
México, D. F., a 5 de agosto de 2015. 
 
 
 

Versión estenográfica del Foro “Análisis de los Delitos Contenidos 
en la Ley General Vigente Contra la Trata de Person as, así como 
la Protección a Víctimas” , presidida por la Senadora Adriana 
Dávila Fernández , celebrada en el patio del federalismo de la 
Honorable Cámara de Senadores , hoy por la mañana. (10:00 
horas). 

 
 
 

(Mesa de Debate: Confusión Entre Explotación  con Fines de 
Reproducción con la Subrogación de Vientres) 

 
 
(Nota: Así da inicio la grabación) 
  
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández: … Que organiza la Comisión Contra la Trata de Personas, 
pedirles a todos ustedes su comprensión para que este friito que nos está pegando a todos lo 
podamos aguantar, porque sin duda el tema que hoy nos ocupa en este escenario de la república es 
un tema controversial, es un tema difícil, es un tema que es la primera vez que se toca en el recinto 
legislativo, concretamente en el Senado de la República, y que sin duda tendrá muchas percepciones 
y muchos comentarios de los ciudadanos que nos podrán a través de sus pantallas sobre aquellos 
que a través de las redes sociales también puedan plantear. 
 
Quisiera recapitular el por qué de este foro, y si me permiten, antes de iniciar con la presentación de 
todos nuestros panelistas expertos en el tema, y de nuestra moderadora, que sin duda es una de las 
mejores que yo conozco respecto del tema de trata de personas, y decir, que la Comisión de Trata de 
Personas inició hace ya casi tres años, foros diversos para las modificaciones a la ley general en la 
materia. 
 
Nosotros habíamos sostenido desde ese tiempo que había algunas dificultades en el marco legal que 
podían impedir a los operadores la ley aplicarlas con toda certeza, tratándose de un tema sumamente 
complejo y de un tema sumamente difícil de entenderla por otras personas, pero no es nada fácil, y 
es muy fácil que se confunda con otros delitos. 
 
Quisiera recordar que el lunes pasado la Organización de Naciones Unidas a través de la IUNO, D. 
C., presentó el diagnóstico  nacional sobre la situación de Trata de Personas en México. 
 
En el capítulo uno nos habla del escenario legislativo, y quisiera pedirles a todos ustedes que me 
permitan nada más su atención para poder plantearles con toda certeza qué es lo que dice el 
diagnóstico de la ONU respecto de este escenario legislativo. 
 
Cito: “….A partir de la entrada en vigor de la Ley General para Prevenir la Trata de Personas en 
México se persiguen los delitos en materia de trata de personas, no el delito de trata de personas….”. 
 
Con lo cual básicamente todos los delitos relacionados con alguna forma de explotación, retomada en 
el protocolo, más otras que los diferentes actores involucrados consideraron necesario incluir se 
perseguirán como trata de personas.  
 
Es el primer punto que  establece el diagnóstico de la Organización de Naciones Unidas. 
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Dice, además: “…Es importante destacar que aunque esto seguramente se traducirá en un aumento 
considerable de sentencias condenatorias, no necesariamente se estará procesando a tratantes, de 
conformidad con el Protocolo de Palermo, sino a explotadores….”. 
 
¿Por qué planteamos este asunto, y por qué nos parece fundamental poner sobre la mesa los 
pronósticos de la ONU? 
 
Porque se ha venido confundiendo el delito de explotación con el delito de trata de personas a lo 
largo de estos mecanismos, de estas discusiones que hemos tenido, y obviamente estas reformas 
que han causado mucha polémica, tienen que ver justamente por la falta de comprensión del 
modelito, y hoy ya una institución oficial, me parece que la más reconocida en la materia ha planteado 
con toda certeza lo que significa y que el camino que el Senado eligió es un camino correcto, abalado 
ya por una institución como es la Organización de Naciones Unidas. 
 
Permítanme leer un último párrafo que dice: “….Si bien se establece en la exposición de motivos que 
se han eliminado, algunos obstáculos  para facilitar la integración de las averiguaciones previas, cabe 
destacar que esto ha implicado la eliminación de uno de los elementos esenciales previstos en el 
Protocolo de Palermo, los Medios Comisivos. Es decir, la actual ley no tiene medios comisivos, y 
decían que era porque era en beneficio de las víctimas, el mismo documento de la ONU señala que 
habrán de analizarse las implicaciones que en materia de certeza y seguridad jurídica podrán 
derivarse del hecho de eliminar los medios comisivos del tipo penal por considerar que éstos son muy 
difíciles de comprobar, en vez de brindar capacitación a los operadores de la norma para que cuenten 
con más información y herramientas para hacer su labor.  
 
Les invito a que lean este Diagnóstico Nacional Sobre la Situación de la Trata de Personas, en 
México ya está en las páginas de Internet de la Secretaría de Gobernación, también  por supuesto en 
las páginas de Internet de la ”IUNO”, D. C., y creo que este es un instrumento que, insisto, reitera y 
ratifica la necesidad de hacer un trabajo importante en la materia. 
 
Hemos tenido cinco mesas, todas distintas, todas con temas también polémicos, porque la trata de 
personas abarca muchos fines de la explotación. 
 
Tuvimos la semana pasada dos mesas también muy enriquecedoras, desde mi punto de vista muy 
alentadoras también para poder involucrar a otros actores que no se habían involucrado en estos 
temas, y escuchamos voces que, insisto, tampoco se habían escuchado en el Senado, porque como 
que teníamos todo vetado, sólo una visión de la trata de personas, y no este escenario que para 
nosotros es fundamental. 
 
Quisiera decirles que la mesa que hoy nos ocupa, que obviamente es en el  marco de los análisis de 
los delitos, reitero lo que dice el propio diagnóstico de la “IUNO, D.C.”, contenidos en la ley  vigente 
contra la trata de personas.  
 
En este análisis uno de los temas que se incluyó por parte de las reformas que hicimos en el Senado 
de la República, en el artículo 28, que espero próximamente podamos ya tener el dictamen final para 
concluir el proceso legislativo, tiene que ver un poco con esta confusión que hay entre la subrogación 
de vientres y la explotación de vientres o embarazo forzoso, que son cosas  completamente distintas 
y que tienen aseveraciones y aspectos completamente distintos. 
 
Pero, en el escenario público, en el manejo de los medios de comunicación se ha confundido también 
estos conceptos y para nosotros este tema que pudiera parecer nuevo en el país, pues por supuesto 
que es importante que, hoy quienes nos acompañan en estas mesas puedan decir con toda claridad, 
exponer sus puntos de vista, y, reitero, nosotros tomaremos por supuesto las opiniones que aquí se 
integren para poder hacer un análisis de estos tipos penales, de esta información y poder diferenciar 
concretamente y tender un marco jurídico adecuado. 
 
Nosotros en las reformas que planteamos en el artículo 28, anexamos uno de los párrafos en donde, 
perdón, en la II fracción, estamos hablando justamente de ese tema. 



Foro: Trata de Personas. 
5 de agosto de 2015.  1ª. Parte.jlcg. 
 -  3  - 

 
Dice: “…Se impondrá pena de cuatro a diez años de prisión, y de 200 a 2,000 días multa a quien con 
el fin de explotación obligue a contraer matrimonio a una persona para la prostitución, la esclavitud o 
prácticas similares, embarazo forzado o para separar a una hija, hijo de su madre después de su 
nacimiento….”. 
 
También incluimos en caso de que se hubiese registrado a la niña o niño, el órgano jurisdiccional del 
conocimiento, decretará la nulidad de registro a fin de que se realice una nueva inscripción. 
 
También estamos castigando con esa misma pena o proponiendo que se castigue con esa misma 
pena a quien obliga o imponga un embarazo forzado, en caso de  las fracciones I y II de este artículo, 
el órgano jurisdiccional del conocimiento decretará la nulidad del matrimonio. Es decir está vinculado 
también con todo lo que es matrimonio forzado. 
 
Lo planteamos porque no la tiene la ley vigente, lo estamos nosotros incluyendo en este proceso, y lo 
que queremos, es esta diferencia de lo que es subrogación de vientres para no criminalizar algunas 
cosas que necesitan establecerse y que son, y que incluso ya se están practicando en México, y no 
generar tampoco lagunas o vacíos en los tipos penales.  
 
Así es que, dada esta introducción, y prometo que es la última participación que tengo, porque 
quienes tendrán que hablar son todos los demás. 
 
Pues les agradezco muchísimo su asistencia, y agradezco, por supuesto, a la Senadora Sonia Rocha 
Acosta, compañera integrante de la Comisión Contra la Trata de Personas que ya se incorporó con 
nosotros para este tema. 
 
Si gustas, Sonia, lo que podemos hacer es empezar con nuestra experta que empezará a moderar 
las mesas, y das un mensaje final al terminar nuestros panelistas. 
 
Cedo por supuesto el micrófono a Marian González  Castillo a quien yo le tengo no sólo 
reconocimiento sino aprecio y afecto porque he visto la lucha que ella viene emprendiendo como toda 
una profesional con mucha seriedad, desde la institución en la que ella trabaja, pero también desde 
sus anteriores trabajos, y yo no quisiera hablar de tu curriculum sino de tu calidad humana para poder 
conducir los trabajos de estameña, y pues les deseo, además de éxito a todos y a la Comisión, suerte 
porque seguramente las críticas también van a estar a todo lo que da después de que nosotros 
podamos plantear puntos de vista distintos. 
 
Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos. 
 
Muchas gracias, Marian. 
 
Marian González Castillo (Moderadora):  Muchas gracias Senadora, y pues primero que nada 
muchísimas gracias a la Comisión de Trata de Personas del Senado de la República por tenernos 
aquí sentado hablando de este tema tan polémico.  
 
Cuando hablamos de trata de personas, primero nos juzgaban como locos, eso no existe. 
 
Después por muchos años hablamos única y exclusivamente de trata con fines de explotación sexual. 
 
Hoy, agradezco al Senado, de verdad que estemos ya tocando estos puntos tan específicos de lo que 
es el delito de trata de personas. Esto nos va a llevar a darnos cuenta la importante de los medios 
comisivos y de llegar realmente a una legislación que proteja los derechos humanos de las personas. 
 
Cuando hablamos de trata de personas, sin lugar a dudas, estamos hablando de…. …….. 
 
 

(Sigue 2ª. Parte)
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… los medios comisivos y de llegar realmente a una legislación que proteja los derechos humanos de 

las personas.  

 

 Cuando hablamos de trata de personas, sin lugar a dudas, estamos hablando de derechos 

humanos.  

 

 La trata de personas implica, y cuando hablamos de temas como éste tan álgidos, que tienen 

que ser tocados por expertas y expertos de todas las materias, a veces pensamos que nada más un 

grupo de expertas o de instituciones tenemos que ver con este delito, y gracias a este tipo de mesa 

nos damos cuenta que esto va de la mano de la ciencia, pero también de la mano de los derechos 

humanos, no podemos desprenderlo y aquí tenemos qué hablar de la vida, la dignidad y la libertad de 

las personas.  

 

 Para eso tenemos una mesa de expertos de los dos ámbitos, expertos y expertas, y quisiera 

empezar, vamos a tener una ronda de cinco minutos cada uno de ustedes para exponer todo aquello 

que quieran libremente, yo creo que cuando discutimos, podemos llegar realmente a conocer de qué 

se tratan los temas, no es nada más exponer por quedar bien, sino realmente saber qué está 

pasando, qué pasa con nosotros las personas, de qué manera podemos ser explotadas y de qué 

manera también podemos tomar la decisión.  

 

 Entonces, para empezar con esta mesa, vamos a empezar con el doctor Ricardo Juan García 

Cavazos, quien es Director General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva 

de la Secretaría de Salud, me voy a permitir leer una síntesis de su currículum.  

 

 Él es licenciado biólogo egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de Nuevo León, es médico cirujano y partero de la Escuela Superior de Medicina 

del Instituto Politécnico Nacional, tiene estudios de postgrado, es maestro en ciencias morfológicas, 

especialidad en genética clínica, y es miembro certificado y recertificado por el Consejo Mexicano de 

Genética.  

 

 Miembro de la Academia Mexicana de Pediatría.  

 

 Tiene una gran producción científica, entre la que puedo destacar 48 publicaciones 

nacionales y 12 internacionales.  

 

 Una trayectoria profesional de 43 años de experiencia como docente en diversas instituciones 

académicas y hospitalarias.  
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 Fue Director de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, y 

actualmente, como se los dije, es Director General del Centro Nacional de Equidad y Género, y Salud 

Reproductiva.  

 

 El doctor cuenta con varios nombramientos académicos y administrativos, entre los cuales 

podemos destacar, es miembro del Consejo General de Salubridad de la Secretaría de Salud del 

gobierno federal, también es miembro del Consejo General de Salud de la Secretaría de Salud del 

gobierno del Distrito Federal, es investigador asociado del C Instituto Nacional de Perinatología, entre 

otras cosas. 

 Doctor, le cedemos la palabra, cinco minutos.  

 

Gracias por acompañarnos.  

 

EL DR. RICARDO JUAN GARCÍA CAVAZOS: Buen día a todos y a todas.  

 

Primero quiero agradecer la invitación… (Inaudible)… un atento saludo y nuestra participación 

con todos los panelistas que me agrada mucho estar acompañando y haciendo énfasis en este tema 

tan importante.  

 

La postura nuestra, desde un punto de vista de crear esa línea de salud, pero además de 

justicia para que los hombres y las mujeres logren tener la paternidad, un embarazo, y que este sea 

saludable y protegido, es uno de los principios fundamentales, y es, obviamente, una de las partes de 

justicia social.  

 

Todo esto basado en esta parte de la perspectiva de género, en la intervención del hombre y 

la mujer, para la procreación.  

 

Desgraciadamente, dentro de nuestra vida existen situaciones adversas que colocan a 

hombre y a mujeres en una posición de infertilidad y, algunas ocasione, de esterilidad, esto determina 

y radica que las ciencias médicas se hayan abocado a buscar soluciones para aquellas parejas que 

de alguna manera con facilidad y en forma espontánea no logran el embarazo.  

 

De esta manera, los estudios han generado patrones muy peculiares, como es que el útero 

humano, el útero de la mujer humano, es un útero con un espacio privilegiado, privilegiado en muchos 

sentidos porque es el centro, es el lugar donde se va a desarrollar un nuevo ser, todas las 

condiciones están dadas para que esto suceda, pero privilegiadamente está protegido desde el punto 

de vista inmunológico, o sea, desde el punto de vista de colocar algo como el llamado transplante, 

esto quiere decir que el embrión que se coloca ahí puede ser genéticamente adaptado a esa 
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condición, porque lleva genética del padre, que de alguna manera es diferente al de la madre dentro 

de su cuerpo, y esto se privilegia en el útero para que no sea rechazado y que se mantenga en esa 

condición.  

  

De tal manera que se ha visto que no solamente la genética del padre es diferente, sino que a 

veces un embrión con una genética totalmente diferente a esa madre, puede aceptarlo y desarrollar 

un bebé dentro de ese útero, lo cual esto ha generado que aquellas parejas que tienen dificultades 

para lograr ese embarazo, lo pueden hacer a través de técnicas de reproducción, y una de ellas es 

precisamente la maternidad subrogada, que me gustaría mejor manejar ese término, que de vientre 

como hablando que es un solo elemento u órgano de la mujer, creo que esto es más que un bebé, 

más que un útero, es una mujer embarazada, y de tal manera hay que verla como en este contexto 

para la seguridad y protección de esta mujer durante este periodo que es muy importante y que es 

una bomba de tiempo, porque el embarazo es el elemento que hay que vigilar constantemente, 

porque en cualquier momento puede aparecer una complicación, y esto puede causar complicaciones 

graves y hasta la muerte materna. De tal manera que esto es importante.  

De tal manera que estas técnicas que han sido puestas en opción o una opción más para 

aquellas mujeres, por ejemplo, que jóvenes han perdido su útero y que de alguna manera no tienen 

otra oportunidad de tener un embarazo, pero tienen sus ovarios que producen sus óvulos, y que a 

través de la fertilización in vitro pudieran generar un embrión que sea transferido hacia un útero, 

digamos, subrogado, prestado, por otra mujer para que se desarrolle ese bebé, es un caso totalmente 

extremo en donde esta situación no se podría lograr, si no es a través de esta forma de reproducción 

asistida.  

 

En otras situaciones, se traduce a veces por la edad materna, en donde el óvulo de esa 

mujer, o la reserva ovárica está tan reducida que las posibilidades de un óvulo sano están muy bajas, 

entonces, hay una donación de óvulo, una reproducción in vitro, y una transferencia de embrión, con 

una contribución paterna, de esa manera se utiliza un útero para esas condiciones.  

 

Y así podríamos poner varios ejemplo en relación a que el avance en la ciencia y en la 

tecnología pudiera ser una aportación de un procedimiento que puede remplazar un paso natural, 

pero que pudiera ser factible para lograr la maternidad.  

 

LA MODERADORA MIRIAN GONZÁLEZ CASTILLO: Muchísimas gracias doctor Juan 

García Cavazos.  

 

Aquí estamos hablando ya de ciencia pura, del avance científico para apoyar a aquellas y 

aquellos adultos que desean ejercer la paternidad, porque hay muchas maneras de ejercer la 
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paternidad y todas ellas nos pueden llevar al delito de trata de personas, aquí hablamos con carga 

genética de padre y madre, y con una tercera persona que sería quien prestaría el vientre.  

 

Incluimos también una palabra que me parece importante que va a entrar a debate, que es el 

tema de donación, y palabras claves como son: ovarios, óvulos, que son parte de aquello que nos 

dice la ley, órganos, tejidos y sus componentes, qué pasa cuando una mujer dona un óvulo, o cuando 

es forzada… se está en óvulo, que ya es diferente, para ser implantado en otra parte.  

 

Yo creo que aquí podemos ir abriendo muchísimas partes al debate y dentro de la misma 

ciencia que cuado lo vemos aislado parecería nada más un avance científico, que de repente nos 

desprendemos de lo que es esta parte humana y, sobre todo, de lo que es la parte de dónde está la 

decisión, en dónde está la explotación y en dónde está la trata de personas, que yo creo que en este 

tema como en la trata laboral y como en la trata sexual, existen las tres partes también, pero vamos a 

ir viéndolo en el avance.  

