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HONORABLE SEXAGÉSIMA CUARTA
LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.
PRESENTE.
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NATZIELLY RODRÍGUEZ CALZADA, Diputada integrante del Grupo
Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional; con fundamento en
los artículos 30 fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalieves;
16, fracción III; de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado' 4e
Aguascalientes; así como 153, de su Reglamento; someto ante la recta consideración
de esta Honorable Asamblea, la "INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN
CAPÍTULO VI, DENOMINADO "DE LA GESTACIÓN ASISTIDA :5Y
SUBROGADA", CON LOS ARTÍCULOS 433- G, 433-H; 433-1; 433-J; 433-K;
433-L Y 433-M, AL TÍTULO SÉPTIMO DEL LIBRO PRIMERO DEL
CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES", al tenor de la
siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I.- La presente iniciativa tiene por objeto regular una opción que permite hacer
uso de los avances científicos y tecnológicos y ofrecer a las personas en nuestro estado
la posibilidad de gestar el producto de la concepción, en el vientre de otra persona ya
sea con células propias o ajenas, otorgando certeza y seguridad jurídica en el
1
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establecimiento del vínculo legal entre la persona contratante y el recién nacido,
protegiendo en todo caso a la mujer gestante.
De acuerdo con lo anterior, se propone utilizar las técnicas de la reproducción humana
asistida, entendida como tal, como el conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la
creación de un nuevo ser humano, logrado mediante técnicas científicamente
acreditadas y autorizadas por la legislación en materia de salud, realizadas con la
intervención de personal de la salud, constituidas por métodos de fertilización de
células germinales, gametos de uno o ambos sexos, además de la reproducción de'
cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera del proceso biológico natural
de las personas contratantes.
Estableciendo en esta iniciativa, el derecho de cualquier persona acceder a la
inseminación o fecundación homóloga y heteróloga. Entendida por fecundación
homóloga aquella en la que los gametos son aportados por personas externas del
cuerpo receptor; y por fecundación heteróloga, aquella en que uno de los gametos es
donado por un tercero y el otro gameto es aportado por el cuerpo receptor.
Regulando dos formas de acceder a la posibilidad de concebir de dos formas legales:
I.

Subrogada: implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios
óvulos y que, después del parto, entregue el recién nacido a la madre
contratante mediante adopción plena; y

II.

Sustituta: implica que la gestante sea contratada exclusivamente para
portar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos
de una pareja o persona contratante.

II.- La presente reforma toma como base el texto vigente en el Código Civil de
Tabasco, el cual a partir del año 2016 ha regulado los elementos necesarios para
acceder a este tipo de procedimientos.
En razón de lo anterior se propone adicionar un Capítulo VI, denominado igualmente
que en el Estado de Tabasco como "De la Gestación Asistida y Subrogada", a partir de
2
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la numeración del artículo 433 G en adelante, al Título Séptimo del Libro Primero del
Código Civil del Estado, para mantener la técnica legislativa vigente:

TABASCO
CAPITULO VI BIS
DE LA GESTACION ASISTIDA Y
SUBROGRADA

PROPUESTA
CAPÍTULO VI
DE LA GESTACIÓN ASISTIDA O
SUBROGADA

Respecto del concepto utilizado en el Código Civil de Tabasco, se propone mantener
la definición de "reproducción humana asistida", sin embargo, se propone modificar a
los sujetos que podrán acceder a ella, ya que en aquella entidad solo lo pueden hacer
los cónyuges o concubinos. En este caso se propone que cualquier persona 'pueda
acceder a la misma:

ARTICULO 380 Bis.- Concepto de ARTÍCULO 433- G.- Se entiende por
Reproducción Humana Asistida
reproducción humana asistida, el
conjunto de prácticas clínicas y
Se entiende por reproducción humana biológicas para la creación de un nuevo
asistida, el conjunto de prácticas clínicas y ser humano, logrado mediante técnicas
biológicas para la creación de un nuevo ser científicamente
acreditadas
y
humano, logrado mediante técnicas autorizadas por la legislación en
científicamente acreditadas y autorizadas materia de salud, realizadas con la
por la legislación en materia de salud, intervención de personal de la salud,
realizadas con la intervención de personal de constituidas por métodos de
la salud, constituidas por métodos de fertilización de células germinaleA,
fertilización de células germinales, gametos gametos de uno o ambos sexos, además
de uno o ambos sexos, además de la de la reproducción de cigotos y
reproducción de cigotos y embriones, que embriones, que permitan la procreación
3
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permitan la procreación fuera del proceso fuera del proceso biológico natural de
biológico natural de la pareja infértil o las personas contratantes.
estéril.
Se permite a los cónyuges o concubinos la
inseminación o fecundación homóloga y
heteróloga. Se entiende por fecundación
homóloga aquella en la que los gametos son
aportados por ambos cónyuges o
concubinos; y por fecundación heteróloga,
aquella en que uno de los gametos es
donado por un tercero y el otro gameto es
aportado por uno de los cónyuges o
concubinos.

