quienes sean solidarios para
traer al mundo una nueva vida.

Dicho todo 10 anterior, el PRO subraya la importancia de deliberar este tema en un contexto
de Parlamento Abierto, en el cual se escuchen todas las voces que enriquezcan la discusion
y que al final, logremos la aprobacion de una reforma que privilegie la vida y el derecho de
nuestros ciudadanos de ser padres.

Por 10 anteriormente expuesto y fundado, someto a consideracion de esta H. Asamblea la
siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO por el que se ADICIONA un segundo parrafo al
numeral 1, del apartado F, del articulo 69 de la Constitucion Politica de la Ciudad de
Mexico.

Articulo Unico: Se AOICIONA un segundo parrafo al numeral 1, del apartado F, del articulo
69 de la Constitucion Politica de la Ciudad de Mexico, para quedar como sigue:

CAPITULO II
DE LOS OERECHOS HUMANOS
Articulo 6
Ciudad de libertades y derechos

Segundo.- EI Congreso de la Ciudad de Mexico expedini la ley a que se refiere el inciso 1,
numeral F del articulo 62 de la Constitucion Polftica de la Ciudad de Mexico, en un plazo no

(

mayor a 180 dfas a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
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