 

Para continuar con nuestra mesa, tenemos ahora la participación del maestro Jorge Carreón, 

representante del INACIPE, y voy a permitirme leer su currículum.  

 

Él es maestro…..  

 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . tenemos ahora la participación del maestro Jorge Carreón, representante del INACIPE y voy a 
permitirme leer su curriculum. 
 
Él es maestro en Derechos Humanos y Democracia, con especialidad en Procesos Políticos por la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede académica México;  y licenciado en Filosofía 
por la Universidad de El Claustro de Sor Juana; se ha desempeñado como director en la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, así como 
coordinador en la Dirección de Investigación en el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE;  
en el ámbito académico es docente en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en la Maestría de 
Criminología y Política Criminal, Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, así como en la Maestría en 
Justicia Federal; es el autor del libro “El Uso Político de los Derechos Humanos”, así como de 
diversos artículos en revistas especializadas en derecho penal y derechos humanos en el ámbito 
nacional e internacional. 
 
Doctor, adelante. 
 
El Dr. Jorge Carreón:  Muchas gracias.  Muy buenos días a todos los presentes. 
 
Es un gusto y un orgullo encontrarnos aquí en un recinto de la libertad de expresión, como lo es el 
Senado, que invita obviamente a deliberación en torno a temas que pueden resultar polémicos para 
todos, por las implicaciones directas que pueden tener o no nuestras vidas, pero como parte de una 
misma nación, nos involucran aunque parezcan ajenos a nosotros mismos. 
 
En este sentido, el tema de trata de personas, como bien lo comentaba la doctora Marian González, 
tiene muchas aristas y muchos matices, a través del cual puede ser abordado y a través del cual uno 
puede tener una visión positiva o negativa al respecto. 
 
Es interesante que se formulen este tipo de eventos, este tipo de foros, para acercar desde una visión 
multidisciplinaria e integral un tema que nos involucra de manera directa como sociedad y como 
personas. 
 
Bajo este aspecto, considero que la explotación, la trata de personas y la explotación, laceran 
gravemente la dignidad de la persona, entendida ésta conforme lo prevé la Ley General de Víctimas, 
en su artículo Quinto, como el fundamento de los derechos humanos, el fundamento de la 
personalidad. 
 
En este sentido, quiero retomar unas palabras del doctor Eugenio Raúl Zafaroni, recientemente 
nombrado Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que versa sobre la importancia 
que tiene el derecho con respecto a la dignidad.  Dice: 
 
“Humanitas o la dignidad del ser humano, la centralidad de éste como personas, el respeto a su 
esencia, es una perpetua voz que proviene del derecho romano y atraviesa toda la historia de nuestro 
saber, habiendo padecido múltiples vicisitudes que no  pudieron nunca ocultar la permanente 
demanda recíproca, derecho reclama siempre humanitas, simplemente porque el saber jurídico no es 
más que un instrumento para la realización del ser humano y como tal carece de brújula cuando se 
aleja de  la antropología básica que hace de éste una persona para cosificarlo, para reducirle una 
cosa más entre las otras”. 
 
Esta moción de cosificación nosotros la podemos encontrar en la explotación con fines reproductivos.  
 
La Corte Penal Internacional en su estatuto, el Artículo Séptimo, señala que el embarazo forzoso, 
bajo ciertos aspectos puede ser considerado un crimen de deshumanidad, que lacera sensiblemente 
a todos, no sólo como miembros de un país o de un grupo, sino a todos como parte del mundo, parte 
de la humanidad, parte del ser humano. 
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En este sentido debemos nosotros analizar cómo se tiene que regular, no sólo en el aspecto penal, la 
subrogación de vientres, o en este caso la maternidad subrogada, sino también en la esfera 
administrativa, la esfera civil, la esfera familiar, porque al implicar muchas veces un contrato en el que 
puede muy fácil objetivizarse viendo a la persona ya como un medio y no como un fin en sí mismo, 
como mencionaba Kant en la Metafísica de las Costumbres, puede derivar a que existan problemas 
internos y que muy fácilmente puedan ser ocupados por redes de trata, redes de explotación para 
valerse de una legalización de determinadas conductas para afectar directamente.  Podrán ser las 
menos de veces, pero obviamente la maternidad subrogada puede ser  por un acto altruista o por un 
aspecto económico. 
 
El aspecto económico hay que ver que se legisle, que se armonice primeramente a nivel nacional y 
que se establezcan límites precisos para evitar precisamente que existan víctimas de explotación, 
obviamente escondidos bajo la apariencia de una maternidad subrogada. Ese es un punto 
fundamental que tiene que relacionarse con lo que estamos nosotros trabajando el día de hoy, con lo 
que estamos platicando, porque de otra forma nos veríamos involucrados en una posibilidad de 
legislar una cuestión que incluso si genera una víctima, ya es grave, porque posteriormente nos va a 
invitar a reflexionar entonces si abolir estas prácticas o no. 
 
La esfera legislativa también tiene que dirigirse por lo tanto, no sólo a la esfera estrictamente penal, 
tiene que abarcar otros ámbitos, ver el derecho como una parte integral y no como una parte derivada 
o que va a tratar temas concretos, sino temas generales.  Y bajo este aspecto debemos tener mucho 
cuidado de establecer situaciones que puedan llegar a vulnerar la dignidad humana, que es, reitero, 
la parte esencial de todo esquema normativo. Va a tener otras cuestiones, obviamente se enfrenta 
bajo tesituras del derecho a la paternidad, Artículo 17 de la Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos.  En la Corte Interamericana que señalan la maternidad como un derecho, pero también 
hay que ver que puede llevar a cosas que afectan la inalienabilidad de los derechos humanos, 
entendida ésta, como el derecho que no puede ser enajenado incluso por uno mismo, siendo uno de 
los principios rectores que nos guardan. 
 
Por mi parte es todo.  Muchas gracias por escucharme y estamos pendientes aquí al diálogo. 
 
La Moderadora:  Muchísimas gracias, maestro Jorge Carreón.  Y también muchísimas gracias, como 
lo dice la Senadora por el respeto que estamos teniendo a los tiempos. 
 
Aquí hablamos otro punto que es todo el tema legislativo.  Nos dice que no debemos únicamente 
hacer una legislación o de visibilizar la legislación desde el tema penal, tenemos que involucrar todos 
los demás actores, desde el punto de vista económico, que es importantísimo, humano, social, 
tenemos también que tomar en cuenta este tema científico. 
 
Yo creo que éste es un tema similar a la ley que tenemos en México o en cualquier parte, de órganos, 
no podemos desprenderlo tampoco de la Ley de Trata de Personas, si tomamos en cuenta que 
podría haber tres diferentes modalidades o tres tipos decimos, puede ser explotación, puede ser 
voluntario, pero también puede ser forzado y puede ser trata. 
 
Entonces, la Ley de Trata de Personas tiene que contemplar todas estas esferas. Y aquí nos surge 
otra cosa más, los medios comisivos para poder diferenciar entre una y otra. 
 
Vamos a dar ahora la palabra a una gran experta, que es la licenciada Adriana Carmona López, 
Directora de Admisibilidad de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Adriana es abogada especialista en Derechos Fundamentales y Administración Pública, con estudios 
en postgrado en España, Chile y México, con amplia experiencia profesional en instituciones públicas 
y organismos de la sociedad civil, en temas de defensa y promoción de los derechos humanos, así 
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como en temas de derecho público y de la Administración Pública Federal del Distrito Federal;  
cuenta con publicaciones en libros especializados, así como en el suplemento Triple Jornada del 
Periódico La Jornada; ha impartido cursos en la Universidad Nacional Autónoma de México y 
múltiples conferencias en diversas partes de México y España; su experiencia profesional entre otras, 
podemos destacar que fue Subdirectora de Atención y Evaluación Integral de Víctimas de la Violencia 
en la Dirección General Adjunta de Igualdad de Género de la Secretaría de Educación Pública; fue 
también Directora General de Atención a Víctimas del Delito en la Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal; fue también Directora del Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones 
CARIVA, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; fue Directora General de 
Averiguaciones Previas y Control de Procesos y Amparo en la FEVIN, hoy FEVINTRA; es fundadora 
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C., en el Estado de Chihuahua y el Equipo 
Argentino de Antropólogo Forense, A.C., asesora legal en el Proyecto de Identificación de Mujeres 
Asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua. 
 
Como lo vemos, la maestra cuenta con gran experiencia en el tema, y cedemos la palabra a la 
maestra Adriana. 
 
La Maestra Adriana Carmona López:  Gracias.   Muchas gracias al Senado.  Agradecer la 
invitación.   
 
Me parece que es un tema muy importante y también transmitirles el agradecimiento de la doctora 
Perla Gómez que desde la Comisión de Derechos Humanos estamos como muy atentos a estos 
temas que todos los días, y comentábamos antes de arrancar la mesa, la realidad nos cuestiona y la 
realidad nos obliga a dar respuestas y es ahí donde tenemos que generar los mejores mecanismos 
para garantizar estos derechos que generalmente se ven involucrados en temas tan delicados como 
éste, como el que el día de hoy nos ocupa. 
 
Primero, decirles que desde el enfoque de la Comisión y desde este enfoque de Derechos Humanos, 
estamos también reconociendo un poco el diagnóstico que hace el alto comisionado en materia de 
trata, perdón, la oficina de Naciones Unidas de la Droga y el Delito, en relación al tema de trata. 
 
Al plantear el diagnóstico me parece muy valioso y lo que yo quisiera rescatar en este momento de 
este diagnóstico, es que lo que hace  . . . 
 
 

(Sigue 4ª. Parte)
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…el diagnóstico me parece muy valioso, y lo que yo quisiera rescatar en este momento, de 

este diagnóstico, lo que hace ver un problema serio en el aspecto legislativo es la falta de normas 

integrales. 

No se resuelve con solamente pensar en que esta ley, y eso yo creo que es importante 

tenerlo en cuenta en el momento de hacer esta legislación, una ley no nos va a resolver todo el 

problema, sería bastante ingrato para la propia ley y para los mecanismos pensar que solamente un 

instrumento normativo nos puede resolver el conflicto. 

Tal cual lo plantea el diagnóstico, se trata de revisar normas desde un enfoque integral, por 

un lado, y, por otro lado, pensar en las políticas públicas que las instancias de gobierno de la 

administración pública tienen que vigilar frente a ciertos tipos de derechos. 

En materia de la maternidad subrogada, algo que tuvimos que trabajar incluso muy de cerca 

con la organización de familias diversas, fue justamente, nos han llegado algunos casos y de ahí se 

abrió una preocupación grande en la Comisión de Derechos Humanos, porque si bien es cierto, por 

un lado, tenemos que rescatar y vigilar justamente que la Ley de Trata prohíba y vigile que no existan 

condiciones para evitar la nulidad de la autonomía de la persona, del consentimiento de la persona, 

en donde ella pueda ser obligada o engañada para restarle derechos. 

La pregunta de fondo, que también creo que se tiene que plantear desde estos espacios 

legislativos, es cómo protegemos y garantizamos aquellos espacios donde tiene que haber un 

consentimiento informado y donde las personas sí manifiestan sus consentimientos. 

Y entonces aquí la pregunta es, ¿el estado tiene que regular ese tema del consentimiento y 

tiene que decirle a la persona bajo qué principios éticos o no está siendo utilizada, y aquí es donde 

está el hilo delgado, me parece? 

Es decir, cómo desde esta materia normativa acatamos y bajamos todos estos estándares en 

materia de protección de derechos humanos, algo que nos ha costado en este proceso de 

reconocimiento de derechos, sobre todo cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres, ha 

sido reconocer prácticamente su autonomía. 

Y algo que hemos defendido a rajatabla es siempre en materia de estos derechos, son en… 

sexuales y reproductivos ha sido la libertad de decisión. Entonces aquí es donde creo que tenemos 

que vigilar con mucha preocupación o por lo menos así fue cuando tuvimos que empezar a discutir 

estos temas en otros espacios, en la Comisión de Derechos Humanos, era señalar, efectivamente la 

maternidad subrogada puede implicar, y es uno de estos trabajos o de estos espacios donde tiene 

que regularse ampliamente, sobre todo por la experiencia que estamos empezando a investigar y a 

documentar en el estado de Tabasco. 

Efectivamente, ¿qué se ha generado en el estado de Tabasco frente a una aprobación de 

maternidad subrogada? Ante la falta de una claridad y precisión en la materia en que tiene que operar 
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se han generado cadenas de, bueno, algunas que tienen que ver con una situación lucrativa, 

bastante lucrativa de traer a personas del extranjero, que haya agencias, y, al final, también me 

parece que estamos dejando de mirar cómo se están haciendo estos contratos, las mujeres que se 

sujetan a este tipo de contratación, qué tipo de asistencia tiene, cómo están orientadas. 

En ese sentido, nosotros también, en la Comisión estamos revisando qué pasa en aquellos 

casos donde las personas sí desean contratarse, y se contratan en condiciones que, de acuerdo a 

nuestra normatividad laboral, pues están siendo garantes, y entonces, ¿qué pasa con esta persona y 

que nos pasa? 

Yo creo que también en temas como cuando hablamos de prostitución, es decir, cuando la 

prostitución esté siendo un acto voluntario en condiciones de libertad, de todo esto, es decir, el 

Estado tendría que condicionar o no. Es justo que la Ley de Trata por eso ha sido tan debatida, es 

decir, en qué momento se dan estas cadenas, en qué empiezan a nulificar la autonomía de las 

personas si atentan contra la dignidad de las personas. 

En ese sentido tenemos que rescatar pues todos estos estándares en materia de protección a 

derechos humanos, en donde tengamos que mirar respuestas integrales, donde la visión del Estado 

sea generar mecanismos de supervisión. He estado siguiendo a las mesas, por supuesto, me parece 

que es un tema muy importante, determinante para el ejercicio de derechos, y en la mesa anterior, en 

donde hablaban de trabajo forzado, también decían que era muy delicado porque no tenemos 

tampoco ahí para decir cuál es un trabajo de explotación. 

Porque si pensamos que esta mujer que se contrata para generar esta maternidad 

subrogada, decimos: “esas condiciones son inhumanas, las estamos haciendo objetos”. La pregunta 

aquí es, ¿cuántos trabajos tenemos hoy en día que tampoco cumplen con las normas de la OIT para 

ser considerados trabajos decentes? A veces incluso hasta lo decimos de broma, pero cuando 

trabajamos en el Senado y en espacios públicos, donde tenemos horarios de trabajo espantosos, 

donde no hay propuestas de conciliación a la vida laboral, a la vida doméstica, es decir, ahí, perdón, 

también estamos fallando a las reglas de trabajo decente, y de alguna manera, yo no sé, si estamos 

rayando en trabajos de explotación, es delicado. 

Me parece que el tema es muy delicado y el asunto que yo dejaría, y por los tiempos que 

estamos cuidando ser respetuosos, pero sí algo que nos preocupa mucho en la Comisión de 

Derechos Humanos, y por lo menos por los temas que, en los casos que ya tuvimos en las manos, es 

que sí tuvimos contacto ya con un asunto donde había total libertad de decisión, donde las persona 

quiso contratarse, se contrata en condiciones verdaderamente armónicas, no había una situación, y 

eso nos hizo pensar en que no todos los casos son realmente de trata. 

Que sí hay una obligación importante en estos temas, que son focos rojos donde las 

autoridades, la legislación tiene que garantizar, evitar en todo lo posible los riesgos de que exista 

explotación y que la gente pueda ser obligada a contratarse, y luego está un gran tema que yo ahí lo 
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dejo, nada más esto es para el debate, que, efectivamente, está una serie de derechos involucrados 

que no han sido resueltos, como bien lo ha trabajado… en materia de reproducción asistida, no hay 

derechos, no hay todavía una legislación integral, y eso también está dificultando que hoy por hoy 

podamos tener resuelto el tema. 

La Moderadora Marian González Castillo: Muchísimas gracias, maestra. 

Finalmente, otra vez un tema de legislación, un tema de derechos humanos, muy de la mano 

también con un tema que tiene mucho que ver con esto que llamamos valores a veces, pero yo sí 

recalcaría en la mesa que no hay que olvidar que los derechos humanos finalmente son 

irrenunciables, y éste es un tema de derechos humanos. 

A continuación, vamos a dar la palabra a la doctora Eva Alcántara Zavala, ella es 

investigadora de la UAM Xochimilco, y me permito leer su currículum. 

Es Licenciada en Psicología por la UNAM, Maestra de Estudios de la Mujer y Doctora de  

Ciencias Sociales por la UAM. Diplomado en Pensamiento contemporáneo y ha sido becaria de 

Fundación Telmex, CONACYT y Fundación Ford. 

Desde 2006 es Profesora-Investigadora de tiempo completo adscrita al Departamento de 

Educación y Comunicación, DEC, de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. En la línea 

de investigación abordó las prácticas, los discursos y los procesos de subjetivación vinculados a las 

regularizaciones médicas jurídicas del sexo-género en la infancia. Es jefa del Área de Investigación 

Básica Transdisciplinaria en Ciencias Sociales del DEC/UAM y del Cuerpo Académico denominado 

Subjetividad, sexualidad y política, inscrito en el PROMEP/SEP. 

Asesora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en materia de 

Intersexualidad. Ha participado como profesora invitada en diversos cursos, seminarios, conferencias 

y diplomados sobre temas relacionados con su línea de investigación en el Instituto Nacional de 

Pediatría, CONOCIDA, la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y otras más. 

Ha publicado diversos artículos en Tramas, revistas de estudios de género La Ventana, 

revista de Saúde Colectiva Internacional, entre otras. 

Actualmente se encuentra editando dos libros y preparando un libro basado en su tesis 

doctoral titulado “Llamado intersexual”. 

Le damos la palabra a la doctora Eva. 

La Doctora Eva Alcántara Zavala: Gracias por la invitación a la Comisión Contra la Trata de 

Personas del Senado de la República. 

