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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA, A LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Y AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE BAJA CALIFORNIA A 

INVESTIGAR, RESOLVER Y ATENDER A LOS CASOS MUJERES MIGRANTES MENOR DE EDAD EN 

ESTADO DE EMBARAZO, A CARGO DE LA DIPUTADA MARTHA PATRICIA RAMÍREZ LUCERO, DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 

Quien suscribe, la diputada Martha Patricia Ramírez Lucero, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta asamblea la 

presente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 

exhorta a la Secretaría de Salud de Baja California, a la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos de Baja California y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California a que en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para 

brindar integral atención a las mujeres menores de edad que siendo migrantes, han 

ingresado al territorio de dicha Entidad en búsqueda de mejores condiciones de vida, ya que 

un número relevante de migrantes adolescentes se encuentran embarazadas y algunas de 

ellas, viajan solas con base a las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

Las condiciones extremas en países aledaños al nuestro han obligado a un amplio 

número de personas a buscar oportunidades fuera de sus lugares de origen, siendo nuestro 

país un territorio de paso y destino.  
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Partiendo de que, en nuestro territorio, el artículo primero de la Constitucional Federal 

reconoce de manera amplia (sin excepción de nacionalidad) el derecho de toda persona de 

gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano, es necesario enfocar los 

esfuerzos en las poblaciones altamente vulnerables con el objetivo de advertir que existen 

condiciones de vida, salud y edad que pueden amenazar el tránsito y permanencia de las 

personas migrantes bajo el respeto pleno a los derechos humanos, tal como nuestro texto 

fundamental y los instrumentos internacionales firmados y ratificados ordenan. En estos 

términos, se entiende que la protección legal cubre a las personas extranjeras, 

independientemente de que su ingreso a nuestro país haya sido legal o ilegal en términos 

de la legislación migratoria vigente. Corolario de lo anterior, se desprende que la población 

migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, tiene un amplio 

reconocimiento en igualdad a los derechos que el resto de las personas en México y por 

ende, deben serles respetados, protegidos y tutelados por el Estado1. 

 

Acorde con las reformas legislativas y la naturaleza progresiva de los derechos 

fundamentales, el reconocimiento a la población migrante es uno de los principios en los 

que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011. Derivado de las 

recientes movilizaciones masivas, se ha identificado un grupo altamente vulnerable que 

transita por México enfrentando diversas violaciones y amenazas: se trata de mujeres 

menores de edad; es decir, adolescentes, que se encuentran embarazadas y requieren 

atención médica y social con perspectiva de género y de juventud. Las adolescentes 

migrantes requieren una doble protección por parte de las autoridades mexicanas, pues 

enfrentan tres tipos de discriminaciones: por ser jóvenes, por ser mujeres embarazadas y 

además, migrantes.  

 

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación ha destacado a través de 

diversos instrumentos estadísticos que  de forma sistemática, las personas jóvenes 

enfrentan un problema de discriminación estructural que es reproducido por el Estado, la 

sociedad y el sector privado partiendo de que se les percibe como una amenaza para la 

                                                           
1 Derechos de los Migrantes http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las diez 
con treinta y seis minutos de la mañana. 

http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes
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cohesión social, perspectiva errónea desde la cual, en numerosas ocasiones, se les excluye 

de espacios y oportunidades laborales o educativas, y se impide el reconocimiento de sus 

derechos, especialmente los sexuales y reproductivos2. 

 

Además, el Grupo Interdisciplinario de Reproducción Elegida GIRE ha documentado 

cómo es que, en las distintas entidades de nuestro país, con alta incidencia en Baja 

California, independientemente de la situación de migración, las mujeres son 

constantemente víctimas de violencia obstétrica. En su informe al respecto, señalan que “la 

violencia obstétrica es una forma específica de violación a los derechos humanos y 

reproductivos de las mujeres, incluyendo los derechos a la igualdad, a la no discriminación, 

a la información, a la integridad, a la salud y a la autonomía reproductiva. Se genera en el 

ámbito de la atención del embarazo, parto y puerperio en los servicios de salud —públicos 

y privados—, y es producto de un entramado multifactorial en donde confluyen la violencia 

institucional y la violencia de género.”  