Cualquier personal puede acceder a la
inseminación o fecundación homóloga
y heteróloga. Se entiende " por
fecundación homóloga aquella en la
que los gametos son aportados por
personas externas del cuerpo
receptor; y por fecundación
heteróloga, aquella en que uno de los
gametos es donado por un tercero y el
otro gameto es aportado por el cuerpo,
receptor.

Sólo será válido el consentimiento
expresado en vida por algún cónyuge o por
algún concubino, con las formalidades que
este Código exige, para los efectos de que
sus gametos puedan ser utilizados después
de su muerte en un procedimiento de
inseminación.

Sólo será válido el consentimiento
expresado en vida, con las
formalidades que este Código exige,
para los efectos de que los gametos
puedan ser utilizados después de la
muerte en un procedimiento' de
inseminación.

Respecto de lo que debemos entender por "Gestación por Contrato", en el Estado de
Tabasco se establece expresamente como requisitos básicos, que solo se permitirá
cuando sean una pareja unida por contrato de matrimonio o por concubinato. Sin
embargo se propone que en nuestra entidad, se prescinda de tales supuestos, y solo
mantener ciertas limitantes:

4
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ARTICULO 380 Bis 1.- Gestación por No aplicaría ya que se propone que
Contrato
se incluya en el mismo artículo que
establece la clasificación de los tipos
La gestación por contrato se efectuará a de contrato.
través de la práctica médica, mediante la
cual una mujer gesta el producto fecundado
por los padres contratantes, cuando la madre
pactante padece imposibilidad física o
contraindicación médica para llevar a cabo
la gestación en su útero.

Respecto de las formas de gestación por contrato, se propone mantener las utilizadas
en el Estado de Tabasco, adicionando la definición genérica que establecía el artículo
anterior, pero eliminando la posibilidad que la misma solo sea para los integrantes de
un matrimonio; lo que se establece de la siguiente manera:

ARTICULO 380 Bis 2.- Formas de ARTÍCULO 433-H.- La gestación por
Gestación por Contrato
contrato se efectuará a través de la
práctica médica por las instituciones
que legalmente se encuentren
registrada ante el Instituto de
Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, mediante la cual una
mujer gesta un producto fecundado
con células propias o ajenas,.
La gestación por contrato, admite las La gestación por contrato, admite las
siguientes modalidades:
siguientes modalidades:
I. Subrogada: implica que la gestante sea I. Subrogada: implica que la gestante
5
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inseminada aportando sus propios óvulos y sea inseminada aportando sus propios
que, después del parto, entregue el recién óvulos y que, después del parto,
nacido a la madre contratante mediante entregue el recién nacido a la madre
adopción plena; y
contratante mediante adopción plena; y
II. Sustituta• implica que la gestante sea II. Sustituta: implica que la gestante sea
contratada exclusivamente para portar en su contratada exclusivamente para portar
vientre un embrión obtenido por la en su vientre un embrión obtenido por
fecundación de gametos de la pareja o la fecundación de gametos de una
persona contratante.
pareja o persona contratante.
Para efectos de este artículo!, el
Instituto de Servicios de Salud del
Estado
de
Aguascalientes,
establecerá en las disposiciones
reglamentarias, los requisitos que
deben reunir las clínical o
instituciones que realicen tales
actividades,
garantizando
las
condiciones mínimas de salud. •

En cuanto a las obligaciones mínimas, se establece que el Instituto de Servicios del
Salud del Estado de Aguascalientes, deberá determinar en la reglamentación
secundaria, el perfil clínico, psicológico y social de la madre gestante, previamenfe a
la celebración del contrato, con la finalidad de que se compruebe que su entorno
social sea establece, libre de violencia y su condición física y psicológica sea
favorable para el adecuado desarrollo de la gestación. En razón de lo antericif, se
propone establecer un artículo 433-1, que determine los requisito básicos del contrato,
como por ejemplo los topes de edades tanto de la persona contratante como de la
persona gestante, la primera de los 25 a los 40 años y la segunda de los 25 a los 35
años de edad, señalando los certificados médicos mínimos que comprueben la
viabilidad física médica y la psicológica.
6
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Por otra parte se establece que los requisitos procesales serán, posterior a la suscrición
del contrato ante notario público, solicitar a los jueces del Poder Judicial del Estado la
aprobación del mismo contrato a través de procedimiento judicial no contencioso; en
el que se reconozca el vínculo entre los contratantes y el feto; de lo cual, una vez
obtenida dicha aprobación deberá ser entregado al Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes.