En esta primera participación voy a leer un comentario que fue preparado a dos voces: por un 

lado, la mía y, por otro lado, la del doctor Carlos Alberto Narváez Pichardo. 
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El análisis de las nuevas formas tecnificadas de reproducción asistida requieren de un 

enfoque plural que refleje distintas voces. Creo que algo que nos ayudará en el debate es describir el 

lugar desde el cual hablamos sobre el tema, por eso iniciaré diciendo que hablo como feminista, 

como académica, como estudiosa de lo que denomino el dispositivo biomédico, como ex integrante 

de un laboratorio de investigación biomédica, como madre, como psicoanalista, como estudiante 

permanente de los dilemas bioéticos, como investigadora, como… 

 

(Sigue 5ª parte)
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…integrante de un laboratorio de investigación biomédica, como madre, como sicoanalista, como 
estudiante permanente de los dilemas bioéticos, como investigadora, como activista de los derechos 
humanos, de personas intersexuales, como persona ocupada en la defensa de los derechos de niñas 
y niños y como una persona comprometida en demostrar que la diversidad en el ser humano es 
deseable. 
 
Carlos Alberto Narváez Pichardo, participa en esta primera intervención como medico experto en 
medicina interna, estudioso de los mecanismos que propician un bienestar físico, acompañado de la 
garantías, a las que todo ser humano tiene derecho, también  participa como padre, como profesor de  
medicina, como estudiante de derecho y estudiante de bioética. 
 
Habla con la experiencia clínica que le ha otorgado atender desde hace 15 años a pacientes en  
hospitales públicos y privados. 
 
Les comparto que no hace mucho que comenzamos a investigar sobre este tema específico de los 
Vientres Subrogados. Hemos intentado escuchar y leer diversas voces para logar un equilibrio 
reflexivo. 
 
En particular mi interés se inicio cuando empecé a escuchar casos reales que están sucediendo en 
México. Así me entere de que al igual que en diferentes países, en nuestro país existen diferentes 
normatividades en materia de reproducción asistida y Subrogación de Vientres. 
 
También conozco que en México se están llevando a cabo procedimientos médicos y administrativos 
para los cuales no existe una regulacion mínima en la actualidad. 
 
La reproducción asistida, requiere de un donador o de un prestador de órgano o de ambos. En 
general en estas gestaciones asistidas, los procesos de concepción y de embarazo son 
hipervigilados. De tal  manera que las gestaciones producto de técnicas de reproducción no coital, 
han llegado a tener mayor éxito que la reproducción coital. 
 
Esto es porque los embriones son  seleccionados aquellos que tienen lo que se identifica como 
defectos morfológicos o genéticos, incluida la intersexualidad, se desechan. 
 
En el embarazo de una gestante substituta, suele vigilarse con mayor atención al embrión implantado. 
Una mujer gestante, continuará su gestación mientras se mantenga viva, su embarazo seguirá su 
curso con beneficio para el embrión, feto o producto, mientras el estado físico de la mujer lo permita, 
aunque ella no se encuentre completamente saludable. 
 
Los cambios en la mujer gestante, no son sólo en el útero, tienen que ver con modificaciones 
temporales, pero sustantivas en todo el organismo, cambios en la función cardiovascular, en el 
metabolismo del calcio del sistema óseo, incremento en la resistencia temporal a la insulina. 
 
También del estado emocional cambia de manera impredecible, no es  sólo un útero, es el cuerpo 
entero de una mujer en donde ocurre el proceso de gestación. 
 
 
Es por ello, que no podemos hablar de subrogación de vientres, estamos hablando de mujeres que 
cursan por un proceso de embarazo, que dio inicio por intermediación de técnicas de reproducción 
asistida, no es tan solo una subrogación, porque subrogar según el diccionario de María Moliner, 
significa: “Poner en el lugar de una persona o cosa”. 
 
Lo cual no ocurre en términos materiales, dado que un embarazo sucede de manera concreta en el 
cuerpo de una mujer, ¿Cómo ocurre que una mujer curse un embarazo que no se llevo a cabo 
mediante una copula? es aquí donde a  nuestro parecer existe una amplia gama de circunstancias 
que van desde el deseo generoso de ayudar, el interés de ganar dinero para cubrir alguna necesidad, 
o la privación ilegal de la libertad y el sometimiento para utilizar el cuerpo de una mujer en calidad de 
objeto. 
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Es frecuente, que cuando existe el deseo generoso de ayudar, el acuerdo se lleva a cabo de manera 
personal, entre un peticionario o peticionaria y una mujer que considera viable la gestación substituta. 
 
Cuando existe en el acuerdo el incentivo de una ganancia económica considerable de acuerdo a las 
condiciones de vida de una mujer en específico, sobre todo cuando la cantidad de dinero es 
gestionada y administrada por un tercero, comienza a perderse la plena deliberación, es decir, la 
autonomía. 
 
Cuando un tercero obliga a una mujer y la utiliza en calidad de objeto para un beneficio económico 
que no la considera, cuando está mujer es obligada e incluso pierde su libertad, estamos hablando de 
Trata de Mujeres, entonces son tres las situaciones que ya hemos tratado que existe. 
 
El dinero es un factor importante a considerar, porque establece una relación de poder entre las 
personas involucradas, existen otros factores importantes a considerar, dado que también involucran 
relaciones de poder, por ejemplo, la edad, la región en la que se habita, las condiciones 
socioeconómicas con las que se cuenta, entre otros. 
 
 
Antes de concluir, quiero anotar que también es importante considerar el derecho de los niños y las 
niñas, a conocer la forma en que llegaron al mundo. Los niños y niñas concebidos por técnicas de 
reproducción asistida, no pueden ser objetos de compra-venta. 
 
Al mismo tiempo que se debate la regulacion de estos procedimientos, debe pensarse en desarrollar 
mecanismos que permitan la protección de sus derechos, participar en procedimiento de 
reproducción asistida, debería conllevar una responsabilidad, en el sentido de responder sobre los 
propios actos ante otras personas, incluso el niño o niña producto de estas técnicas. Y aquí habría 
también que regular otros procedimientos, como son actas de nacimiento, la confidencialidad de los 
datos de quienes participan, etcétera. 
 
Gracias. 
 
 
La Moderadora Marian González Castillo:  Muchísimas gracias, Doctora Eva Alcántara. 
 
Bueno, finalmente volvemos hablar del tema de personas, no es un vientre caminando, siempre 
involucra a una mujer, ya sea todo su sistema biológico, pero también sicoemocional o sicosocial. 
 
Entonces, aquí volvemos al tema “Derechos humanos, ciencia, dignidad, libertad, integridad de las 
personas” y nos está sumando algo más “La niña o el niño, el interés superior de la infancia”. Yo 
lanzaría una pregunta, en este caso si es por explotación, si es forzada, ¿Quién sería la victima? 
Única y exclusivamente la mujer o en el momento del nacimiento, la niño o niño, que ahí también está 
un poquito fundamentado, lo que se está incluyendo en la propuesta de ley, que pasa con esta niña y 
con este niño, si tiene este padre derecho a registrarlo como padre o no, en fin viene todo de la mano. 
Yo creo que cuando estamos hablando de delitos como la Trata de Personas, se va vinculando uno 
con otro, no es un tema que podamos encontrar aislado de otras más. 
 
Pero bueno, vamos a darle la palabra a nuestra siguiente participante, que es la maestra Regina 
Tamés Noriega, representante de GIRE A.C.  
 
La maestra Regina Tamés, es abogada de la Universidad Iberoamericana de México, con maestría 
en Derecho Internacional, en Derechos Humanos de American University, Directora del Grupo de 
Información en reproducción elegida “Gire”, desde abril del 2011, anteriormente trabajo en Planned 
Parenthood Federation of American, como oficial de Programa encargada de proyectos de incidencia 
política para el avance los derechos sexuales y reproductivos, previamente se desempeño durante 6 
años como coordinadora del área de fortalecimiento Institucional de la oficina en México del Alto 
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Comisionado de la Naciones Unidas para los derechos humanos, desde donde brindo asistencia 
técnica sobre políticas públicas en materia de derechos humanos y perspectiva de género. 
 
Ha trabajado y realizado pasantías en el Centro de Derechos Reproductivos del “Siegel”, y en la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es profesora de la Universidad Iberoamericana y ha 
impartido clases y cursos en la Universidad Nacional Autonoma de México, es coordinadora de  la 
Red Latinoamérica de profesoras por la enseñanza del derecho con perspectiva de género, es 
también integrante de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para prevenir la discriminación 
CONAPRED, del Consejo Ciudadano CONAPO, del Consejo Consultivo del SEGOB para la 
implementación de la reforma de derechos  humanos y del Grupo Asesor Regional ONU Mujeres. 
 
La Maestra Regina Tamés Noriega:  Muchísimas gracias. 
 
Bueno pues es un gusto poder estar aquí, gracias por la invitación. Creo que si bien se ha 
mencionado que es un tema complejo y habrá coincidencias en algunas cosas y en otras no, creo 
que ese es parte del debate y es muy interesante poder contar con todos los puntos de vista, pero 
sobre todo pensar que todas las que estamos aquí, lo primero que queremos es justamente que no 
haya violencia contra las mujeres y ese es el punto toral en donde todas coincidimos, y creo que eso 
es lo que no habría que perder de vista. 
 
Yo quisiera concentrar mi intervención en tres puntos que desde GIRE hemos identificado como 
nodales, llevamos aproximadamente cuatro años investigando el tema de “Reproducción Asistida” y 
así es como llegamos a gestación subrogada. Y quería 5 minutos es imposible casi … el de un tema 
tan apasionante, pero quisiera hacer énfasis en algo que ya se ha dicho, que son estos tres puntos: 
 
El primero, es para nosotros la Gestación Subrogada es un contrato a voluntades, y creo que ahí 
empieza también una cuestión en donde no todas coincidimos y creo que ese es un punto que no 
podemos desconocer, para nosotras, efectivamente, es una práctica que consiste en que una mujer 
se embarace… 
 
 

(sigue 6ª parte)
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…y creo que ése es un punto que no podemos desconocer. 
 
Para nosotras efectivamente es una práctica que consiste en que una mujer se embarace por 
encargo de alguien más, o sea, es un contrato abierto de voluntades, como sería el matrimonio, por 
decirlo así. 
 
Muchas veces hay contratos de matrimonio también con fines económicos y nunca estamos tampoco 
criticando, sino es algo que está normalizado. Entiendo que la complejidad es mucho mayor en este 
caso. 
 
El contrato efectivamente algunas veces se hace de manera altruista y otras veces se hace por una 
compensación por los nueve meses o incluso más que este procedimiento pueda durar para que la 
mujer logre el embarazo. 
 
Entonces el disentimiento principal sobre si es o no es un contrato, es sobre la capacidad que tienen 
las mujeres. Ya se ha mencionado aquí este punto, si se puede o no realmente tener una decisión 
para entrar en este contrato, sobre todo en un contexto de desigualdad en que generalmente las 
mujeres se encuentran en una mayor desventaja económica que quien va a contratar, ya sea una 
pareja o una persona para contratar. 
 
Creo que es válido este cuestionamiento en un país con tanta desigualdad, con tanta pobreza y 
discriminación como México, pero también creo que en estas condiciones en otro tipo de contratos, 
como ya se mencionó, seguimos diciendo que las mujeres tienen agencia para entrar en este tipo de 
contratos. 
 
Entonces nosotras sí creemos que muchas mujeres están entrando en este tipo de contratos y por 
esto tendríamos que respetarlas. Creo que es muy importante que se escuche su voz. Mucho se dice 
y poco se escucha a las mujeres gestantes, y creo que eso es algo que nosotras estamos interesadas 
en hacer cada vez más, que se oiga más su voz. 
 
Hay muchos mitos sobre quiénes son estas mujeres. Se habla mucho de que son mujeres indígenas 
en extrema pobreza. Nosotras lo que hemos encontrado es que son mujeres de clase media baja que 
comprenden lo que están firmando. 
 
Creo que el problema es que el contrato está mal y ahorita podemos hablar de quiénes son los que 
redactan estos contratos, quiénes se llevan las mayores ventajas, económicas sobre todo, y que 
efectivamente discriminan a estas mujeres. 
 
Sí hemos encontrado que muchas de las mujeres que hemos entrevistado, entran en este contrato 
por voluntad y creo que ése es el nodo más importante aquí. 
 
Otro de los temas que ya se dijo que fue la razón por la que GIRE entró a este tema, es el de la falta 
de una legislación sobre reproducción asistida. 
 
Un país donde se hacen estas prácticas desde hace más de 50 años, que no tenga una legislación 
mínima de qué va a pasar con los gametos, o sea, qué pasa con los espermatozoides, con los óvulos, 
si se pueden fertilizar, si se pueden crio conservar, si se separa una pareja, si se desecha, si se dan a 
la investigación, o sea, creo que el tema de gestación es sólo una consecuencia de un problema 
gigante, enorme que no se ha abordado en este país y que muchas organizaciones hemos venido 
peleando. 
 
Hay más de seis iniciativas en Senadores y Diputados que no han pasado, y ahí es donde está el 
tema central porque la gestación es en donde más se juega este tema, porque incluso hay 
gestaciones donde la propia mujer puede utilizar sus óvulos, porque como no hay legislación, pues 
todo se permite. 
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La gestación nos da para analizar una falta de regulación en México que sí está poniendo en 
desventaja creo que a las mujeres principalmente, que es el foro de atención que tenemos en GIRE, 
pero también a quienes están como profesionales de la salud y la reproducción asistida ejerciendo 
esta práctica. Te puede tocar que sea una clínica sumamente ética y otra que realmente no. 
 
Es una legislación ambigua, que se sabe que no se ha hecho absolutamente nada al respecto y creo 
que ahí es donde tendríamos que estar centrando nuestra atención. 
 
Del tema de la legislación penal, me parece que si estamos tratando de alcanzar una democracia 
moderna. La vía penal nunca ha sido la vía para nada y creo que mi preocupación efectivamente 
radica en que la única regulación que exista ahora sobre el tema de gestación subrogada, sea la vía 
penal y sea este tema donde haya confusión todavía en qué es trata, qué es explotación y cómo. 
 
Ese es el punto central y que no vamos a resolver con la inclusión en la Ley de Trata por muy bien 
que esté la redacción. Tabasco y Sinaloa tienen la gestación ya regulada, pero regulada no de muy 
buena manera. 
 
Aquí tampoco se garantizan derechos a todas las partes, y estamos hablando de qué pasa con la 
agencia, pero qué pasa con la clínica, qué pasa con los niños, las mujeres, los padres intencionales, 
o sea, tanto la legislación de Tabasco y la de Sinaloa no están dando una respuesta. 
 
Hay una iniciativas en San Luis Potosí, hay otra iniciativa en Tabasco, está una iniciativa en el Distrito 
Federal, está la iniciativa de Coahuila. Empieza a crecer el tema a nivel estatal sin que haya un marco 
a nivel general y concentrándonos en temas en que efectivamente hay que evitar la trata, hay que 
evitar la explotación. 
 
Pero pensemos cómo en este marco en lugar de complejizar y poner en mayor riesgo a las mujeres 
que deciden entrar en este tipo de contratos, no vayamos realmente a orillarlas a ponerlas en mayor 
riesgo. 
 
Después sería bien interesante también hablar del término que se señaló. Creo que hay que evitar 
usar maternidad y aquí hay todo un tema de replantearnos qué implica la afiliación. 
 
En este país la afiliación se da porque está teniendo el parto, y todas las técnicas, no sólo la 
gestación, ya permiten una afiliación que no necesariamente es la biológica, y creo que eso es algo 
de lo que también tenemos que hablar. 
 
También me encantaría hablar sobre el tema de la donación. Creo que no es una donación. Pienso 
que tu útero es tuyo y no lo puedes donar ni temporalmente, y ése es otro tema del que podríamos 
hablar. 
 
Entonces no está resuelto el tema. Hay diversos puntos. 
 
Agradezco mucho la invitación a poder debatir sobre lo mismo. 
 
La Moderadora Marián González Carrillo:  Muchísimas gracias, maestra Regina Tamez. Aquí 
estamos ya incluyendo un tema importantísimo que es el contrato de voluntades. 
 
Cuando hablamos del marco irrestricto de los derechos humanos, finalmente estamos hablando 
también de voluntades y necesitamos tener una legislación homogénea a nivel nacional, que es lo 
que nos destaca. 
 
Pero además una legislación, como nos lo decía ya Adriana, no únicamente es una ley, sino tenemos 
que bajar un marco a nivel nacional que nos toque todos los temas y todos los puntos que tienen que 
ver con esto. 
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Y aquí yo agregaría otro también, que es la adopción ilegal. Cuando hablamos de adopción ilegal nos 
dicen –No, no existe porque cuando un Juez la determina es que ya es legal. Y dices –No, el 
procedimiento para. Es lo que hace una adopción ilegal. 
 
Lo mismo creo que sucede con este tema. Tenemos que hablar de los procedimientos y por supuesto 
de las voluntades de las personas. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Vamos a pasar después -ahorita que lo comentaban- a una ronda donde vamos a poder discutir entre 
las partes. 
 
Ahora tenemos a la maestra Olivia Rubio, representante de la Organización Familias Diversas, A.C. 
 
La maestra Rubio es Criminóloga y Política Criminal por el Instituto de Ciencias Penales. Cursó 
Criminología en el Centro Sócrates de Madrid, España. Es licenciada en Derecho por la UNAM, en 
donde también cursó la especialidad de Derechos Humanos y Sistema Penal. 
 
Actualmente la maestra Rubio es maestra en la Maestría de Derecho Parlamentario en la Universidad 
Autónoma del Estado de México. Ha sido Asesora de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia 
y Familias, de la Cámara de Diputados, del H. Congreso de la Unión, en la LXIX Legislatura, y en la 
Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, en la LX Legislatura. 
 
Es Consultora en temas de Derechos Humanos, Derecho Penal y Procesal, Penal del Sistema 
Acusatorio Oral, Sistema de Justicia para Adolescentes, Política Criminal de Género, Derechos de 
Personas en la Diversidad Sexual y Diversidad Familiar. Ha impartido diversos talleres, cursos y 
conferencias sobre estos temas. 
 
Actualmente es Coordinadora de Asesores y Asesora de la Comisión de Derechos Humanos del 
Senado de la República, y Directora del Instituto Iberoamericano de Ciencias Forenses. También es 
abogada litigante y perita particular. 
 
