
 

De Ia Sen. Sonia Rocha Acosta, del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional, posicionamiento de acuerdo al dictamen a discusion y votacion de: 

El Dictamen respecto a Ia Ley General de Salud en el Teri1a de Gestaci6n 
subrogada 

Salud reproductiva. Se define como "un estado general de bienestar fisico , mental 
y social. Es Ia capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria sin riesgos de 
procrear y Ia libertad para decidir hacerlo o no hacerlo". 

Los derechos reproductivos, por una parte,. se basan en el reconocimiento del 
derecho basico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente 
sobre el numero de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y el intervalo entre 
estos, a disponer de Ia informacion y de los medios necesarios para ello ; ademas 
del derecho a alcanzar el nivel mas elevado de salud sexual y reproductiva . 

1) Derecho a Ia salud sexual y de Ia reproduccion: como componente de Ia salud 
general, a lo largo de todo el ciclo vital de las personas. 

2) Derecho a adoptar decisiones con respecto a Ia procreacion: incluidos Ia 
eleccion voluntaria del conyuge, Ia formacion de una familia y Ia determinacion del 
numero, el momenta de nacer y el espaciamiento de los propios hijos; y el derecho 
de tener acceso a Ia informacion y los medios necesarios para ejercer una opcion 
voluntaria. 

3) Derecho a condiciones de igualdad y equidad de hombres y mujeres: a fin de 
posibilitar que las personas efectuen opciones libres y con conocimiento de causa 
en todas las esferas de Ia vida, libres de discriminacion por motivos de genero. 

4) Derecho a Ia seguridad sexual y de Ia reproduccion : incluido el derecho a 
estar libres de violencia y coaccion sexual y el derecho a Ia vida privada. 

En armonia con lo anterior, el Articulo 4° de Ia Constitucion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, establece en su fraccion segunda, que "toda persona tiene 
derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el numero y el 
espaciamiento de sus hijos". 

En armonia con lo anterior, Ia Ley General de Salud contempla un Capitulo VI 
Servicios de Planificacion Familiar, dentro del Titulo Tercero sobre Ia Prestacion de 
los Servicios de Salud, que establece diversas estrategias relacionadas con Ia 
materia, con Ia finalidad de que las personas, puedan allegarse de Ia informacion 
suficiente que les permita decidir oportunamente, el momenta adecuado para 
procrear. 

Reproduccion Asistida: Es Ia Reproduccion lograda a traves de Ia induccion de 
ovulacion, estimulacion ovarica controlada, desencadenamiento de Ia ovulacion, 
con tecnicas de reproduccion asistida, inseminacion intrauterina, intracervical o 
intravaginal, con semen del esposo, pareja o un donante. 



 

Tecnicas de Reproducci6n Asistida: Todos los tratamientos o procedimientos que 
incluyen Ia manipulaci6n, tanto de ovocitos, como de espermatozoides o embriones 
humanos, para el establecimiento de un embarazo; 

Causas 

•Se define como infertilidad Ia incapacidad de una pareja para concebir despues de 
12 meses de mantener relaciones sexuales de manera frecuente sin utilizar 
metodos de planificaci6n familiar. 

•Segun datos de Ia OMS, una de cada 4 parejas presenta un problema relacionado 
con Ia fertilidad. En Mexico, de acuerdo con datos deiiNEGI , hay aproximadamente 
1.5 millones de parejas que presentan este problema. Es por lo anterior que mi 
posicionamiento es a favor del preserite dictamen. 
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