ARTICULO 380 Bis 5.- Requisitos del ARTÍCULO 433-1.- El contrato de
Contrato de Gestación
gestación deberá ser suscrito por las
partes, previo cumplimiento por parte
El contrato de gestación deberá ser suscrito de los contratantes de los siguientes
por las partes, previo cumplimiento por requisitos:
parte de los contratantes de los siguientes
requisitos:
I. Ser ciudadanos mexicanos;

I. Ser ciudadanos mexicanos;

II. Poseer plena capacidad de goce y II. Poseer plena capacidad de goce y
ejercicio de sus derechos;
ejercicio de sus derechos;
III. La mujer contratante debe acreditar, III. Se elimina.
mediante certificado médico expedido por el
médico tratante de la institución acreditada,
que posee una imposibilidad física o
contraindicación médica para llevar a cabo
la gestación en su útero y que cuenta entre
veinticinco y cuarenta años de edad;
IV. La mujer gestante debe otorgar su
aceptación pura y simple para que se lleve a
cabo en su útero la implantación de la
mórula y reconocer su obligación de

IV. La mujer gestante debe otorgar su
aceptación pura y simple para que se
lleve a cabo en su útero la implantación
de la mórula y reconocer su obligación
7
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procurar el bienestar y el sano desarrollo del
feto durante el periodo gestacional y a
concluir la relación contratada, respecto al o
los recién nacidos y los padres contratantes
una vez producido el nacimiento; y

de procurar el bienestar y el sano
desarrollo del feto durante el periodo
gestacional y a concluir la relación
contratada, respecto al o los recién
nacidos y los padres contratantes una
vez producido el nacimiento; y

V. La gestante cumpla con los requisitos V. La gestante cumpla con los
establecidos en el presente Código.
requisitos establecidos en el presente
Código.
Para los efectos de la fracción III del
presente artículo, el médico tratante Para los efectos de la fracción III del
adicionalmente deberá extender y solicitar presente artículo, el médico tratante
los certificados médicos que acrediten los adicionalmente deberá extender y
supuestos correspondientes.
solicitar los certificados médicos' que
acrediten
los
supuestos
correspondientes de conformidad con
el artículo siguiente.
El médico tratante realizará los exámenes
médicos previos a la transferencia y que El médico tratante realizará los
sean necesarios de la salud física y mental exámenes médicos previos a la
de la mujer gestante, para corroborar que no transferencia y que sean necesarios de
posee ningún padecimiento que ponga en la salud física y mental de la mujer
riesgo el bienestar y el sano desarrollo del gestante, para corroborar que no posee
feto durante el período gestacional. La ningún padecimiento que ponga en
mujer gestante, el padre y la madre riesgo el bienestar y el sano desariollo
contratantes, deberán someterse a los del feto durante el período gestaciónal.
estudios que establezca la Secretaría de La mujer gestante, y las personas
Salud del Gobierno del Estado y que contratantes, deberán someterse los
garanticen la salud de los implicados.
estudios que establezca el Instituto de
Servicios de Salud del Estado
Aguascalientes y que garanticen la
salud de los implicados.
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Una vez que sea suscrito el instrumento Una vez que sea suscrito el instrumento
jurídico ante Notario Público, deberá ser jurídico ante Notario Público, deberá
aprobado por el Juez competente, a través de ser aprobado por el Juez competente, a
procedimiento judicial no contencioso, en el través de procedimiento judicial. no
que se reconozca el vínculo entre los contencioso, en el que se reconozca el
contratantes y el feto, a su vez que la vínculo entre los contratantes y el feto,
gestante y, en su caso, su cónyuge o a su vez que la gestante y, en su caso,
concubino renuncien a cualquier derecho de su cónyuge o concubino renuncien a
parentesco con el recién nacido. El cualquier derecho de parentesco con el
Instrumento aprobado deberá ser notificado recién nacido. El Instrumento aprobado
en sus efectos a la Secretaría de Salud del deberá ser notificado en sus efectos al
Gobierno del Estado.
Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes.
Se autoriza únicamente la implantación de Se autoriza únicamente la implantación
hasta dos embriones fecundados en un de hasta dos embriones fecundados en
mismo procedimiento de reproducción un
mismo
procedimiento
de
asistida.
reproducción asistida.
Además de los requisitos señalados en
el artículo anterior, se deberán cubrir
los siguientes:
I.- Solo pueden ser contratadas como
gestantes, las mujeres de entre
veinticinco y hasta treinta y cinco
años de edad;
II.- Se deberá obtener un dictamen
médico que compruebe que la mujer
gestante tiene buena salud
biopsicosomática;
III.- Se deberá contar con un
dictamen psicológico, que determine
9
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la viabilidad de llevar a cabo este
contrato; y
III.- Firmar un documento, de
acuerdo al formato autorizado por el
Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes, que
concientice e informe a la madre
gestante sobre el proceso que está a
punto de llevar a cabo y que haga
expresa su voluntad.
En el caso de las fracciones
anteriores, el Instituto de Servicios
de Salud del Estado de
Aguascalientes, determinará el perfil
clínico, psicológico y social de la
"madre gestante" previamente a su
contratación, para comprobar que su
entorno social sea estable, libre de
violencia y su condición física y
psicológica sea favorable para el
adecuado desarrollo de la gestación.

Por otra parte se propone adicionar un artículo que mencione las prohibiciones en la
celebración del contrato de manera similar a como lo hace el Estado de Tabasco. Las
cuales se considera oportuno establecer que no puede llevarse a cabo con una mujer
gestante que padezca enfermedades crónico degenerativas, alcoholismo, drogadicción,
tabaquismo o alguna toxicomanía, también que no puede llevarse a cabo con una
mujer gestante que tuvo un embarazo previo a los trescientos sesenta y cinco días
previos a la implantación de la mórula y que no ha participado en más de dos
ocasiones consecutivas en dicho procedimiento; lo que no impediría que pueda donar
10
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el óvulo para la fecundación in vitro o portar al producto fecundado en su vientre
mediando conocimiento del cónyuge o concubino así como establecer expresamente
que en el Estado no se podrá contar con la participación de personas morales o
instituciones que representen a mujeres gestantes, para evitar trata de personas o
cualquier otra modalidad que denigre a las mujeres.