Gracias, maestras. 
 
La Maestra Olivia Rubio:  Hola. Muchas gracias. 
 
Yo celebro que por fin estemos hablando de este tema aquí en el Senado. En sí mismo esto ya es 
una ganancia, que nos encontremos hoy hablando de gestación subrogada. 
 
Justamente hablando respecto del término, a mí me parece mucho más acertado el término de 
gestación subrogada que de maternidad subrogada, porque la maternidad al final sí tiene una carga 
incluso emocional. No digo que no hay gestación con carga emocional, pero es diferente cuando 
hablamos de gestación subrogada a maternidad subrogada. 
 
De lo que estamos hablando aquí es de un supuesto conflicto de derechos. Tenemos el derecho a la 
maternidad y a la paternidad, también el de la personalidad jurídica, los derechos sexuales y 
reproductivos, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad de las personas, el derecho a la 
identidad, y todos ellos confluyen en esto como un supuesto conflicto de derechos, es decir, cuál va a 
prevalecer sobre el otro. 
 
Pero me parece que justamente ése es el problema que el Derecho está planteando. El Derecho es 
una ciencia dinámica, no es una ciencia estática; es una ciencia que se tiene que adecuar a la 
realidad, y lo que estamos viviendo hoy son casos… 
 

(Sigue 7ª parte)
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....... no es una ciencia estática, es una ciencia que se tiene que adecuar a la realidad, y lo que 

estamos viviendo hoy son casos de gestación subrogada que no están siendo resueltos 

adecuadamente porque tenemos en el derecho “falencias”, y entonces lo que tenemos que resolver 

es justamente esto, el derecho en vez de crear problemas tiene que resolverlos, esa es, digamos, la 

razón de ser del derecho.  

 

 Y en la gestación subrogada lo que podemos observar, así a grandes rasgos, es que estamos 

hablando de dos tipos de derechos diferentes en cuatro ramas:  

 Uno es las leyes generales, digamos las que obligan a todas las personas en un territorio 

determinado, y las facultades residuales que tienen las entidades federativas.  

 

 En las primeras estamos hablando de la Ley General de Salud, en una de falta regulación, 

justamente de todo lo que tiene que ver con los derechos  sexuales y reproductivos.  

 

 “Gire” ha tenido una intensa labor en ese sentido, pero al final creo que en el Senado y en la 

Cámara de Diputados hay una resistencia todavía a dar el paso, pero esta resistencia lo que ha 

creado es  esa generación de problemas.  

 

 Después tenemos una Ley General en materia de Trata, el actual no toca el tema como una 

explotación, como un medio de explotación, pero la iniciativa que sale de aquí de la Cámara de 

Senadores y pasa a Diputados no es tomada en cuenta tal y como debe de hacerse.  Entonces 

esas dos materias son materias  generales.  

 

 Y en  cuanto a las facultades residuales de las entidades federativas, los problemas que 

hemos visto son justamente porque hay una falta de regulación, una muy mala regulación tanto en el 

derecho administrativo como en el derecho civil o familiar.  

 

 Los dos estados que tienen una regulación que son Tabasco y Sinaloa, que además no es 

una regulación nueva la de Tabasco, por ejemplo es del 97, y hasta hoy estamos discutiendo que 

está sucediendo con estos casos, simplemente son dos artículos que tocan el asunto y lo tocan de 

manera muy superflua que no da.  

 

 Es decir, la subrogación, la gestación subrogada no está prohibida en México, pero no está 

correctamente legislada, y eso es, me parece lo que está creando los problemas en este momento.  

 

 Entonces yo dejaría aquí el tema, puesto con pincitas para respetar el tiempo y después 

seguir en la discusión. Muchas gracias.  
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 LA MODERADORA MARIAN GONZÁLEZ CASTILLO:  Muchísimas gracias maestra Olivia. 

Bueno finalmente vamos a tener la participación de la licenciada Ingrid Tapia Gutiérrez, miembro 

consultor de “Early Institute”.  

 

 Ingrid Tapia es licenciada en Derecho por la Universidad Latinoamericana, abogada patrono 

que ejerce libremente su profesión desde hace más de 20 año y hoy encara litigios de alta 

especialidad en materia constitucional, electoral, y civil. 

 

 Fue profesora decano en Derecho Romano del Instituto Tecnológico Autónomo de México, 

ITAM. Ha participado en más de 500 litigios electorales, federales y locales, representando a 

candidatos de diversa extracción partidaria y a distintas instituciones políticas.  

 

 Ha sido abogada y consultor externo de distintos gobiernos, nacionales e internacionales, 

secretaría de estado, congresos estatales, sindicatos y personas morales y físicas en más de nueve 

mil procesos. 

 

 Formó parte de la Comisión Redactora del Código Civil del Distrito Federal de la Ley, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, y ha promovido 56 reformas legislativas locales y  federales, 

adicionales.  

 

 Entre otras distinciones, ha participado como orador huésped del Senado de la República, 

Belisario Domínguez y del Parlamento Internacional de Mujeres.  

 

 Es editorialistas y comentarista en distintos medios de comunicación electrónicos y escribe en 

varias revistas con la intención de popularizar la cultura jurídica, además de dirigir los esfuerzos de su 

firma de abogados, Ingrid Tapia, S.C.  

 

Actualmente es miembro consultor de “Early Institute”.  

 

LA LICENCIADA INGRID TAPIA GUTIÉRREZ: Quiero darle las gracias a la senadora Rocha 

y a la senadora Dávila por su gentil hospitalidad, e “Early Institute” es un centro de investigación 

donde tratamos de generar una perspectiva a  partir de los niños y no de los adultos, porque aunque 

es muy plausible generar como legítimo el deseo que tienen los adultos de tener hijos, una 

descendencia, etc., cuando se coloca desde la perspectiva de los hijos, sobre todo en el análisis de 

las sentencias internacionales, casos Alemania, México, Corte Europea de Derechos Humanos, 

vemos que  el tema de la explotación de mujeres con fines reproductivos es abiertamente violatoria 

de los derechos de los niños.  
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La mayoría de personas que justifican este tipo de prácticas lo hacen a partir de la autonomía 

de la mujer, con este discurso que es una fantasía, que parte de la consideración de que no existen 

condiciones de desigualdad en la mayoría de la población y que equivaldría, por citar solo un ejemplo, 

perdón que les de la espalda a los de acá, a decir que la Ley Federal del Trabajo es violatoria del de 

la autonomía de los hombres y mujeres de este país, porque parte de la consideración de que los 

hombres y mujeres de este país son tontos, ignorantes y estúpidos, y esa es la razón porque la Ley 

Federal del Trabajo fija mínimos, el salario mínimo, la jornada mínima, etc., porque la mayoría de las 

personas podrían en su autonomía, en su libertad contratar el horario, la jornada y el salario, la 

verdad es que la experiencia histórica nos demuestra que donde hay ausencia de ley priva la del 

fuerte sobre la del débil, y regular con un sentido social, partiendo de la consideración de que hay un 

desigualdad profunda, y sobre todo una desigualdad que para vergüenza de todos nosotros afecta 

prioritariamente a las mujeres en México, es un acto de ofensa par las mujeres, siendo un acto  de 

responsabilidad, particularmente de responsabilidad legislativa. 

 

¿Qué porque este no es un asunto privado ni de contratitos? Pues hay tres razones técnicas 

jurídicas muy básicas. La afiliación y la identidad de las personas, de los niños, es un asunto de 

familia, es un asunto de orden e interés público, no es privado:  cuál es tu nombre, quien es tu origen, 

cuál es tu parentesco? No son asuntos sujetos a la voluntad de particulares. 

 

Las normas de interés público no admiten modalidades ni los derechos que en ellas 

consignan son renunciables, y esa es la naturaleza privativa de todos los artículos que constituyen el 

primer libro de todos lo códigos civiles en el país.  

 

Yo no puedo renunciar ni cambiar a mi papá ni a mi mamá, ni mi nombre ni mi apellido, ni 

nada por el estilo. La Corte Suiza, la Corte de Derechos Humanos Europea, las cortes americanas, la 

Corte Francesa, la Corte Española, todos sostienen que es violatorio del derecho de identidad que 

tiene todo niño, y si es un delito la suplantación de hijo, cuanto y más y con mayor razón la 

suplantación de padres. 

 

Entonces no es un asunto privado, no es de contratos, no es de libertad y no es de 

autonomía, es de orden e interés público proteger  a los niños de este país, y es de responsabilidad 

social atemperar las diferencias entre el que todo tiene y el que nada posee.  

 

 

 Tampoco es una prestación simple, justo nos quejamos de que existen mujeres de 

que no tienen los derechos de la prestación en este tipo de actos. Un trabajador por modesto que sea 

de salario mínimo tiene que estar dado de alta, tiene seguro de maternidad, seguro de viudez, seguro 

de accidentes, de gastos médicos.  
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Las personas que participan en estos procesos no están cubiertas para enfermedades 

crónicas que pudieran desarrollarse como “preclamsia”, como diabetes gestacional, como pérdida, los 

niños, porque las piden “multíparas”, los niños que pudieran quedar huérfanos, de este tipo de 

procedimientos, es decir, los hijos de la madre gestante no están cubiertos en la orfandad ni por las 

clínica ni por los extranjeros.  

 

Las mujeres ni siquiera tienen la posibilidad real y verdadera de ir a litigar con una pareja de 

extranjeros de la que no saben ni el domicilio para emplazarlos. No.  

 

 En el “ Early Institute” creemos que la visión es perspectiva desde el punto de vista de 

los niños, no existe tal derecho a ser padre, como no existe el derecho a la adopción. Este no es un 

asunto privado, y con esto termino, porque l adopción tampoco es un asunto privado y tampoco es un 

asunto oneroso, para adoptar, que es el mismo efecto, establecer la filiación sobre el niño tiene que ir 

a un juez, y tienes que estar autorizado y vigilado, porque es muy respetable el derecho de toda 

persona querer tener descendencia, pero sobre ese derecho está el derecho de los niños. Muchas 

gracias. (Aplausos). 

 

LA MODERADORA MARIAN GONZALEZ CASTILLO:  Muchísimas gracias, Ingrid. Bueno, 

como lo ..... 

 

 

(Sigue 8ª. Parte)
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. . . pero sobre ese derecho está el derecho de los niños.  
 
Muchas gracias.  
 
La Moderadora Marián González Castillo: Muchísimas gracias Ingrid.  
 
Bueno, tenemos diversos puntos de vista, como suele suceder en todos los temas de derechos 
humanos, en todos los temas de lo que es el desarrollo de las personas. Y esa es la idea, no vamos a 
conocer más si no discutimos, si no ponemos en el centro de la mesa lo que cada una  y cada uno de 
nosotros conocemos, sabemos y opinamos, aquí los temas que tienen que ver con la sexualidad, con 
la reproducción, realmente  han sido temas que hemos estado dejando de lado por mucho tiempo, 
precisamente por no  atrevernos a hacer cosas como estas, a discutir y a ponerlos enfrente, desde la 
Ley de Infancia hemos dejado de  lado también los derechos sexuales y reproductivos.  
 
Entonces felicito, otra vez, la iniciativa de esta Comisión y del Senado de la República  por  traernos a 
esta mesa.  
 
Ahora le vamos a pedir a la Senadora Sonia Rocha Acosta  si nos puede dar, por favor, algunas 
conclusiones,  algún comentario sobre el tema.  
 
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Buenas tardes, gracias a todos por acompañarnos.  
 
Yo estoy, al igual que los otros temas que hemos tenido, muy interesada en que de todos  con 
conocimientos similares, pero con especificaciones  en la parte jurídica, en la parte médica, poder  
llevarlos nosotros como Comisión, por supuesto  aquí con la Presidenta y con los demás integrantes, 
todos sus puntos de vista para después tenerlos y a lo mejor seguir seguramente con otras 
exposiciones  porque es importante. Hoy recalco varias cosas importantes desde la cuestión médica, 
que a lo mejor está, por ser ciencia, más específica, más detallada y en las demás hay muchas 
lagunas.  
 
Decía que hay un punto, una línea muy sensible entre  voluntad y coacción, pero aquí platicando, y 
aquí con la Doctora Eva, efectivamente, creo que las tres situaciones  me encantaron, que es la 
voluntaria, pero hay una situación de vulnerabilidad, que es donde está esa línea y luego ya pasa a la 
tercera que es la coacción.  
 
Así más o menos la entendí, creo que es muy importante  porque precisamente es donde entramos 
nosotros con Comisión de Trata, pero también yo creo que aquí hay un tema muy importante, que no 
sé si nada más le toca a la Comisión de Trata  o que se debe acotar más adelante, que no es una 
cuestión de nosotros, sino más bien una cuestión  de la Comisión de Salud, que por supuesto en el 
Senado,  por eso existen también estas comisiones, en donde podamos después seguir trabajando 
en un tema que, efectivamente, tiene toda la razón  la Licenciada Ingrid  y, por supuesto  la Maestra 
Regina, cómo vamos a llegar  realmente a legislar el tema, que aparte el nombre me gustó aquí, que 
es  gestación subrogada.  
 
O sea, cómo vamos a llegar a ese tema, el tema de no nada más  nosotros estamos viendo la parte  
o ver la trata de mujeres, en donde ya hay esa coacción y ya no es voluntario, ya no es por un 
negocio, ya no es por la cuestión de vulnerabilidad, sino porque ya hay una coacción a el tema de 
donde vamos a ver a los niños. Esa persona, esa dignidad a que la hablábamos, aquí también con la 
Doctora, o sea, esa dignidad que ya no la estamos viendo desde la pareja que quiere tener esa 
posibilidad  de tener una familia si podría ser honesta y de la persona que  tiene la necesidad de 
prestar su vientre, de alquilarlo, de cierta manera venderlo, la cuestión  de que es un órgano, si el 
órgano del vientre y del útero, realmente puede ser prestado, no puede ser prestado, y ya entramos a 
un tema que yo creo que nada más es de la Comisión, que a nosotros nos atañe, que por supuesto, a 
lo mejor ahí tendríamos que ver, si tendríamos que participar de la Comisión  de Salud, y si hay estas 
iniciativas, etcétera, si ya participó, pero ya no es tan sencillo nada más el tema de trata, creo que 
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aquí lleva un cúmulo de cosas, que me parece que todos ustedes  que son expertos en el tema y, por 
supuesto, nos llevamos toda la información para  poder  ver  cómo nosotros tenemos una legislación 
correcta, en donde  tocamos todos estos temas de  dignidad de las personas, a mí me parece muy 
importante, de terminar legislando algo que ya viene explícito  para que  hacia el futuro, que yo sé 
que las leyes al final son eso, tenemos  que irlas corrigiendo y tenemos que irlas adecuando a las 
necesidades. Esta es una situación  también  decíamos aquí que no es nueva, pero que al final, 
nunca le ha entrado México  al tema,  no está legislado a nivel federal, y a lo mejor hay algunas 
cuestiones media legisladas a nivel local, pero tiene que ser a partir de una Ley General.  
 
Entonces a mí me parece muy importante, por supuesto, seguir escuchando es enriquecedor para 
nosotros  como legisladores.  
 
Gracias.  
 
La Moderadora Marián González Carrillo: Muchísimas gracias, Senadora Sonia Rocha Acosta.  
 
Ahora le vamos a pedir a la Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión contra la 
Trata de Personas, que nos dé también unas conclusiones.  
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández: Sin duda todavía hay muchas cosas que discutir y, en lo 
personal, me siento  muy contenta, porque justamente estas visiones distintas que cada quien tiene, 
nos permiten poner sobre la mesa y nos permite clarificar  qué está pasando con la ley en la materia, 
que para nosotros es fundamental.  
 
Sin duda, y tengo conocimiento  que la Comisión de Salud ya está haciendo un trabajo muy 
importante en la materia, porque tiene que ver con otras características,  que no necesariamente son  
trata de personas o más bien que no son trata de personas, y eso es fundamental.  
 
¿Por qué hicimos nosotros una mesa de esta naturaleza? Por las condiciones que existen.  
 
Justamente cuando se legisla, como hay tanta confusión respecto de los temas, se piensa que todo 
es trata o se piensa que nada es trata. Son los extremos que hemos encontrado  nosotros  a lo largo 
de esta discusión.  
 
Yo   quisiera plantear, porque, perdón que reitere mucho sobre el diagnóstico, porque esto tiene que 
ver, y ya lo han venido comentando nuestros panelistas, con un asunto de carácter penal, es decir, 
para nosotros es fundamental definir el concepto de trata de personas, porque aunque pareciera  que 
ya todo mundo lo conoce, no es cierto, no todo  mundo lo conoce, yo he insistido mucho eso en la 
Comisión Intersecretarial, que nos ha faltado prepararnos a muchos de nosotros para hacer 
legislación, porque no nada más es legislar por legislar, desde la bondad, desde la compasión, uno 
tiene que legislar desde el conocimiento y, por supuesto, desde la sensibilidad que nos ha alejando, y 
tampoco están alejados algunos otros temas.  
 
Quiero plantearlo, ¿por qué  se aborda desde el tipo penal?  
 
El artículo  73 Constitucional, a nosotros nos mandata definir tipos penales en el tema, en materia de 
trata de personas, en materia de secuestro, en materia de delincuencia organizada.  
 
Hoy hemos hablado también de desaparición forzada, que  lo incluimos recientemente en el periodo 
que culminó, y también hablamos de la obligación del Congreso de la Unión, de legislar en materia de 
atención a víctimas, también la modificación al 73 Constitucional, si no  mal entiendo, se aprobó en la 
última sesión que tuvimos  del Periodo de Sesiones Ordinario.  
 
En ese mismo sentido, vale la pena señalar que se discuten muchos temas sobre explotación.  
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Alguien me decía, cuando nos regresaron la minuta de la Cámara de Diputados, con estos cambios, 
que desde mi punto de vista, no sólo no abona, sino perjudica aún más  todo el procedimiento, si 
queríamos cambiar para  mejorar, cuando nos regresa la Cámara de Diputados esta minuta, decían: 
“Es que,  ¿por qué no la aprueba el Senado?  ¿Por qué no tal como viene de la Cámara de 
Diputados?”. Porque  si la aprobamos así hacemos un verdadero merequetengue  mayor que el que 
ya tenemos hoy, que tiene que ver con esta confusión entre explotación y entre trata de personas.  
 
Ahora, con los comentarios que ustedes han hecho y las mesas anteriores, nos queda todavía mucho 
más claro que es importantísimo definir  esa línea y diferenciar una línea entre  uno y otro tema.  
 
Y retomo las palabras que nos dio Felipe Alatorre en su mesa pasada, que tiene que ver justamente, 
¿cuándo se considera trata de personas? Y por eso, nosotros hemos insistido  en que hoy que la ley 
no tiene los medios comisivos tengamos que incluirlos, en el entendido, y lo ha dicho bien Ingrid, en el 
entendido  que, obviamente, eso no tiene que ser acreditado, por supuesto, por los que son  menores 
de edad.  
 
O sea, cuando se planteaba la carga  de la prueba que ejercía sobre la víctima. No es cierto, son 
medios comisivos.  
 
Voy a leerlos,  ¿cómo redactamos en el Senado? ¿Cómo se propusieron los cambios? Porque ahí es 
donde está  justamente la diferencia cuando se comete un delito y cuando no se comete un delito.  
 
Si tenemos  las dos primeras condiciones que establece el Protocolo de Palermo, es decir, la 
conducta de delincuente, y segundo, los medios que utiliza para cometer este delito, evidentemente, 
todas las finalidades de explotación tendrían que castigarse si los dos primeros, bueno, lo ideal sería 
que ninguna de las  finalidades de explotación se diera. Por eso esta ley tiene las propuestas que el 
Senado hizo, tienen un carácter de un poco detener o evitar que se consuma la explotación. Esa es 
parte de lo que esta ley, es una ley que previene esa parte y un poco que nos lleva a ese 
procedimiento.  
 
Pero quisiera plantear las dos primeras: la conducta del delincuente, y así lo redactó el Senado, y yo 
espero que así podamos aprobarlo.  
 
A quien para sí o para un tercero,  en… consiga, enganche, transporte, traslade, aloje, reciba, 
entregue, oculte, reclute  o transfiera a una persona  con fin de explotación a través de, y eso es 
fundamental, y hasta donde hablábamos, ya no hay  voluntad de los  seres humanos ahí, la amenaza. 
. .  
 
 

(Sigue 9ª parte)
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…una persona, con fin de explotación, a través dé. Y eso es fundamental, y es ahí donde hablamos, 

ya no hay voluntad de los seres humanos ahí. 

 

 La amenaza, el uso de la fuerza u otra forma de  coacción. El engaño, la seducción, el abuso 

de poder, el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, tanto GIRE como Ingrid, han 

hablado, por supuesto, la Comisión de Derechos Humanos, que han hablado sobre tema de las 

situaciones de vulnerabilidad; las poblaciones que evidentemente tienen condiciones de pobreza y 

que obviamente, nos llevan a ser vulnerables en nuestros procesos. O también, el ofrecimiento, la 

concesión o recepción de un pago beneficie a un tercero, que ejerza dirección, influencia, autoridad 

sobre otro o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra. 

 

 Es decir, ahí se pierde todo sentido de voluntad personal. Ahí no hay ya absolutamente nada, 

se está hablando del engaño, se está hablando de la fuerza, se está hablando de conseguir, se está 

hablando de captar, se está hablando de enganchar. 

 

 Mientras esas dos condiciones se cumplan, se trata, de trata de personas. 

 

 Y eso es fundamental. Si en el tema, de lo que ustedes tienen en términos médicos, clínicos, 

sociológicos o de otra perspectiva. Estamos hablando de subrogación de vientres o de maternidad 

subrogada o de algún otro concepto que han ustedes planteado ahí; gestión, no… si estas dos 

primeras condiciones se dan, así sea muy loable que alguien tenga derecho a una paternidad, hay un 

delito que perseguir. Y es un delito que queremos castigar. 

 

 Y por es fundamental que para nosotros, en el Senado, estas diferencias entre explotación y 

trata de personas se definan. Porque entonces tenemos que definir que esta ley, que combate a la 

trata de personas. 

  

 Y yo he insistido muchísimo en eso. Me enriquece muchísimos los comentarios que ustedes 

plantean. Por supuesto que nosotros no podemos legislar desde el tema de trata de personas. Todo 

lo que tiene que ver con otras discusiones, que ojalá ustedes también puedan participar, porque yo 

debo decir que no soy experta en el tema, pero que derivado de lo que escuché de ustedes, por 

supuesto que pediremos participar también en la Comisión de Salud, para que esta línea que aquí si 

es muy delgada, entre lo que tiene que ver con un asunto de derechos, pero también con un asunto 

de obligaciones, leía también o escuchaba con atención a la doctora Eva, cuando hablaba en su 

participación, y que tiene conceptos muy cercanos a los que el doctor Ricardo Juan García, también 

lo hacía, en toda la parte médica, de perfeccionar los sistemas, de que se eviten algunos, incluso, 
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enfermedades; se eligen los óvulos, se eligen los espermas se eligen, el vientre genera una especie 

de perfección.  

 

 Que si nos vamos al tema de perfección extrema, bueno, tenemos historia en este mundo. 

Sobre cuando se va al extremo de la perfección. 

 

 Creo que sí es importante, pero esas líneas son sumamente delgadas en la perversidad de 

muchas mentes que no necesariamente están, afortunadamente, sentadas aquí. 

 Aquí hay otro procedimiento, que éste, más bien es una discusión apasionada. Que ojalá y si 

podamos plantear. 

 

 Y por supuesto, intenté jalar un poquito de todo lo que ustedes habían platicada. Pero me voy 

a quedar un poco, con lo que nos señalan de la Comisión de Derechos Humanos del DF, y por 

supuesto lo que nos señala el INACIPE, que para nosotros es fundamental esas diferencias que tan 

sensibles, tan confusas, que a veces no se establecen en la materia. 

 

 Yo, sí queremos perfeccionar el tipo penal. Para nosotros es fundamental ese 

perfeccionamiento del tipo penal, si no, no seguiremos castigando la trata personas; seguiremos 

castigando otros delitos… 

 

 En materia de trata de personas, es correcto. Pero no el delito de trata de persona, tal como 

lo señala la Organización de Naciones Unidas, y que ustedes hoy han venido a reiterar aquí con su 

propia participación. 

  

 Muchas gracias, Marian, pues yo creo que sigue una ronda más, no… 

 

 -LA SRA. MARIAN GONZÁLEZ CASTILLO: Bueno, muchísimas gracias. 

 

 Sin lugar a dudas, yo creo que otras comisiones deben de tomar en cuenta, todos los 

insumos que el día de hoy se está dando aquí. 

 

 Porque si bien como dice las senadoras, nosotros estamos trabajando el tema de la diferencia 

entre explotación, trata, y cuando hay una voluntad para subrogar o para tomar una decisión sobre tu 

propio cuerpo. 

 

 Finalmente estamos muy lejanos de tener una legislación general o una legislación nacional 

completa en esta materia, y creo que de aquí pueden salir insumos para muchísimos más. Y también 
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tenemos que recordar, que no podemos desvincular la legislación en materia de trata, con el resto de 

las legislaciones, con el resto de las modificaciones que hagamos a nuestro sistema o a nuestras 

leyes. 

 

 Yo quisiera tres minutos, tendríamos, armar un poco esta dinámica, de quien quiera 

participar, hacer un comentario, tenga tres minutos y posteriormente puede otra persona para rebatir 

y vamos a dar derecho de réplica un minuto. 

  

 Entonces, estoy tomando nota de quien quiera seguir participando. 

 

 Okay. Ingrid, empezamos. 

 

 -LA SRA. INGRID TAPIA GUTIÉRREZ:  Hay dos cosas que se quedan fuera, de los primeros 

cinco minutos, y ustedes perdonen. 

 

 Uno, tiene que ver con el asunto de los órganos. Y otro tiene que ver con las diferencias 

conceptuales que han apuntado, de forma muy pulcra, la senadora Dávila. 

 

 Aunque nosotros podamos diferenciar en la parte conceptual, técnico-jurídica, la conducta de 

explotación de la conducta voluntaria. Lo cierto es que la mayoría de países desarrollados, no 

Vietnam, no Ucrania, no la  India, no Tailandia, que son los que permiten este tipo de prácticas. 

Estamos hablando de los países de verdad, desarrollados. 

 

 Han terminado por prohibir abiertamente la subrogación. Porque si bien podemos hacer una 

diferencia conceptual, a la hora de vigilar el caso por caso, persona por persona, es imposible que el 

Estado intervenga. 

 

 Como se ha medianamente solucionado en algunas entidades federativas de Estados Unidos 

de Norteamérica, es mediante una figura que se llama de priver order, que es acudir a un juez antes, 

para que autorice previo al embarazo, previo a todo esto, que así se produzca y que no se genere así 

la explotación. 

  

 La mera verdad, es que mientras eso no suceda, propedéutica internacional, es, prohibirlo de 

tajo. 

 Y justo, por eso está prohibido el tráfico de órganos. Porque como no podemos distinguir, 

cuando es voluntario, el regalo del riñón; de cuando abusaron del pobrecito o de la empleada 

doméstica, para que diera su riñón. Pues nuestra única opción estatal, es prohibir todos los casos. 
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 Y que en los casos de donación altruista, como la donación de órganos, se produzcan en un 

sistema verdaderamente rígido, de un consejo de transplantes, de la intervención directa de la 

Secretaría de Salud, etcétera.  

 

 Porque mientras se hagan en la cliniquitas, que obtienen provecho económico, que están de 

hecho operando en estados de la Federación, como Tabasco, donde de entrada es gratuito, pues 

estamos lucidos. 

 

 Tenemos que darle el mismo tratamiento que damos a los transplantes de órganos; el mismo 

tratamiento para los niños que damos en la adopción, porque lo que está en juego es su dilación; y la 

propedéutica internacional responsable y seria, no la de la ucraniana, es prohibirla. 

 Hay otro tema que dijeron de gata, caviladamente, a mí me ofende mucho, que sean las 

mujeres mexicanas contratadas, como pies de cría, para llevar a término el embarazo; pero ni crean 

para el óvulo. 

 

 Y creo que es muy  afortunado que esté en esta ley y no en una de Salud. Porque no me 

dejara mentir el doctor, hay de entrada, que diferenciar entre los infértiles y los que embarazan a otra 

por capricho, gusto y voluntad. 

 

 Porque claramente Ricky Martin, no es infértil, está muy sano el muchacho, ni Elton John, la 

maternidad en esos términos, la contratación de una renta de una mujer, es un procedimiento no 

terapéutico, no es de salud, es sustitutivo. Si yo soy infértil, a mí no me cura, que se embarace la 

señorita de enfrente.  

 

 ¿A mí que me cura, mi infertilidad, que se venga a embarazar otra mujer? 

 

 Claramente, está desdibujada el área de salud, porque es una simulación para lograr. 

 Y como decía, termino, el poeta español: “el náufrago no elige puerto”   

 

 Mientras la pobreza sea el piso  de las mujeres en este país, no debemos permitir ningún tipo 

de explotación, y menos cuando el resultado de la explotación, la entrega de un niño. 

 

 Podemos olvidarnos, si quieren de las mujeres. Pero no de los niños. 

  

 Al menos esa es la súplica de Early Institute. 
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 -LA SRA. MARIAN GONZÁLEZ CASTILLO:  No nos olvidemos de nadie, mejor protejamos a 

las personas. 

 

 Adelante, Regina, pediste, tres minutos. 

 

 -LA SRA. REGINA TAMÉS NORIEGA:  Muchas gracias. 

  

 Yo quisiera aprovechar, para hablar sobre este artículo 28, que es donde se redacta tal cual 

el tema de la explotación, con fines reproductivo. 

 

 Creo que, vuelvo a reiterarlo, lo que señalé al inicio de mi intervención, en donde, sin duda, 

hay un interés de todas las organizaciones, a eso se suma GIRE, de evitar cualquier tipo de abuso, 

explotación y trata. 

  

 Y me parece muy acertado, senadora, lo que señala, de la confusión que existe. No está 

claro, qué implica explotación, qué implica trata. 

 

 Y este artículo, la verdad, es que a nosotros nos genera bastante confusión, pues lo que dice 

el artículo. Bueno, es que se va a imponer sanción o días de multas, a quien explota a una mujer con 

el fin de gestar a un niño o una niña, ya ahí también hay todo un problema de lenguaje, porque en la 

gestación no hay en la legislación mexicana… 

 

 

(SIGUE 10ª. PARTE)
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. . . . . . . . ……..poner sanción o días de multa a quien explote a una mujer con el fin de gestar a un 
niño o a una niña, ya ahí también hay todo un problema del lenguaje, porque en la gestación no hay 
en la legislación mexicana un reconocimiento de un niño o una niña hasta que haya un nacimiento, 
aquí se tendría que hablar de embarazo para que sea la terminología con enfoque a derechos 
humanos que esa gestación, que es justo donde habla de la gestación, después de nacido sea 
separado de su madre, y entonces ahí otra vez estamos asumiendo que la madre es l a que gestó 
cuando la madre puede ser quien vaya realmente a criar a ese niño, y en aprovechamiento de un 
situación de vulnerabilidad, ofrecimiento, concesión o recepción de un pago, beneficio a un tercero 
que ejerza dirección, influencia,  y sin duda si hubiera una legislación clara sobre qué es la gestación, 
pues este artículo nos daría pauta para decir, efectivamente, no queremos que haya abusos. 
 
Creo que como va por la única legislación que hay en la materia, conlleva el riesgo de que cualquier 
situación de gestación pudiera haberse ilustrado aquí, digamos, una gestación que está regulada, 
como está en Tabasco, aunque no nos encante, hoy es real; sumado a este artículo, una mujer que 
tiene recursos socioeconómicos menores la que va a gestar, que la pareja contratante, la persona 
sola, que recibe una compensación por el embarazo, por los gastos médicos, por la ropa, la 
alimentación, etcétera, y de cada mes de embarazo, podría encuadrar en este tipo. 
 
Entonces, creo que ahí depende de la interpretación, y creo que luego la gente es muy, bueno, creo 
que la preocupación que tenemos no es que no, efectivamente, no se vayan a castigar los abusos, 
estamos por eso, y como esa es la única legislación, hasta ahora que se hablaría, habría mucho 
riesgo, y yo creo que nosotras hicimos llegar a la Senadora de la Peña unos comentarios para que 
efectivamente quede, y lamento que no se hicieron llegar, la verdad es que uno sigue trabajando con 
las personas que ha venido trabajando, y lo que queremos es que quede el artículo, pero que 
justamente se reduzca el riesgo de una confusión para que, en el caso de Tabasco que existe una 
legislación o de Sinaloa donde sí se permite esa voluntad de contratas se vaya a quedar aquí, porque 
eso sería como muy lamentable que mujeres que sí entran en este contrato de voluntades puedan ser 
acusadas; entonces, es sólo una cuestión de redacción. 
 
Marian González Castillo (Moderadora): Contesto nada más el origen, hay que remitirnos al artículo 
10, por eso nosotros hemos insistido que mientras no se defina el artículo 10 correctamente que es el 
que define el tipo penal, seguiremos con confusiones a partir del 10 hasta el 28, bueno, hasta el 32, 
sí, hasta el 32, que traemos ahí varios tipos, o sea el 10 es el que define el tipo penal en materia de 
trata de personas, el delito de trata de personas o el que debería, eso es lo que hemos vendo 
planteando. Y ese es el problema que traemos.  
 
Si se liga la falta de medios comisivos, sí nos ha generado el resto de las confusiones en el 
articulado; sin duda revisaremos a raíz de todas forzosa prestación de gira, pero también de todas las 
opiniones que hemos venido señalando en el tema, pero sí señalar un poco que estos dos primeros 
elementos ya los establece la ley, bueno, y en el Protocolo de Palermo, que es la legislación 
internacional a la que todos, por lo menos México está suscrito, y que tenemos que seguir en ese 
mismo procedimiento, ya después  la ONU tendrá que hacer una revisión adicional, que no 
necesariamente nos corresponde a nosotros, más que en este primer momento de perfeccionar esta 
etapa. Pero, creo que la lectura integral es sin duda importante, y la dos, solamente una vez que 
quede definido cómo va a quedar la definición, habría que dar lectura, para que no se genere 
confusión.  
 
Aquí hay otro punto importante también que sería el concurso de delitos, porque finalmente la trata de 
personas, y me regreso a lo que es la propuesta de la y no a la ley actual, porque ahorita no tenemos 
un delito de trata de personas, tenemos delitos en materia de trata de personas, pero si nos vamos al 
Protocolo de Palermo y esencial  lo que es el fenómeno de la trata de personas, sí vendría el 
concurso de delito, y aquí lo que en este caso lo que estaríamos viendo es, si hay voluntad, si no hay 
fuerza forzada, cuál fue el medio comisivo, tendríamos que estar viendo cuál fue el medio comisivo y 
después para qué, porque no nada más sería el vientre subrogado, también lo comentaba yo al 
principio, podría ser la sustracción de un óvulo, y el crecer, o la madre que, finamente se embaraza 
por cualquiera del ya sea a fuerza, ya sea a voluntad, y aquí estoy hablando un poco del tema de las 
adopciones, otra vez, regreso, ilegales, porque estamos discutiendo el, si tienes un vientre subrogado 
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o cómo te embarazas, pero como tenemos muchas madres y yo siempre les digo, es la trata bajo el 
marco de la ley, donde una mujer embarazada depende como yo te cuento el cuento, veríamos si es 
trata o no es trata, si esta mujer finalmente en condición de vulnerabilidad por pobreza extrema, 
porque sufrió violación, por las causas que tú consideres alguien te dice que tu hijo va a ser muy 
lindo, muy bien cuidado, muy atendido en otra parte, y en ese tiempo te va a convenciendo para que 
tú des a tu hijo en adopción en el momento de nacer lo das y yo me pregunto, ¿la adopción en 
México es gratuita?, y no te piden que pagues la adopción, pero sí un donativo, y depende del 
tamaño de tu donativo es la rapidez con la que vas a adoptar 
 
Entonces, tenemos muchísimo ese tema aquí, y estamos hablando de un tema que lo vemos desde 
el mundo de la caridad, y no tenemos que ver el tema desde el punto de vista de la caridad, lo 
tenemos que ver desde el punto de vista de los derechos humanos; aquí el tema no es:  ese niño va a 
estar bien, y va a vivir mejor con una familia que tiene  más recursos, y puede pagar. El tema es: este 
niño tiene una madre, y esta madre si tiene condiciones de vulnerabilidad, tendríamos que buscar 
programas para proteger a esa madre, y estando fuerte, esa madre decidir, sí puede decidir dar a su 
hijo en adopción, pero estando totalmente con todos sus derechos cubiertos la madre. 
 