ARTICULO 380 Bis 3.- Condición de la ARTÍCULO 433- J.- En la
Gestante
celebración del contrato señalado en
los artículos anteriores, queda
La Secretaría de Salud del Gobierno del estrictamente prohibido:
Estado determinará el perfil clínico,
psicológico y social de la "madre gestante" I.- Celebrarlos con una mujer
previamente a su contratación, para gestante que padezca enfermedades
comprobar que su entorno social sea estable, crónico degenerativas, alcoholismo,
libre de violencia y su condición física y drogadicción, tabaquismo o alguna
psicológica sea favorable para el adecuado toxicomanía;
desarrollo de la gestación.
II.- Si la mujer gestante tuvo un
Ninguna mujer que padezca alcoholismo, embarazo previo a los trescientos
drogadicción, tabaquismo o alguna sesenta y cinco días previos 'a la
toxicomanía podrá ser contratada como implantación de la mórula y que no
ha participado en más de dos
madre gestante.
ocasiones consecutivas en dicho
Pueden ser contratadas como gestantes sólo procedimiento; lo que no impediría
las mujeres de entre veinticinco y hasta que pueda donar el óvulo para la
treinta y cinco años de edad que tengan una fecundación in vitro o portar al
buena salud biopsicosomática y que hayan producto fecundado en su vientre;
dado su consentimiento de manera
voluntaria para ser gestante subrogada o
sustituta, habiendo adquirido plena
información acerca del proceso, previa a la III.- Celebrar este contrato con
manifestación de su consentimiento.
personas morales que tengan por
objeto ofrecer estos servicios.
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La gestante, para poder celebrar contrato de
gestación, deberá acreditar, mediante
dictamen médico expedido por institución
oficial de salud, que no estuvo embarazada
durante los trescientos sesenta y cinco días
previos a la implantación de la mórula y que
no ha participado en más de dos ocasiones
consecutivas en dicho procedimiento; lo que
no impediría que pueda donar el óvulo para
la fecundación in vitro o portar al producto
fecundado en su vientre mediando
conocimiento del cónyuge o concubino.

NERO

En caso de que la gestante sustituta
demande la maternidad, solamente
podrán recibir la custodia del
producto de la inseminación,
únicamente cuando se acredite la
incapacidad o muerte de los
contratantes.

En caso de que la gestante sustituta o su
cónyuge demanden la paternidad o
maternidad, solamente podrán recibir,
previo reconocimiento de su cónyuge, la
custodia del producto de la inseminación,
únicamente cuando se acredite la
incapacidad o muerte de la madre o padre
contratantes.
La voluntad que manifiesten las partes para
la realización del contrato de gestación
deberá constar de manera indubitable y
expresa. Los derechos y obligaciones que de
él emanen son personalísimos, no habiendo
lugar a la representación legal; no obstante
las partes podrán ser asesoradas por sus
abogados, si así lo requieren. El contrato de
gestación lofirmarán la madre y el padre
contratantes con la gestante y, si fuera el
caso, su cónyuge o concubino, así como un
intérprete, de ser necesario, debiendo quedar
asentados el lugar, año, mes, día y hora de

La voluntad que manifiesten las partes
para la realización del contrato de
gestación deberá constar de manera
indubitable y expresa. Los derechas y,
obligaciones que de él emanen son
personalísimos, no habiendo lugar: a la
representación legal. El contrato'. de
gestación lo firmará la o las personas
contratantes con la gestante, debiendo
quedar asentados el lugar, año, mes, día
y hora de su otorgamiento. El contrato
deberá ser firmado ante notario
público, quien estará obligado a exigir
de los contratantes el cumplimiento, de
12
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su otorgamiento. El contrato deberá ser los requisitos señalados en este
firmado ante notario público, quien estará capítulo.
obligado a exigir de los contratantes la
presentación del dictamen médico que
demuestre el cumplimiento de los requisitos
y condiciones señalados en los párrafos
primero a cuarto de este artículo.
Las instituciones y clínicas de reproducción
humana asistida, así como el personal
médico especializado en esta materia,
deberán estar previamente acreditados y
autorizados por la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado para la prestación de
esos servicios; las clínicas deberán contar
con la licencia sanitaria correspondiente.

Las instituciones y clínicas de
reproducción humana asistida, así
como el personal médico especializado
en esta materia, deberán estar
previamente acreditados y autorizados
por el Instituto de Servicios de Sálud
del Estado de Aguascalientes para la
prestación de esos servicios; y deberán
contar con la licencia sanitaria
correspondiente.