Entonces, yo creo que desde ahí nos va a costar mucho trabajo entender en México  este tema del 
vientre subrogado o de la gestación asistida o la maternidad asistida inclusive porque no tenemos 
tampoco muy claro este tema de los derechos humanos y de la caridad, y nos vamos en el mundo de 
la caridad para proteger muchísimas cosas, y la trata de personas de verdad no vamos a lograr 
erradicarla si no tenemos dos cosas, una, los medios comisivos bien marcado en nuestra ley; y dos, 
si nos desprendemos de lo que son estos juicios de valor y la caridad, y respetamos a lo que cada 
una de las partes quiere; nadie te puede forzar ni forzar a tenerlo ni forzar a no tenerlo, esa es mi 
opinión. Perdón, tomé mis tres minutos. Seguimos con Adriana. 
 
Adriana Carmona López: Así también como muy breve nada más pronunciarnos en el sentido de 
que estamos justamente con una ley que va a generar tipos penales, y aquí sí, pronunciarme un poco 
a favor de cuidar que las conductas no se criminalicen, es decir, algo que se ve con mucha 
preocupación, por lo menos hoy en la Comisión de Derechos Humanos del DF tenemos una mesa 
abierta al interior de la propia Comisión con todo lo que ha sido el tema de la prostitución, es decir, lo 
que sí nos llega con mucha frecuencia son a estas personas que también van, y que se están 
pronunciando, las personas que trabajan como bailarinas de table dance, es decir, cómo una 
conducta no bien definida y un poco lo que decíamos hace un rato, y también lo que apunta Regina, 
tiene que hacerse una lectura integral, completa, etcétera, porque al final esto es totalmente 
manipulado y terminamos criminalizando conductas; hay temas que no se van a resolver desde la ley, 
y yo creo que ahí es donde tenemos que poner ahorita parte de las cosas que planteaba la licenciada 
Ingrid, creo que también tiene que ver con un tema de revisión integral de tener una perspectiva 
amplia de derechos, no creo que estemos hablando de confrontar y negar derechos de nadie, el reto 
justamente es una perspectiva amplia donde ambas personas, todas las personas que participan 
sean garantes y tengan ese derecho a ser protegidas por el estado en estas condiciones de cuidados.  
 
Entonces, a mi me parece que la labor está siendo larga e importante, y creo que la lectura también 
tiene que ser esta visión de evitar aquellas cosas que puedan prestarse a una criminalización, y que 
además que se acepte, por qué no, hay que decirlo, hay un tema que tenemos que seguir trabajando 
de evitar que servidoras, servidores públicos desde una facultad de discrecionalidad interpretan, 
interpretan a veces con mucho falta de perspectiva de género en la intervención de su trabajo, y esto 
limita los ejercicios de los derechos, y lo han dicho muchos organismos internacionales. 
 
Marian González Castillo (Moderadora): Muchas gracias Adriana. Pues le damos la palabra ahora 
al maestro Jorge Carreón, representante de INACIPE. 
 
El maestro Jorge Carreón (INACIPE): Muchas gracias, bueno, son tres temas  los que quiero tocar 
de manera breve. 
 
Efectivamente, como bien lo menciona la Senadora Adriana, estamos hablando sobre legislar un tipo 
penal en específico. Aquí hay que tener mucho cuidado porque el matiz o el rubro que está entre 
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maternidad subrogada y explotación con fines de reproducción es muy tenue y puede prestarse en 
algunas cuestiones a malos entendidos o una forma de interpretación que puede resultar negativa, 
incluso en algunos aspectos si no se tiene bien legislado también en otras materias, la legislación, por 
ejemplo en materia de maternidad………. 
 
 

(Sigue 11ª. Parte)
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… interpretación que puede resultar negativa, incluso en algunos aspectos, si no se tiene bien 

legislado también en otras materias la legislación, por ejemplo, en materia de maternidad subrogada 

en el aspecto civil, una ley específica, porque, por una parte, se pueden criminalizar conductas, pero, 

por otra parte, se pueden dejar abiertas muchas otras conductas, entonces, si no se establece, 

primero, qué se va a entender legalmente por maternidad subrogada y su diferencia con explotación, 

si no marcamos ese punto primero, vamos a estar moviéndonos entre arenas que nos pueden 

finalmente tomar fuerza y afectar directamente.  

 

 Esto nos lleva también a considerar, concuerdo con la licenciada Ingrid en este sentido, tiene 

otros problemas de cuestión de identidad y filiación, el caso Jessy y Luis Buscanca, en Estados 

Unidos, donde una criatura que tenía seis padres potenciales, se quedó sin ninguno, nos habla de 

también la problemática que puede generar la maternidad subrogada bajo ciertos aspectos, e incluso 

la Corte… francesa en 1991, el 31 de mayo, señaló en su momento que todo convenio que se genere 

aún siendo voluntario, que implique negar un derecho, que sería la libertad que tiene la persona sobre 

su cuerpo, en este caso, o sobre el ejercicio de otro derecho, como podría ser la paternidad, puede 

conllevar a afectaciones directas a la inhabilidad de los derechos humanos de la persona, entonces, 

siempre que hay un contrato y que hay un aspecto comercial, se puede prestar, obviamente, a que se 

haga un mal uso de ello.  

 

 Podemos pensar que sería un fin altruista, sería lo mejor apoyar, pero el aspecto económico 

siempre va a mediar y va a implicar la racionalización u operacionalización de la persona como un 

medio para tener un objetivo, lo cual rompe los esquemas directos del estado democrático actual, 

entonces, habrá qué analizar la legislación penal puede ayudar precisamente en un aspecto de 

sanción, pero también el derecho penal puede aplicarse desde un aspecto de prevención, de delitos 

que es fundamental, no hay que ver el derecho penal como el castigo, el castigo, diría Michel… “yo 

castigo y únicamente me mantengo”, sino también de una materia preventiva a partir de la política 

criminal.  

 Aquí la maestra Olivia, bueno, creo que podrá coincidir conmigo, si no, bueno, ya veremos 

más adelante, otro café nos tomamos, pero hay que tener cuidado, porque si no, si no se hace la 

diferencia clara entre embarazo forzoso, explotación con fines reproductivos y maternidad subrogada, 

nos vamos a meter en una desiderata muy grande entre que puede haber legislación civil que lo 

apruebe y legislación penal que lo sancione, y no va a haber una homologación de criterios, yo por 

eso hablo, desde mi primera participación, de homologar criterios.  

 

 Tanto daño puede hacer establecer mucho que establecer poco, Ley General de Víctimas 

habla sobre ciertos conceptos de víctimas, artículo 4o, y nosotros dirigimos la mirada al artículo 108 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, y es otra concepción, cuál vamos a aplicar en este 

caso.  
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 Lo tomo a colación para generar un poco de sensibilidad sobre la necesidad de generar que 

otras comisiones también se unan sobre este tema, no sólo es un tema de explotación, no es un solo 

tema en materia penal, es un tema de cuestión de salud, es un tema en cuestión de población, 

incluso, en materia civil, entonces, por mi parte esta participación es la que haría al respecto.  

 

 LA MODERADORA MARIAN GONZÁLEZ CASTILLO:  Muchísimas gracias maestro Jorge 

Carreón.  

 

 Ahora le damos la palabra al doctor Ricardo Juan García Cavazos, de la Secretaría de Salud.  

 

 EL DR. RICARDO JUAN GARCÍA CAVAZOS:  Muchísimas gracias. Yo me felicito de estar 

con ustedes, he aprendido muchas cosas en el entorno de nuestro trabajo y nuestra ocupación que 

es el área médica y el área de salud, el cuidado de la salud y el bienestar.  

 

 Y quiero poner en la mesa también otra parte importante en esto, si bien es cierto hemos 

estado trabajando muy de cerca en iniciativas de Reforma a la Ley General de Salud para la 

incorporación de temas de reproducción asistida, también revisado leyes completas para hacer una 

ley de reproducción asistida, la Secretaría de Salud trabaja a marchas forzadas con una gran 

preocupación en relación a la normatividad, a la forma de hacer una norma que nos permita ligarla a 

la parte legislativa, a la parte de las iniciativas de ley, pero que pone en contexto las dos situaciones: 

la exitosa y la no exitosa, quiere decir aplicar reproducción asistida de una manera ordenada, 

prudente, vigilada, para obtener el resultado de un embarazo saludable; protegido y un bebé sano. 

Esa es una opción.  

 

 Pero no hay que perder de vista la otra opción y qué vamos a hacer, la opción de esta mujer 

que de alguna manera se encuentra en esta posibilidad y que se complica en el embarazo, que a la 

mejor hay una pérdida de embarazo que también es una complicación y un riesgo para la salud y la 

vida de esa mujer, pero también el nacimiento complicado que puede dejar a una mujer con 

discapacidades severas para toda la vida, que también hay que tomarlo en cuenta, porque es un alto 

riesgo.  

 

 El embarazo, como le decía, es una bomba de tiempo, es una circunstancia muy peculiar de 

vigilancia continua, en una continua atención, en intervenciones muy claras y ver si esto cumple con 

esas intervenciones de vigilancia, de cuidado, para poder tener una mamá sana, o una mujer sana al 

final y un bebé sano.  
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 Y la otra parte es esta parte que a veces se pierde del contexto cuando hablamos de la salud 

paterna y a veces no hablamos de la salud materno-fetal, y es una salud materno-fetal que de alguna 

manera el bebé que estamos esperando ya de antemano, ante los métodos de diagnóstico prenatal, 

ya es para nosotros un paciente, ya es un individuo que estamos trabajando sobre él, porque ya 

estamos haciendo diagnósticos sobre él, y de alguna manera no siempre son exitosos.  

 

 ¿Y qué vamos a hacer con un bebé que tiene un problema? 

 

 ¿Qué vamos a hacer con un bebé que viene con un problema o que adquiere un problema 

durante el proceso de la gestación, o bien al nacimiento? 

 

 Y cuando es una parte propia de este bebé, porque suele ocurrir, es el riesgo que puede 

ocurrir, hay que saber qué decisiones tomar, qué puntos de vista apoyar y cómo vamos a manejar 

estas circunstancias.  

 

 Igual cuando se complica y el bebé al nacer tiene una complicación: hipoxia, asfixia, y vamos 

a tener un problema de discapacidad para toda su vida, y dónde va a estar ese bebé, sobre quién va 

a tener la posibilidad de atender.  

 

 Como vemos, aunque la figura es el embarazo y estamos hablando de toda una circunstancia 

especial donde la gestación subrogada puede involucrar todas las técnicas de reproducción asistida, 

no necesariamente es el útero, hablábamos de gametos, óvulos, espermas, y ahí entra todo este 

elemento que conlleva.  

 

 Yo solamente lo dejo aquí porque para nosotros es una preocupación por lo cual hemos 

estado teniendo una serie de dinámicas para poder analizar y colocar bien sobre la mesa la 

protección que debemos de tener de estas mujeres y reproducción asistida y de los niños, que 

definitivamente son muy importantes para el futuro.  

 

 LA MODERADORA MIRIAN GONZÁLEZ CASTILLO:  Muchísimas gracias, doctor Ricardo 

Juan.  

 

 Le damos ahora la palabra a la doctora Eva Alcántara Zavala, de la UAM, por favor.  

 

 LA DRA. EVA ALCÁNTARA ZAVALA:  Muchas gracias. Creo que hemos tratado la 

importancia de… en los términos técnicos, que tienen implicación jurídica y agradezco el 

señalamiento, y lo reitero, y le solicito a las personas en esta mesa, que utilicemos el término de 
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gestación subrogada, porque yo creo que es más efectivamente más amplio, pero confunde con el 

término maternidad.  

 

 También creo que el término de contrato o convenio de voluntades debe trabajarse, el 

contrato implica la mediación del dinero y en qué sentido vamos a considerar ese dinero como un 

pago, como una indemnización, como una protección, entonces, creo que ahí debe de hacerse una 

reflexión amplia.  

 

 También el consentimiento informado que debe ser parte de este procedimiento….  

 

(Sigue 12ª parte)
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… hacerse una reflexión amplia. 
 
También el consentimiento informado, que debe ser parte de este procedimiento y que debe estar, o 
sea, generalmente se piensa que el consentimiento informado es algo muy sencillo, le das una cartita, 
la firmas y punto.  Realmente el consentimiento informado debe trabajarse como procedimiento. 
¿Quién va a dar el consentimiento informado? ¿Cómo lo va a hacer?  Es decir, todo eso también hay 
que reglamentar los procedimientos administrativos. 
 
Por otro lado, creo que el hecho de prohibir la subrogación, desde mi punto de vista es cerrar los ojos 
a cosas que ya están sucediendo. Además en México parece que la prohibición es una invitación, 
casi, casi, y cuando prohibimos además, corremos el riesgo de que no generamos los mecanismos 
para reglamentar, ni para vigilar. 
 
También recordando a Michel Fuco, yo diría que el castigo no sólo evita conductas, también las 
produce.  Entonces, el manejar estos temas únicamente por vía penal, creo que tiene connotaciones 
que deben ser trabajadas. 
 
Y en este sentido creo que es un gran acierto que el Senado esté considerando ampliar la discusión a 
otras comisiones, definitivamente. 
 
Solamente también recordar lo importante que dijo la licenciada Adriana Carmona, de que no todos 
los temas se van a resolver en la ley, y que hay condiciones de desigualdad importantísimas en el 
país, que no podemos desdeñar. Y esas condiciones de desigualdad sí son económicas, pero incluso 
son materiales, o sea, por ejemplo yo estaba viendo que en México hay un alto índice de embarazos 
que presentan diabetes gestacional, lo cual no ocurre en otras regiones del mundo con otras mujeres, 
únicamente por la composición genética, la predisposición genética.  Entonces, todo este tipo de 
cosas creo que se deben considerar. 
 
Gracias. 
 
La Moderadora Marian González:  Muchísimas gracias. 
 
Le damos ahora la palabra a la maestra Olivia Rubio, representante de la Organización Familias 
Diversas, A.C. 
 
La Maestra Olivia Rubio:  Muchas gracias. 
 
Maestro Jorge, sí concuerdo, no hace falta otro café, pero nos lo tomamos.  Y por supuesto, porque el 
derecho penal en general es un derecho que se utiliza de último ratio, eso significa que es el último 
recurso del estado para regular alguna conducta.  Y es bien curioso que aquí de lo que estamos 
hablando, en primera instancia es de un tipo penal, cuando todo lo demás no ha sido regulado, y por 
supuesto que es preocupante pensar que lo primero que tenemos que hacer es prohibir la conducta, 
porque entonces también hay explotación laboral, y también hay explotación sexual. ¿Y entonces qué 
cantidad de conductas tenemos que prohibir para que no haya explotación? y aún prohibiéndolas 
seguramente seguirá habiendo explotación. 
 
Entonces, lo que tendríamos que pensar es en una solución integral, es decir, por supuesto que 
políticas públicas, por supuesto de programas que eviten incluso hasta la forma de comer de las 
mexicanas y los mexicanos para que haya menos diabetes gestacional, pero también vamos a 
regular el hecho a la gestación subrogada desde todos los ámbitos, y esto significa si en materia de 
salud, la ley general, pero también en materia administrativa, pero también en materia familiar. 
 
Y como última ratio, como última instancia, el tipo penal, que por supuesto el tipo penal tiene que 
tener, perdón que entre a la defensa del Artículo 28, pero el 28-Bis sí tiene una conducta, es decir, los 
elementos están ahí, los elementos objetivos del tipo están como conducta, como los medios 
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comisivos que generan, y me permito leerlos:  “la amenaza, el uso de la fuerza o forma de coacción , 
el engaño, la seducción, el abuso de poder , el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad, 
el ofrecimiento, concepción-recepción de un pago o beneficio, a un tercero, es decir, no a la persona 
que está realizando la gestación, sino un tercero que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre 
otra, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra”.  Es 
decir, la falta de voluntad de aquella persona que va a hacer la gestación subrogada. 
 
Y en este caso los contratos o convenios en realidad es como un sinónimo en derecho, pueden ser 
no onerosos o pueden ser onerosos, pero eso es cuestión de la regulación, de cómo, justamente de 
política criminal o de política de regulación, de cómo se va a regular, ¿es posible que reciba un pago 
la persona que está haciendo la gestación?, pues regulémoslo.  O si se decide que no, también 
regulémoslo de esa manera. 
 
La verdad es que hoy está tan poco regulado, que lo que tenemos es como, exactamente,  pero 
además una oportunidad increíble de decir, bueno, no hay nada, creemos algo que pueda ser 
sustentable, y que pueda corregir los vicios que hay hoy. 
 
Ahora, una buena regulación no significa que esto no va a llegar a ámbitos jurisdiccionales, hay casos 
que van a llegar a ámbitos jurisdiccionales, sí o sí, hay situaciones reguladas ampliamente en el 
derecho y que aún así llegan a jueces, porque tienen que ver con interpretación, porque tienen que 
ver con casos específicos, incluso lo que ha llegado en materia internacional.  Ha habido  casos en 
los que los niños han tenido tal vez una discapacidad y entonces quienes solicitaron la gestación no 
los quieren de esa manera, eso tiene que estar regulado también. 
 
Entonces, aún así con una buena regulación también llegarán casos a jueces. 
 
Muchas gracias. 
 
La Moderadora Marian González:  Muchísimas gracias.  Damos un minuto más. Empezamos con 
Ingrid.   Adelante. 
 
La C.  Ingrid Tapia Gutiérrez:   Me parece que siempre buscar Analogías para la permisión de 
conductas que aún para las inteligencias más modestas pueden ser graves, me parece siempre 
peligroso, equiparar el arrendamiento de una mujer a un servicio profesional, me parece una 
conducta irresponsable porque el trabajo, por lo menos para los de izquierda que sí leímos a Marx, 
sirve para la producción de bienes o de servicios, no de otras personas. 
 
Tampoco podemos hacer analogía con la prostitución, porque la disposición que yo hago de mi 
cuerpo como prostituta, no trasciende a una tercera persona, sé que de mi persona y mi cuerpo del 
que puedo disponer, por entero y libremente cuando se me dé la gana, no en el de otra persona, ni 
para embarazarla, ni para establecer la filiación sobre ésa otra persona. 
 
Yo insisto en que éste es un tema de derecho público, y a mí me choca la criminalización de las 
mujeres en todos los sentidos, pero sí le tengo fe al derecho penal, a pesar de que no soy penalista, 
para fortuna de los penalistas, le tengo fe. 
Yo creo, como el legislador ordinario deben creerlo, los Senadores y los Diputados deben creer eso, 
si no, no existirían, que el gobernado es una persona inteligente y racional y que hace un análisis 
económico de su conducta para saber si violenta o no violenta una norma, y que justamente la 
estructura del derecho penal es abiertamente disuasiva. 
 
Muchos de nosotros no matamos porque no queremos irnos al bote, no porque no nos falten ganas 
de echarnos al plato a alguien, eso nos sobra.  Esta racionalidad que es de respeto mínimo al 
gobernador me parece fundamental, que tenemos que prohibirla, a mí también me parece que sí.  
Porque insisto, como en la donación de órganos, no existe la posibilidad de protección estatal para 
discriminar el caso donde hay abuso, de donde no lo hay. 
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Estoy muy contenta yo, con la redacción del Artículo 28, la neta sí les quedó muy bonito y está muy 
bien. Y ahí en la mente lo que yo tengo de explotación de mujeres con fines reproductivos sí cabe, 
porque claramente hay un abuso de las condiciones de pobreza e ignorancia de mujeres multíparas 
que son utilizadas como recipiente, además en una política ególatra y racista, porque todos quieren 
sus niños gerber, no quieren niños  tabasqueños, ni oaxaqueños, menos down, y permitir que una 
mujer que ya está en condiciones de vulnerabilidad… 
 

(Sigue 13ª. Parte)
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…no quieren niños tabasqueños, ni oaxaqueños, menos Down, y permitir que una mujer que 

ya está en condiciones de vulnerabilidad, eventualmente como el caso que tuvo el Hospital de 

Perinatología, termine abandonada con un hijo que tiene una enfermedad o complicaciones que la 

pareja no puede pagar, ¿cuándo va a ir el Estado mexicano, o alguno de los aquí en esta mesa, a 

perseguir a los franceses, a los suizos, a los holandeses? 

El 75 por ciento de los procedimientos que se hacen en Tabasco y Sinaloa son a beneficio de 

extranjeros, no de mexicanos, de extranjeros que están utilizando a nuestras mujeres como pies de 

cría, como recipientes de su explotación. Entonces darles las condiciones para venir a explotar a 

nuestras nacionales me parece un acto de irresponsabilidad. 

Insisto, esto no es una prestación de servicios equiparable a la prostitución, porque no se 

queda en el cuerpo de quien la ejerce, y no es un trabajo, el trabajo sirve para producir riqueza, 

bienes y servicios, no personas. 

Y ya por último y con esto termino, y agradezco nuevamente a la Senadora Dávila y a la 

Senadora Rocha, cuando se discutió por varios países, Francia, Inglaterra y Alemania, en la Corte 

Europea el tema de la adopción, la Corte fue clarísima y dijo: “No existe el derecho a adoptar, no se 

confundan, existe el derecho a ser adoptado, es un derecho instituido en favor de los niños, porque 

los niños son sujetos que requieren satisfactores, no objetos de satisfacción de nadie, no existe el 

derecho a que te reproduzcas de un método selectivo, y menos en el cuerpo de otra persona”. 

Insisto, el procedimiento no es terapéutico, es sustitutivo, es agarrar a otra mujer que cargue 

con el riesgo de embarazo, que sigue siendo una de las principales causas de mortandad en el 

planeta, en todos los países, que cargue con los riesgos de la gestación, me parece cínico que 

además se permita que a quien cargue con esos riesgos sea una mujer en condiciones de 

vulnerabilidad. 

Muchas gracias por su atención y por la paciencia de todos. 

Muchas gracias. 

La Moderadora Marian González Castillo: Adelante, Doctora Eva Alcántara. 

La Doctora Eva Alcántara Zavala: Muchas gracias. 

Solamente dos cosas: una es justo la necesidad de regular estos factores que intervienen en 

las relaciones de poder en un convenio, que tienen que ver con, yo decía algunos, con el dinero, con 

la edad, también con la región en la que se habita y con las condiciones socioeconómicas. 

Y el segundo punto con el que quería cerrar es apoyar a que estos temas continúen siendo 

efecto de consulta abierta, pública, invitar al Senado a que la redacción, una vez que esté definida, 

pues pueda también ser un objeto de consulta abierta para que evitemos estar regresando las leyes 
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en cantidad de veces, y yo creo que eso nos puede ayudar a todos, y agradecerles mucho la 

invitación. 

Gracias. 

La Moderadora Marian González Castillo: Maestra Olivia Rubio, por favor. 

La Maestra Olivia Rubio: Bueno, pues de nuevo, la verdad, es que celebrar que estemos en 

esta mesa, celebrar que se esté hablando en el Senado de gestación subrogada, invitar a aquellas 

legisladoras y legisladores que no han volteado a ver el tema, incluso en comisiones, no solamente 

del Senado, sino de todas las legisladores y legisladores del país en temas de salud, en temas 

administrativos y en temas familiares que lo volteen a ver porque los casos se están dando, es decir, 

no estamos aquí nada más porque hipotéticamente esto pudiera suceder, es decir, está sucediendo. 

Ahorita, en este momento, niñas y niños que no tienen personalidad jurídica porque la 

regulación administrativa o la regulación familiar no existe, y entonces por una mala interpretación del 

derecho se les está negando la personalidad jurídica, uno de los derechos básicos; es decir, uno de 

los casos que nosotros estamos llevando en el amparo, a la niña y al niño que estamos amparando 

por falta de personalidad jurídica ni siquiera lo podemos nombrar porque no tiene nombre. 

Entonces son casos verdaderamente graves porque hay esta falta de regulación, hay esta 

falta de mirada, y sinceramente la prohibición absoluta y total es muy peligrosa. Si empezamos a 

prohibir simplemente porque puede ser explotación, porque puede llegar a darse, solamente así, es 

muy peligrosa la prohibición absoluta. 

Entonces creo que tenemos la oportunidad de hacer un muy buen trabajo en conjunto con 

todas las legisladoras y legisladores, y quienes aplican las leyes también. 

Gracias. 

La Moderadora Marian González Castillo: Gracias, maestra Olivia. 

Y yo aquí recalco, si no lo podemos nombrar estamos violando absolutamente todos sus 

derechos, porque quiere decir si a alguien no podemos nombrarlo no sería sujeto de derechos, 

entonces es una violación total y absoluta de la cual tendríamos que partir para hacer un marco 

protector. 

Le damos ahora la palabra al maestro Jorge Carreón, de INACIPE. 

El Maestro Jorge Carreón: Gracias.  

Bueno, para concluir esta participación coincido con la doctora Eva Alcántara en el sentido de 

que se tiene que establecer también un nombre, una denominación que sea genérica y para evitar 

confusiones posteriormente conceptuales. Entonces las confusiones conceptuales nos pueden 

beneficiar o afectar en materia legislativa. 
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En este rubro, como decía Birmingham, “Los límites de mi lenguaje son los límites de mi 

mundo, lo que puedo hablar es lo que voy a establecer yo a cada paso o a cada momento”. 

Finalmente, deseo agradecerles a todos los presentes, a los que están aquí, la invitación 

efectuada, también a todos los participantes que nos escucharon durante este lapso de tiempo, 

porque es importante siempre que estos temas se hagan públicos, se democraticen, y ustedes son 

también parte importante de este proceso legislativo que estamos llevando a cabo en México, en el 

Estado mexicano. 

Verdaderamente, Senadora Adriana, es un placer poder haber escuchado todas las 

participaciones de todos, y para terminar le quería compartir rápidamente a usted, a todos los 

legisladores, una parte de, bueno, una fracción de un poema de Tensión que se llama “El Ulises”, en 

el que señala: “Ahí está el puerto, ya estamos apunto de llegar, aunque mucho se ha hecho, mucho 

queda aún por trabajar; y si bien no somos aquella fuerza que antes podíamos mover cielo y tierra, 

somos lo que somos: corazones heroicos de parejo temple, cansados tal vez por el destino, pero 

esforzados para luchar, buscar y nunca rendirse”. 

En verdad, es una parte fundamental, no se rindan en este proceso que es tan importante 

para todos nosotros. 

Muchas gracias. 

La Moderadora Marian González Castillo: Estamos empezando, yo creo que estamos 

empezando en esta materia, que no se nos quiten, echemos porras a seguir discutiéndolo y poder 

llegar a conclusiones, si no estaríamos totalmente desprotegidos si no tuviéramos discusiones como 

éstas y comisiones que realmente estuvieran vigilando qué está pasando con los seres humanos, la 

comercialización y la explotación del hombre por el hombre mismo día a día se lleva a cabo de una 

manera terrible. 

Y como lo acaba de decir, queramos o no verlo está sucediendo, tú lo dijiste, y ha sucedido 

desde hace muchísimo tiempo, entonces tenemos que tenerlo en la mesa, tenemos que tenerlo claro, 

y tenemos que defender los derechos humanos de todas esas personas. 

Le doy la palabra a la maestra Regina Tamés. 

La Maestra Regina Tamés Noriega: Muchas gracias. 

Pues brevemente nada más celebrar este diálogo, y creo que algo que me parece novedoso y 

que es sumamente positivo es este tema de incorporar a otras comisiones, creo que para nosotras ha 

sido un trabajo exclusivamente con la Comisión de Salud para el tema de la regulación de la 

reproducción asistida, y escuchar que ya hay este diálogo entre diferentes comisiones es realmente 

grato, y creo que hay que empujar para que se apruebe la legislación de reproducción asistida, sería 

mucho más fácil poder comprender de qué estamos hablando y que se garanticen los derechos de 

todas las partes, la mujer gestante, los padres intencionales, incluso obviamente los niños. 
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Y pues ya aprovechando que está aquí el doctor Cavazos, también creo que la norma técnica 

que pueda generar la Secretaría de Salud con todos los detalles que esto requiere, porque no 

podemos tener una Ley de Salud en donde se explicite todas estas técnicas, la NOM sería muy 

importante, tampoco va a ser suficiente la reforma a la Ley de Salud y, finalmente, sumarme a la no 

penalización. 

Realmente si hacemos un análisis de las materias en donde se ha criminalizado las que salen 

más perjudicadas generalmente son justo estas mujeres en situación de vulnerabilidad más pobres, y 

eso también habría que hablarlo, creo que es muy importante que se escuche a estas mujeres que 

están entrando en estos convenios, en estos contratos, ellas no están por la criminalización, ellas lo 

que quieren son condiciones más justas en esos contratos, y tenemos la experiencia de la India, la 

India a la hora que hubo restricciones justamente por eso en México empezó a haber un mercado 

mucho más amplio, y creo que si se escucha a loas mujeres en la India también hablan de una no 

criminalización y hay mucho que aprender sobre eso. 

Creo que hablando un poco con Olivia sobre este caso que están litigando valdría la pena no 

hablar de… 
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…hablando un poco con Olivia sobre este caso que están litigando, valdría la pena no  hablar de 
hipotéticos, si no se va a escuchar a las mujeres en términos de ir a hacer una entrevista o un 
levantamiento de trabajo de campo, se puede trabajar con los muchos casos que hay. Nosotras 
también tenemos casos donde se les está negando el derecho a la identidad y de tránsito a los niños 
que nacen a través de está gestación subrogada, y hacer el escrutinio ¿Qué pasaría en estas 
situaciones, si el tipo penal queda de está u otra manera? creo que esto también sería un ejercicio 
muy sano que podría tener resultados positivos. 
 
Muchas gracias. 
 
La Moderadora Marian González Castillo: Muchísimas gracias, Maestra Tamés. 
 
Le paso la palabra a la Licenciada Adriana Carmona. 
 
La Licenciada Adriana Carmona:  Y así también reiterar el agradecimiento por la invitación y 
aplaudir la posibilidad de tener esta mesa, de abrir espacios de discusión en temas tan álgidos como 
éste. Y creo también pronunciarme mucho por lo que esta mencionando Regina, antes de hacer las 
leyes es importante escuchar a la gente que ya está viviendo estas situaciones y que sí me parecería 
muy importante tener un espacio para estas mujeres que han participado en estos procesos, y revisar 
todo lo que  ha sucedido en estos estados, yo hablo de Tabasco, porque me parece que es el que ha 
tenido como mayor alcance y revisar como todos estos hechos que nos han ido involucrando.   
 
Me queda claro que esta ley no va a resolver el tema de la “Gestación Subrogada”, esta ley va a 
cuidar que no caigan en estos excesos y cuidar justamente estos efectos negativos que van 
generando condiciones de esclavitud y de trata. 
 
Entonces, ahí es donde yo creo que sí vale la pena escucharlas y, obviamente, abrir los demás 
espacios porque es un tema muy amplio donde tenemos que seguir impulsando la incorporación de 
una perspectiva de derechos humanos de género, que estén totalmente abarcando en estos 
estándares de lo que hemos ido construyendo en materia de derechos humanos, y que creo que hay 
mucho en trabajo de hecho, en donde se pueden ir abonando y sumando estas visiones, y creo que 
tenía una tarea importante, como yo les decía, no decline, y hay que hacer un trabajo conjunto en 
donde en la medida que podamos seguir colaborando como instituciones estaríamos pendientes y 
como organismos autónomos totalmente. 
 
  
La Moderadora Marian González Castillo: Y bueno por último le cedemos la palabra al Doctor 
Ricardo Juan García. 
 
El Doctor Ricardo Juan García Cavazos:  Pues igual, vuelvo a reiterar la felicitación. 
 
La verdad es que es una mesa muy importante, pero además muy productiva, muy generosa, para mí 
en lo particular, poder entablar una conversación de términos de líneas de trabajo multidisciplinario 
que nos alimentan mucho en nuestro trabajo. 
 
Y más que nada participar y cuenten con nosotros como parte fundamental de poder crear los lazos, 
los puentes, para que las comisiones se unan, porque precisamente es en una forma transversal en 
la que podemos trabajar. 
 
La violencia, no podemos eliminarla de aquí, violencia de la mujer, de la familia, de los niños y las 
niñas, y la incorporación de aspectos de partida que son las normatividades. 
 
En este caso, estamos trabajando fuertemente para generar la norma oficial mexicana, que permita 
regular mucho de lo que se hace ahorita y que no tiene regulacion, y que desgraciadamente se sale a 
veces del control de la parte sensible de esto y se hace un negocio. 
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Entonces, verdaderamente, le felicito; y le felicito a todos y cada uno de los integrantes de la mesa, a 
ellos y ellas, para que podamos hablar de género y muchísimas gracias, Senadora, muchísimas 
gracias por todo. 
 
La Moderadora Marian González Castillo: Muchísimas gracias Doctor. Le vamos a pedir ahora su 
participación y conclusiones a la Senadora Sonia Rocha Acosta. 
 
 
La Senadora Sonia Rocha Acosta: Yo primero felicitar a la Presidenta de la Comisión, mi 
compañera y amiga Adriana.  
 
La verdad es que el poema fue enriquecedor, creo que Adri, le ayuda mucho a seguir trabajando este 
tema que, aunque sé que tenemos a veces visiones diferentes, o vemos la situación desde puntos de 
vista diferentes, toda el área donde estamos, al final creo que todos los que estamos sentados en 
esta mesa y lo decía la Senadora. Es porque realmente queremos hacer algo. 
 
Y qué bueno que se estén tocando, como decían también acá, estos temas que a veces son tabúes 
en México, efectivamente, y yo inicie mi comentario en este sentido, nosotros no nos toca como 
comisión, directamente el tema de que, incluso de si se llama, Gestación Subrogada o Subrogación 
de Vientres, no es necesariamente, pero no podemos como legisladores también ahuyentar una 
situación, porque somos Comisión de Trata y no somos Comisión de Salud o no somos otra comisión. 
 
Pero, si ya se está trabajando, como bien también lo decía la Senadora Adriana, y con la Senadora 
Maki, que es la Presidenta de la Comisión de Salud y los demás Senadores, que seguramente están 
en toda disposición de tratar estos temas. 
 
Creo que ese es un tema aparte, pero que un tema que nos lleva a nosotros al momento de dejar 
definida la iniciativa. Eso creo que queda claro. 
 
Y en el tema  ya que nos aboca a nosotros, por qué queremos hacer precisamente que quede claro 
que es una cosa, que es otra, y dónde hay esa línea que se puede cruzar. Permito leer una parte que 
yo concluyo, y podemos colocar a la explotación con fines de reproducción supuesto de trata, ya que 
las mujeres son obligadas para prestar su vientre. 
 
Es aquí a donde radica la diferencia con la subrogación de vientres o gestación subrogada o como al 
final se determine, que creo que ese es algo apropiado, desde mi punto de vista, puesto que la 
explotación es la coacción que se le hace a la mujer para que sea una industria millonaria dedicada a 
la renta de vientres maternos, es ahí donde ya caemos en trata, así colocar bebes con parejas que 
buscan una madre gestante substituta, pero con un cúmulo de complicaciones que dejan en la 
incertidumbre la seguridad jurídica de todos los que participan en el proceso, pero sobre todo en la 
mujer gestante y del menor, un poquito aquí lo que decíamos. 
 
Y, yo coincido, de pronto podemos decir las que somos madres, a lo mejor, o tenemos esa, es que el 
menor es primero nuestros hijos que nosotros, pero es aquí la parte donde no entra esta parte de 
decir: los dos son seres humanos y los dos merecen el mismo respeto y en donde no caer, en decir 
primero a la madre o primero el pequeño. 
 