Las instituciones que realicen este
procedimiento y el control prenatal, deberán
enviar un informe mensual a la Secretaría de
Salud del Gobierno del Estado, con copia
del expediente clínico conforme a la
legislación federal aplicable a la materia,
además de lo que señale la legislación
estatal.

Las instituciones que realicen este
procedimiento y el control prenatal,
deberán enviar un informe mensual al
Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes, con copia
del expediente clínico conforme a la
legislación federal aplicable a la
materia, además de lo que señale la
legislación estatal.

Las instituciones que brinden atención
obstétrica, resultado del procedimiento de
reproducción asistida, deberán informar el
nacimiento a la Secretaría de Salud del
Gobierno del Estado, durante las primeras

Las instituciones que brinden atención
obstétrica, resultado del procedimiento
de reproducción asistida, deberán
informar el nacimiento al Instituto de
Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, durante las primeras
13
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veinticuatro horas de ocurrido el mismo y el veinticuatro horas de ocurrido el
tipo de atención brindada; esta notificación mismo y el tipo de atención brindada;
deberá incluir la copia del certificado de esta notificación deberá incluir la copia
nacimiento del o los recién nacidos.
del certificado de nacimiento del o los
recién nacidos.
Los notarios públicos que participen en
Los notarios públicos que participen en la la celebración de contratos para estos
celebración de contratos para estos procedimientos, deberán informarlo en
procedimientos, deberán informarlo en un un plazo de veinticuatro horas al
plazo de veinticuatro horas a la Secretaría de Instituto de Servicios de Salud del
Salud y al Registro Civil del Estado, Estado de Aguascalientes y al
mediante copia certificada del instrumento Registro Civil del Estado, mediante
celebrado entre las partes.
copia certificada del instrumento
celebrado entre las partes.

Por otra parte se considera necesario establecer las causas de nulidad que pueden
viciar el mismo contrato, señalando expresamente que las mismas se configurarán
cuando exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas, no se
cumpla con los requisitos y formalidades que señala este Código, se establezcan
compromisos o cláusulas que atenten contra el interés superior del niño y la dignidad
humana, intervengan personas morales, agencias, despachos o terceras personas, se
establezcan compromisos o cláusulas que contravengan el orden social y el interés
público o no se celebre ante Notario Público y no se dé el trámite correspondiente
ante los Juzgados del Poder Judicial del Estado.

ARTICULO 380 Bis 4.- Nulidad de ARTÍCULO 433- K.- El contrato de
Contrato de Gestación
gestación será nulo si se realiza bajo las
siguientes circunstancias:
El contrato de gestación será nulo si se
14
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realiza bajo las siguientes circunstancias:
I. Exista algún vicio de la voluntad relativo I. Exista algún vicio de la voluntad
relativo a la identidad de las personas;
a la identidad de las personas;
II. No cumpla con los requisitos y II. No cumpla con los requisitos y
formalidades que señala este Código;
formalidades que señala este Código;
III. Se establezcan compromisos o cláusulas III. Se establezcan compromisos o
que atenten contra el interés superior del cláusulas que atenten contra el interés
superior del niño y la dignidad
niño y la dignidad humana;
humana;
IV. Intervengan agencias, despachos o
IV. Intervengan personas morales,
terceras personas; y
agencias, despachos o terceras
V. Se establezcan compromisos o cláusulas personas;
que contravengan el orden social y el interés
V. Se establezcan compromisos o
público.
cláusulas que contravengan el orden
social y el interés público; y
VI.- No se celebre ante Notario
Público y no se dé el trámite
correspondiente ante los Juzgados
del Poder Judicial del Estado.
La nulidad del documento no exime a las
partes contratantes de las responsabilidades
adquiridas y derivadas de su existencia. Los
profesionales o personal de salud que
realicen esta práctica médica deberán
acreditar que cumplen con la autorización de
la Secretaría de Salud del Gobierno del
Estado, debiendo informar ampliamente de
las consecuencias médicas y legales por la
implantación de pre embriones y embriones

La nulidad del documento no exime a
las partes contratantes de las
y
responsabilidades
adquiridas
derivadas de su existencia. Los
profesionales o personal de salud que
realicen esta práctica médica deberán
acreditar que cumplen con la
autorización del Instituto de Servicios
de Salud del Estado de
15
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en el cuerpo de una mujer gestante. Aguascalientes, debiendo informar
Actuarán con estricto apego al secreto ampliamente de las consecuencias
profesional, respecto a la identidad de las médicas y legales por la implantación
personas que intervienen en la implantación. de pre embriones y embriones en el
El médico tratante deberá solicitar los cuerpo de una mujer gestante. Actuarán
documentos que acrediten que las personas con estricto apego al secreto
que van a intervenir, cumplen con las profesional, respecto a la identidad de
las personas que intervienen en la
formalidades y requisitos legales y físicos.
implantación. El médico tratante
deberá solicitar los documentos que
acrediten que las personas que van á
intervenir, cumplen con las
formalidades y requisitos legales y
físicos.

Otro artículo que debe estar presente es o relativo al asentamiento del recién nacido .
así como los requisitos que deben girar en torno al mismo.