Es por ello que puede haber una pequeña línea entre la subrogación de vientres o gestación de 
vientres y la explotación con fines de reproducción, porque puede caerse en inducir en error a las 
madres gestantes y más allá de que la voluntad de las  madres gestantes, se cumpla, se convertirá 
en una explotación. 
 
Y eso sería al final, digo a lo mejor términos, cuestiones más jurídicas, más técnicas, pero que 
estaríamos trabajando en este sentido, y estaríamos por supuesto con la idea, si la Presidenta de la 
Comisión y el equipo, así lo determina, al final como decía tener la redacción total y poder desde 
nuestra comisión y desde la idea de tipificar el delito de trata con fines de explotación sexual, en este 
tema, entonces ya estaríamos en la disposición de poder determinar muy bien. 
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Y bueno, ya también creo y es un punto de vista muy personal que no podemos quedarnos, así como 
nos quedamos desafortunadamente en México en otros temas, siempre vamos atrás, atrás. Creo que 
este tema, tenemos que dar ese salto grande y se tiene que legislar sobre ese tema que ya  no nos 
toca a nosotros, directamente como comisión, pero como legisladores, por supuesto, estamos en la 
disposición de trabajar esos temas, porque ya están no a la vuelta de la esquina, ya estamos ahí en 
esos temas. 
 
Entonces, ese es otro tema, pero que, qué bueno, que porque nos va a tocar y vamos a llegar a esos 
temas, empezar desde ahorita con toda su experiencia y con todo su conocimiento y con toda su 
capacidad, que nos introduzcan en este tema. A mí me encanto, porque es un tema que no tenemos, 
como somos expertos, pero que va a llegar, y entonces ya estamos preparados, y estamos 
preparándonos para poder abocarlo en su momento. 
 
Gracias. 
 
  
La Moderadora Marian González Castillo: Muchísimas gracias, Senadora. 
 
Le damos ahora la palabra a la Senadora Adriana Dávila Fernández, Presidenta de la Comisión 
contra la Trata de Personas del Senado de la República. 
 
La Senadora Adriana Dávila Fernández:  Bueno, yo quiero agradecer a todas y a todos su 
presencia, espero no sea la última vez que nos veamos. 
 
Hay muchas cosas que trabajar en materia de trata de personas, no sólo en el tema legislativo, 
concretamente donde se tipifica el tipo penal, sino en otros ordenamientos que tienen que ver un 
poco con el proceso de prevención y atención a víctimas que sería la segunda parte que nosotros 
estaríamos planteando, no porque sea menos importante, lo establecimos en el segundo libro en 
nuestras modificaciones, sino porque hay muchas cosas que van cambiando, respecto de este delito 
y que en el proceso de atención a víctimas y en el proceso de poder establecer una política pública 
más clara, necesitamos dar elementos a los gobiernos, concretamente al federal, pero también a los 
gobiernos estatales para que hagan lo propio. 
 
Yo quiero empezar por señalar, que justamente por estas diferencias que no traíamos claras, bueno, 
yo cuando empecé hace tres años, me declaro completamente ignorante, hoy soy medio ignorante, 
pero ya con un poco más de conocimiento concretamente en la parte penal. Decirles que por eso 
nosotros lo pusimos como Embarazo forzado”, no necesariamente hablamos, no se establece en el 
tema… 
 
 

(Sigue 15ª parte)



Foro Trata de Personas. 
Miércoles 5 de agosto de 2015. 15ª parte. mcc 

50 
 

 
 

…me declaro completamente ignorante. Hoy soy medio ignorante, pero ya con un poco más de 
conocimiento concretamente en la parte penal. 
 
Decirles que por eso nosotros lo pusimos como embarazo forzado. No se establece en el tema de 
esta ley ningún otro aspecto, ni subrogación, ni gestación, ni ningún otro tema, porque esto es un 
proceso de delitos, que sí es un tema de delito. 
 
Insisto, a nosotros nos hubiera gustado muchísimo tener más información sobre ya una normativa al 
respecto y sobre eso poder plantearlo. 
 
Hay otras leyes que sí nos permitieron hacer la tipificación de otros delitos que tiene la ley. Tráfico de 
órganos todavía está más establecido, que no es el caso, pero nos da un elemento para poder 
prohibir conductas de esta naturaleza, que necesariamente deben prohibirse, lo que es fundamental. 
 
Entonces para nosotros es muy importante establecer estos conceptos. Por eso en el artículo sin 
duda también lo revisaremos. Tampoco queremos caer en la soberbia o en el pensar que el hecho de 
que legislemos ya es nuestra ley y entonces no la vamos a mover. 
 
No es nuestra ley, no hay paternidad. Es un trabajo de hace muchos años, de muchas 
organizaciones, muchas de las cuales ni siquiera han visto este tema porque no tienen voz, no tienen 
representación, porque se ha escuchado sólo un planteamiento en muchas ocasiones. 
 
Hoy nosotros quisimos que hubiera puntos de vista distintos, como lo hicimos también la semana 
pasada en el tema de explotación sexual, en esta línea de la explotación y la prostitución, o en el 
caso concreto de la mesa que tuvimos respecto del baile erótico, lo que son los famosos giros negros 
criminalizados. 
 
He visto ya reportes al respecto hoy, sobre toda esa parte de la criminalización de ciertas actividades 
en que evidentemente podemos o no estar de acuerdo, pero que están sucediendo. 
 
Como lo hicimos también con la diferencia entre explotación laboral y trata de personas con fines de 
explotación laboral o trabajos forzados que también ya se planteó; como lo estamos y lo queremos 
hacer con algunas otras finalidades de la trata. 
 
No hemos hablado de delincuencia organizada en el caso concreto de trabajos forzados, cuando los 
chicos, las chicas, los señores, las señoras o los niños o niñas son reclutados, son canjeados, son 
captados para que trabajen en la delincuencia organizada ya sea como sicarios, ya sea como 
distribuidores de drogas, ya sea como halcones o como le llamen algunos de los delincuentes. 
 
En fin, hay una serie de características. Ayer mismo en el proceso, en el fenómeno de la migración, 
también esos delitos que en materia de trata de personas están ahí establecidos. 
 
Con esto concluyo, por supuesto, para dar paso a la doctora Marián González sobre este tema. 
 
El sentido de las modificaciones que nosotros planteamos a la ley, tiene que ver con un asunto 
específico que me parece que es la perspectiva que no se abordó en los últimos años, y lo quiero 
decir a pesar de los esfuerzos que hubo para 2012, hacer una nueva legislación; 2007, una 
legislación que empezaba ya a tratar el tema de trata de personas, y luego la legislación de 2012. 
 
La perspectiva que nosotros planteamos es tipificar la tentativa de la explotación. ¿Por qué lo hicimos 
así o por qué fue el sentido de poder plantear esto? 
 
Porque es el sentido del propio Protocolo de Palermo, es decir, no necesitamos llegar a la explotación 
de nada para castigar el delito de trata. Si nosotros castigamos la conducta del enganche, la 
captación, la retención, la entrega, en fin, todo lo que ya se establece como conducta criminal, y luego 
nos vamos a través de qué medios lo hace, no necesitamos esperar para que un tratante entregue a 
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una niña, a un niño, a un joven, a una señora a otro explotador, y entender que no todos los tratantes 
son explotadores, ni todos los explotadores son tratantes. 
 
Para nosotros es fundamental que mientras se inhiba esta parte del delito que es la tentativa de la 
explotación, inhibir la explotación, llámese para embarazo forzoso, llámese para trabajo forzado, 
llámese para servidumbre forzosa, para tráfico de órganos, para explotación sexual, estaremos 
avanzando en un paso que nos permite contribuir un poquito en el proceso de la prevención, que no 
es la prevención en su conjunto como política pública, sino la prevención como un concepto de que 
no caigamos en el proceso de la explotación. 
 
La cadena de comercialización de seres humanos está mucho más allá de sólo el proceso de la 
explotación. Que tampoco se confunda esa parte de explotación con comercialización. 
 
Entre más tengamos clara los Legisladores cuál es nuestra tarea, no confundiremos este tema, y lo 
digo con todo respeto. 
 
Yo soy Legisladora, no soy activista y a veces se dice –Bueno, pues deberían serlo. No, si nosotros 
nos convertimos en activistas sin que tengamos que atender nuestra responsabilidad, viciamos 
nuestra visión respecto de lo que significa nuestro trabajo de escuchar a todos los que piensan 
distinto. 
 
Si nosotros nos casamos con un solo proceso de activismo establecido en una sola forma de atender 
el problema, estaremos atendiendo parcialmente los problemas que nos corresponden. 
 
Yo puedo no coincidir y puedo tener mi propia visión de las cosas. Lo que no puedo permitir es que  
mi propia visión de las cosas predomine sobre un trabajo legislativo por el que me pagan. 
 
Perdón que lo plantee con tanta claridad, pero esto lo hago motivada por el poema de Jorge, porque 
los últimos dos años para nosotros en este Senado de la República en este tema, han sido difíciles, 
álgidos, pero también debo decirlo -y hoy lo compruebo con esta mesa en la que hay distintas 
posiciones-, han sido sumamente enriquecedores para el trabajo legislativo. 
 
Yo les agradezco infinitamente el permitir conocer la visión que ustedes tienen distinta, porque me 
permite saber que en el mundo las diferencias, y en México nuestras diferencias, tienen que ser el 
motivo más importante para avanzar en los temas que nos ocupan en este país. 
 
Nuestras diferencias no pueden ser el estancamiento general de que las cosas no funcionen y no 
avancen. Siempre decimos –No, con quien está diferente no puedo sentarme con él, ni puedo platicar 
con él. 
 
Yo puedo diferir de cosas que se dijeron aquí, pero coincido mucho más en otras que se dijeron, y 
creo que ése es el motivo que los Legisladores debemos tener en el sentido de quienes hemos 
planteado. 
 
Por eso me felicito de que en esta Comisión haya expertos como ustedes, que tengamos la fortuna 
de que la semana pasada nos haya moderado las mesas Javier Solórzano, y que esta semana la 
modere Marián González, porque son gente de primer nivel. 
 
Pero como son gente de primer nivel quienes nos acompañaron la semana pasada en los páneles, 
todos distintos, todos diversos, hoy también son gente de primer nivel y son gente que contribuye a 
su país a hacer mejores cosas. 
 
Así es que me siento sumamente afortunada y agradecida de estar  hoy en esta mesa. 
 
Muchas gracias a todos ustedes. 
 



Foro Trata de Personas. 
Miércoles 5 de agosto de 2015. 15ª parte. mcc 

52 
 

 
 

La Moderadora Marián González Carrillo:  Muchísimas gracias, Senadora Dávila. Gracias a todas y 
todos los que estuvieron en la mesa. 
 
Yo por mi parte llevo muchísimos años trabajando con víctimas, trabajando el tema de trata de 
personas, y de verdad celebro estos diálogos. 
 
Hoy por hoy son pocas las instancias con las que nos podemos sentar en temas tan profundos, tan 
específicos en materia de trata de personas como es éste. 
 
Quienes trabajamos con este tema llevamos muchos años tratando de ponernos de acuerdo en qué 
es prostitución, qué es trata, qué es explotación, y todavía no llegamos a una conclusión. 
 
Algo tengo muy claro y es que todas esas partes queremos lo mismo, proteger los derechos humanos 
de las personas. Entonces tenemos que buscar nuestros puntos de coincidencia. 
 
El que hoy estemos ya hablando finalmente de una gestación subrogada, la verdad es que es un gran 
avance en 20 años que llevo viendo este tema, y espero que podamos seguir sumándolo, que no nos 
tardemos esos 20 años que llevo, en ponernos de acuerdo sobre qué es prostitución, qué es trata. 
 
Y sí el destacar un poco el tema de los medios como lo hicimos. Para mí es importante porque 
cuando yo había visto un avance en el país, cuando varias personas habíamos peleado porque se 
contemplara realmente la diferencia entre explotación y trata, tuvimos un retroceso. 
 
Entonces invito a todas y a todos los Senadores, y a todas las personas que forman parte de las 
organizaciones de la sociedad civil, a que sumemos esfuerzos en diferenciar lo que es la explotación 
y lo que es la trata. 
 
No es nada más por decir –Ah, bueno, es prostitución, es trata. Si nosotros estamos persiguiendo la 
prostitución, estamos dejando ir a los tratantes. Realmente los tratantes están guardados, 
escondidos, cometiendo el delito de otra manera totalmente diferente. 
 
Podrá haber muchos delitos más -yo hablaba hace rato del concurso del delito, que es muy 
importante-, y en una red de trata de personas podrá haber una persona que es el explotador, podrá 
haber una persona que es lenón además de tratante, y podrá haber una persona que es tratante 
porque trasladó y no necesariamente es lenón, ni es explotador. Lo mismo pasa con este tema. 
 
Yo creo que tenemos que tener muy claro, por todo lo que vimos aquí, que sí nos hace falta una 
legislación… 
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.....  ni ser explotador. Lo mismo pasa con este tema, yo creo que tenemos que tener muy claro por 

todo lo que vimos aquí, que sí nos hace falta una legislación homóloga a nivel nacional en esta 

materia, y una partecita de esta legislación es la Ley General de Trata de Personas, pero esa 

partecita también quiere decir que aún lo que la Ley de Salud o las demás leyes vean como posible, 

podrá también ser un delito cuando se hable de trata, aunque esté permitido ¿de qué va  a 

depender?, de los medios “comisivos”, que no existen el día de hoy, pero debería de depender de 

esos medios “comisivos”, conductas que en otras legislaciones pueden ser porque voluntariamente 

toman la decisión de hacerlo, y no son delitos, en materia de trata podrían ser un delito.  

 

 Entonces sí quisiera dejar muy claro que estamos trabajando de manera conjunta, que 

tenemos que darnos la mano en materia de trata de personas, que tiene que ver, de verdad, con la 

dignidad de las personas y que así como hoy que estamos sentados discutiendo finalmente la 

gestación subrogada, el día de mañana conforme la ciencia avance, vamos a estar discutiendo quizás 

otros temas que tengan que ver con trata de personas.  

 

 Entonces este delito es maleable, cada uno de los casos ustedes hablaban de escuchar a las 

víctimas o a las personas, no nada más a las víctimas; a las personas que han participado, que han 

tomado una decisión en esta materia.  

 

 Yo creo que al igual que en la prostitución y que en la trata de personas con fines de 

explotación sexual, sí debemos de escucharlas, debemos de escuchar las dos partes, pero 

totalmente protegidos sus derechos, no podemos utilizar a las víctimas para hacer una ley, para 

fundamentar una ley.  

 

 Otras de las cosas que quiero también aclarar, que ha sido algo de lo que hemos caminado, 

hemos tratado de caminar muchísimo, cuando hablamos de medios "comisivos" y decimos, es que 

quitamos los medios "comisivos" porque le dejamos la prueba, la carga de la prueba a la víctima, no 

error, la víctima no tiene ninguna obligación, ninguna, obligación de aportar pruebas, es la 

investigación "proactiva", es quien imparte y quien procura la justicia quien tendrá la carga de la 

prueba.  

 

 Entonces en la medida de que queramos proteger los derechos de las víctimas o posibles 

víctimas de delitos como la trata de personas, debemos finalmente de tener muy claro cuáles son 

todas estas partes.  

 

 Hace ratito aquí escuchaba, todas las víctimas son captadas de una u otra forma, no 

necesariamente quien capte es quien explota o quien capta, quien vende o pongámosle el nombre 

que quieran, dependiendo cada uno de los delitos, pero sí quisiera hablar de cuando decimos 
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seducción, engaño o enamoramiento, estamos siempre pensando en la trata con fines de explotación 

sexual, ojo. 

 

 Siempre pensamos cuando hablamos de trabajos forzados o cuando hablamos de temas 

como estos, decimos que la voluntad está viciada, lo que queremos ver es que hay coacción, que 

haya fuerza, no, el enamoramiento, el engaño y la seducción se dan en absolutamente todos los fines 

de la trata de personas, es la manera de aprovecharse de las condiciones de vulnerabilidad 

individuales, de cada una de las personas, no nada más de las sociales, ojo, sino también yo podría 

poder estar en un entorno protector y mi condición emocional colocarme en una situación de 

vulnerabilidad y alguien llegar, por eso hace rato yo les decía: ¿cómo les cuento el cuento? Depende 

de cómo yo cuente el cuento va a ser escuchado, lo mismo pasa con la víctima de personas.  

 

 Entonces para cualquiera de estos delitos, para cualquiera de estas modalidades de la trata 

podemos utilizar el engaño, todas esas son formas de engaño.  Entonces de verdad, sumemos 

esfuerzos.  Gracias, senadora, gracias a la Comisión Contra la Trata de Personas que nos da la 

posibilidad de empezar a conjuntar estos avances científicos con todo lo que tenemos que hacer en 

materia legislativa y además el darnos la mano con los temas de derechos humanos para ambas 

partes.  El interés superior de la infancia no lo debemos de perder de vista nunca.  

 

 Y otro de los temas que resumo aquí, finalmente, es esa suma de esfuerzos y de voluntades 

de todas y cada una de las estancias. La prevención debemos de fundamentarla, y a la mejor no es 

nada más con campañas, cuando hablamos de prevención hablamos de colocar las situaciones 

adecuadas que reduzcan las condiciones de vulnerabilidad, y uno de ellos son los derechos sexuales 

y reproductivos.  

 

 Si el acompañamiento del que nos hablaba con un juez para poder tomar la decisión, la única 

manera de que una mujer pueda tomar la decisión consciente y fuerte es teniendo absolutamente el 

libre ejercicio de todos sus derechos. Muchísimas gracias. 

 

 Yo creo que podríamos hablar muchas horas aquí, esperemos que nos vuelvan a convocar, y 

muchísimas gracias a la Comisión Contra la Trata de Personas, específicamente a la senadora 

Adriana Dávila.  

 

 LA MODERADORA MARIAN GONZALEZ CASTILLO:  permítanme nada más obsequiar esto 

por parte del Senado de la República, este pequeño obsequio, y disculpas.  

 

 

- - - - - -  O  - - - - - - 