ARTICULO 380 Bis 6.- Asentamiento del ARTICULO 433- 1.- El certificado de
nacimiento será expedido por el
recién nacido
médico autorizado o tratante que haya
El certificado de nacimiento será expedido asistido a la mujer gestante en el
por el médico autorizado o tratante que haya nacimiento del o los recién nacidos;
asistido a la mujer gestante en el nacimiento también llenará el formato expedido
del o los recién nacidos; también llenará el para tal efecto por el Instituto de
formato expedido para tal efecto por la Servicios de Salud del Estado, el que
Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, contendrá, en este caso, la constancia
el que contendrá, en este caso, la constancia que la gestación fue asistida a través de
que la gestación fue asistida a través de una una técnica de apoyo a la reproducción
técnica de apoyo a la reproducción humana humana o práctica médica, denominada
16
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o práctica médica, denominada gestación gestación por contrato.
por contrato.
El asentamiento del recién nacido deberá
realizarse mediante la figura de la adopción
plena aprobada por Juez competente, en los
términos del presente Código.

El asentamiento del recién nacido
deberá realizarse mediante la figura de
la adopción plena aprobada por Juez
competente, en los términos del
presente Código.

Finalmente se propone establecer las responsabilidades en que pueden concurrir las
personas que participan en el mismo, así como la forma de imponer sanciones, en
caso de que se logre demostrar la culpa en la realización de las acciones prohibidas a
la ley.

ARTICULO 380 Bis 7.- Responsabilidades
El contrato de gestación carece de validez
cuando haya existido error o dolo respecto a
la identidad de los padres contratantes por
parte de la mujer gestante, en cuyo caso
están a salvo sus derechos para demandar
civilmente los daños y perjuicios
ocasionados y presentar denuncias penales,
en su caso.
Asimismo, podrá la gestante demandar a la
madre y al padre contratantes el pago de
gastos médicos, en caso de patologías
genéticas y las que deriven de una
inadecuada atención y control médico

ARTÍCULO 433- M.- El contrato de
gestación carece de validez cuando
haya existido error o dolo respecto a la
identidad de los padres contratantes por
parte de la mujer gestante, en cuyo
caso están a salvo sus derechos para
demandar civilmente los daños y
perjuicios ocasionados y presentar
denuncias penales, en su caso.

Asimismo, podrá la gestante demandár
a la persona contratante el pago de
gastos médicos, en caso de patologías
genéticas y las que deriven de una
inadecuada atención y control médico
17
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prenatal y postnatal.

prenatal y postnatal.

Será obligación de los padres contratantes
garantizar con una póliza de seguro de
gastos médicos mayores, expedido (sic) por
una institución de seguros establecida
legalmente en territorio nacional, que cubra
los gastos originados en la atención del
embarazo, parto y puerperio, a favor de la
gestante sustituta o subrogada.

Será obligación de la persona
contratante garantizar con una póliza
de seguro de gastos médicos mayores,
expedida por una institución de seguros
establecida legalmente en territorio
nacional, que cubra los gastos
originados en la atención del embarazo,
parto y puerperio, a favor de la gestante
sustituta o subrogada.

Se harán acreedores a las responsabilidades
civiles aquellos médicos tratantes que
realicen la implantación o fecundación de
embriones humanos sin su consentimiento y
sin la plena aceptación de las partes que
intervienen.

Se harán acreedores a las
responsabilidades civiles aquellos
médicos tratantes que realicen la
implantación o fecundación de
embriones humanos sin su
consentimiento y sin la plena
aceptación de las partes que
intervienen.

Los notarios públicos que indebidamente
den fe o certifiquen contratos de gestación
sin apego a las disposiciones jurídicas
aplicables, serán separados definitivamente
de su encargo, en términos de la Ley de la
materia, sin demérito de las demás
responsabilidades o delitos en que incurran.

que
públicos
Los
notarios
indebidamente den fe o certifiquen
contratos de gestación sin apego a las
disposiciones jurídicas aplicables,
serán separados definitivamente de su
encargo, en términos de la Ley de la
materia, sin demérito de las demás
responsabilidades o delitos en que
incurran.

18

(XIV LEGISLATURA
H. CONGRESO DEL ESTADO
DE AGUASGAUENTES

UeEUSliage Carranza Rara
MITTNAR

o
1.619/K üCISLRSW

LA LEGISLATURA CKIV DE LA PARIDAD DE GÉNERO

Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

ARTÍCULO ÚNICO.— Se adiciona un Capítulo VI, denominado "De la
Gestación Asistida y Subrogada", con los artículos 433- G, 433-H; 433-1; 433-.1; 433K; 433-L y 433-M, al Título Séptimo del Libro Primero del Código Civil del Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:

CAPÍTULO VI
DE LA GESTACIÓN ASISTIDA O SUBROGADA

ARTÍCULO 433- G.- Se entiende por reproducción humana asistida, el
conjunto de prácticas clínicas y biológicas para la creación de un nuevo ser humano,
logrado mediante técnicas científicamente acreditadas y autorizadas por la legislación
en materia de salud, realizadas con la intervención de personal de la salud, constituidas
por métodos de fertilización de células germinales, gametos de uno o ambos sexos,
además de la reproducción de cigotos y embriones, que permitan la procreación fuera
del proceso biológico natural de las personas contratantes.
Cualquier persona, puede acceder a la inseminación o fecundación homóloga y
heteróloga. Se entiende por fecundación homóloga aquella en la que los gametos son
aportados por personas externas del cuerpo receptor; y por fecundación heteróloga,
aquella en que uno de los gametos es donado por un tercero y el otro gameto, es
aportado por el cuerpo receptor.
Sólo será válido el consentimiento expresado en vida, con las formalidades que este
Código exige, para los efectos de que los gametos puedan ser utilizados después de la
muerte en un procedimiento de inseminación.
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ARTÍCULO 433-H.- La gestación por contrato se efectuará a través de la
práctica médica por las instituciones que legalmente se encuentren registrada ante
el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, mediante la cual
una mujer gesta un producto fecundado con células propias o ajenas, para llevar
a cabo la gestación en su útero.
La gestación por contrato, admite las siguientes modalidades:
1.

Subrogada: implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios
óvulos y que, después del parto, entregue el recién nacido a la madre
contratante mediante adopción plena; y

II.

Sustituta: implica que la gestante sea contratada exclusivamente para
portar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos
de una pareja o persona contratante.

Para efectos de este artículo, el Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, establecerá en las disposiciones reglamentarias, los requisitos que
deben reunir las clínicas o instituciones que realicen tales actividades,
garantizando las condiciones mínimas de salud.

ARTÍCULO 433-1.- El contrato de gestación deberá ser suscrito por las partes,
previo cumplimiento por parte de los contratantes de los siguientes requisitos:
I.

Ser ciudadanos mexicanos;

II.

Poseer plena capacidad de goce y ejercicio de sus derechos;

III.

La mujer gestante debe otorgar su aceptación pura y simple para que se
lleve a cabo en su útero la implantación de la mórula y reconocer su
obligación de procurar el bienestar y el sano desarrollo del feto durante el
periodo gestacional y a concluir la relación contratada, respecto al o los
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recién nacidos y los padres contratantes una vez producido el nacimiento;
Y
IV. La gestante cumpla con los requisitos establecidos en el presente Código.
Para los efectos de la fracción -III del presente artículo, el médico tratante
adicionalmente deberá extender y solicitar los certificados médicos que acrediten los
supuestos correspondientes de conformidad con el artículo siguiente.
El médico tratante realizará los exámenes médicos previos a la transferencia y que
sean necesarios de la salud física y mental de la mujer gestante, para corroborar que no
posee ningún padecimiento que ponga en riesgo el bienestar y el sano desarrollo del
feto durante el período gestacional. La mujer gestante, y las personas contratantes,
deberán someterse a los estudios que establezca el Instituto de Servicios de Salud del
Estado de Aguascalientes y que garanticen la salud de los implicados.
Una vez que sea suscrito el instrumento jurídico ante Notario Público, deberá ser
aprobado por el Juez competente, a través de procedimiento judicial no contencioso, en
el que se reconozca el vínculo entre los contratantes y el feto, a su vez que la gestante
y, en su caso, su cónyuge o concubino renuncien a cualquier derecho de parentdco
con el recién nacido. El Instrumento aprobado deberá ser notificado en sus efectos al
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes.
Se autoriza únicamente la implantación de hasta dos embriones fecundados en t un
mismo procedimiento de reproducción asistida.
Además de los requisitos señalados en el artículo anterior, se deberán cubrir los
siguientes:
I.

Solo pueden ser contratadas como gestantes, las mujeres de entre
veinticinco y hasta treinta y cinco años de edad;

II.

Se deberá obtener un dictamen médico que compruebe que la mujer
gestante tiene buena salud biopsicosomática;
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III.

Se deberá contar con un dictamen psicológico, que determine la
viabilidad de llevar a cabo este contrato; y

IV.

Firmar un documento, de acuerdo al formato autorizado por el
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, que
concientice e informe a la madre gestante sobre el proceso que está a
punto de llevar a cabo y que haga expresa su voluntad.

En el caso de las fracciones anteriores, el Instituto de Servicios de Salud niel
Estado de Aguascalientes, determinará el perfil clínico, psicológico y social de la
"madre gestante" previamente a su contratación, para comprobar que su entorno
social sea estable, libre de violencia y su condición física y psicológica sea
favorable para el adecuado desarrollo de la gestación.

ARTÍCULO 433- J.- En la celebración del contrato señalado en los
artículos anteriores, queda estrictamente prohibido:
I.

Celebrarlos con una mujer gestante que padezca enfermedades
crónico degenerativas, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo o
alguna toxicomanía;

II.

Si la mujer gestante tuvo un embarazo previo a los trescientos sesenta
y cinco días previos a la implantación de la mórula y que no ha
participado en más de dos ocasiones consecutivas en dicho
procedimiento; lo que no impediría que pueda donar el óvulo para la
fecundación in vitro o portar al producto fecundado en su vientre; y

III.

Celebrar este contrato con personas morales que tengan por objeto
ofrecer estos servicios.

En caso de que la gestante sustituta demande la maternidad, solamente podrán
recibir la custodia del producto de la inseminación, únicamente cuando se
acredite la incapacidad o muerte de los contratantes.
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La voluntad que manifiesten las partes para la realización del contrato de gestación
deberá constar de manera indubitable y expresa. Los derechos y obligaciones que de él
emanen son personalísimos, no habiendo lugar a la representación legal. El contrato de
gestación lo firmará la o las personas contratantes con la gestante, debiendo quedar
asentados el lugar, año, mes, día y hora de su otorgamiento. El contrato deberá ser
firmado ante notario público, quien estará obligado a exigir de los contratantes el
cumplimiento de los requisitos señalados en este capítulo.
Las instituciones y clínicas de reproducción humana asistida, así como el personal
médico especializado en esta materia, deberán estar previamente acreditados y
autorizados por el Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes para
la prestación de esos servicios; y deberán contar con la licencia sanitaria
correspondiente.
Las instituciones que realicen este procedimiento y el control prenatal, deberán enviár
un informe mensual al Instituto de Servicios de Salud del Estado de
Aguascalientes, con copia del expediente clínico conforme a la legislación federal
aplicable a la materia, además de lo que señale la legislación estatal.
Las instituciones que brinden atención obstétrica, resultado del procedimierito de
reproducción asistida, deberán informar el nacimiento al Instituto de Servicios de
Salud del Estado de Aguascalientes, durante las primeras veinticuatro horas de
ocurrido el mismo y el tipo de atención brindada; esta notificación deberá incluir la
copia del certificado de nacimiento del o los recién nacidos.
Los notarios públicos que participen en la celebración de contratos para estos
procedimientos, deberán informarlo en un plazo de veinticuatro horas al Instituto de
Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes y al Registro Civil del Estado,
mediante copia certificada del instrumento celebrado entre las partes.

ARTÍCULO 433- K.- El contrato de gestación será nulo si se realiza bajo las
siguientes circunstancias:
I.

Exista algún vicio de la voluntad relativo a la identidad de las personas;
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II.

No cumpla con los requisitos y formalidades que señala este Código;.

III.

Se establezcan compromisos o cláusulas que atenten contra el interés
superior del niño y la dignidad humana;

IV.

Intervengan personas morales, agencias, despachos o terceras personas;

V.

Se establezcan compromisos o cláusulas que contravengan el orden social
y el interés público; y

VI.

No se celebre ante Notario Público y no 'se dé el trámite
correspondiente ante los Juzgados del Poder Judicial del Estado.,

La nulidad del documento no exime a las partes contratantes de las responsabilidades
adquiridas y derivadas de su existencia. Los profesionales o personal de salud que
realicen esta práctica médica deberán acreditar que cumplen con la autorización del
Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes, debiendo informar
ampliamente de las consecuencias médicas y legales por la implantación de pre
embriones y embriones en el cuerpo de una mujer gestante. Actuarán con estricto
apego al secreto profesional, respecto a la identidad de las personas que intervienen en
la implantación. El médico tratante deberá solicitar los documentos que acrediten que
las personas que van a intervenir, cumplen con las formalidades y requisitos legales y
físicos.

ARTICULO 433- L.- El certificado de nacimiento será expedido por el médico
autorizado o tratante que haya asistido a la mujer gestante en el nacimiento del o los
recién nacidos; también llenará el formato expedido para tal efecto por el Instituto de
Servicios de Salud del Estado, el que contendrá, en este caso, la constancia que la
gestación fue asistida a través de una técnica de apoyo a la reproducción humanó o
práctica médica, denominada gestación por contrato.
El asentamiento del recién nacido deberá realizarse mediante la figura de la adopción
plena aprobada por Juez competente, en los términos del presente Código.
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ARTÍCULO 433- M.- El contrato de gestación carece de validez cuando haya
existido error o dolo respecto a la identidad de los padres contratantes por parte de la
mujer gestante, en cuyo caso están a salvo sus derechos para demandar civilmente los
daños y perjuicios ocasionados y presentar denuncias penales, en su caso.
Asimismo, podrá la gestante demandar a la persona contratante el pago de gastos
médicos, en caso de patologías genéticas y las que deriven de una inadecuada atención
y control médico prenatal y postnatal.
Será obligación de la persona contratante garantizar con una póliza de seguro de gastos
médicos mayores, expedida por una institución de seguros establecida legalmente en
territorio nacional, que cubra los gastos originados en la atención del embarazo, parto
y puerperio, a favor de la gestante sustituta o subrogada.
Se harán acreedores a las responsabilidades civiles aquellos médicos tratantes que
realicen la implantación o fecundación de embriones humanos sin su consentimiento y
sin la plena aceptación de las partes que intervienen.
Los notarios públicos que indebidamente den fe o certifiquen contratos de gestación
sin apego a las disposiciones jurídicas aplicables, serán separados definitivantente de
su encargo, en términos de la Ley de la materia, sin demérito de las demás
responsabilidades o delitos en que incurran.
•

TRANSITORIO
ARTÍCULO ÚNICO.- El presente Decreto iniciará su vigencia al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
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