 

El caso de nuestro Estado, Baja California, es particularmente alarmante, ya que no 

sólo deben cumplir las instituciones de salud con brindar asistencia médica integral a las 

mujeres migrantes, sino que además, debe de respetarse la voluntad de las mujeres para 

cumplir con la obligación de ley y de convenciones internacionales de salud materno-

infantil. Sin embargo, las condiciones de las mujeres adolescentes embarazadas migrantes, 

las sujeta a una mayor vulnerabilidad de ser violentadas de manera obstétrica mediante la 

colocación de anticonceptivos en su contra, esterilizaciones no autorizadas o con la 

realización de procedimientos no solicitados sobre sus cuerpos.  

 

Se observa a partir de los datos que las instituciones de salud estatales brindan al 

INEGI que además de la deliberada determinación institucional por no respetar la voluntad 

de las mujeres durante la atención de partos y embarazos, también es la entidad en la que, 

según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, son menos los casos atendidos por 

                                                           
2 Discriminación Personas Jóvenes https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=186&id_opcion=184&op=184 
consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las diez con cuarenta minutos de la mañana. 
 

https://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=186&id_opcion=184&op=184
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médicos. Es decir; Baja California no brinda atención médica especializada a las mujeres que 

transitan por su territorio, ni a las que residen habitualmente en él. 

 

En la siguiente tabla, se comparan los datos del INEGI comparando en las 32 

entidades, el personal que atiende los partos, distinguiendo entre personal médico, 

parteras o los Estados en los que no se obtuvieron datos al respecto. En el caso de Baja 

California, hay un vacío informativo que vulnera a las mujeres y afecta puntualmente al 

sector por el que hoy se solicita atención a las autoridades, pues la Secretaría de Salud de 

la entidad no ha logrado la cobertura más básica de atención a la salud materna, destacando 

por ser la entidad con menos respeto a los derechos materno-infantiles y con un nivel más 

alto de ausencia de datos sobre las personas que atienden los partos.  
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Recordemos que, dentro de la legislación vigente, se establece el derecho a no ser 

discriminado en el acceso a la salud, que consiste en respetar la condición jurídica del 

migrante, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, entre 

muchas otras condiciones, promoviendo la idea de que tales circunstancias no son causas 

para ser discriminadas y negados sus derechos3. Puntualmente, el derecho a la protección 

de la unidad familiar consistente en que toda persona en situación de migración tiene 

derecho a la unidad y/o reunión familiar, más aún en tratándose de niñas, niños y 

adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabilidad.  

 

Dentro de sus derechos, también es menester mencionar el derecho a la dignidad 

humana, que según la Comisión Nacional de Derechos Humanos consistente en que la 

condición de migrante no le reste valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (ni 

autoridades ni civiles) tienen permitido dar un trato diferenciado y excluyente. Igualmente, 

las personas migrantes tienen reconocido por nuestro sistema jurídico el derecho a no ser 

incomunicado, consistente en una prohibición al Estado, que no debe, por ninguna 

circunstancia, negar a los migrantes la visita de sus familiares, organismos públicos de 

protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades 

consulares de su país. Partiendo de lo anterior, se puede advertir que las mujeres 

adolescentes embarazadas y migrantes enfrentan una discriminación multidimensional que 

debe ser observada con carácter prioritario y atendida, pues los casos de violaciones en su 

contra van en aumento. 

 

Finalmente, las personas migrantes tienen también el derecho a la hospitalidad del 

Estado receptor y a la solidaridad internacional, lo que implica una obligación para México 

de carácter internacional ante la que el Estado mexicano debe proporcionar protección a 

                                                           
3        Informe GIRE. OMISIÓN E INDIFERENCIA. DERECHOS REPRODUCTIVOS EN MÉXICO http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf 
consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a once de la mañana. 
 

http://informe.gire.org.mx/caps/cap4.pdf
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aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen, pongan en 

riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir4. 

 

Sin embargo, lo anterior no ha quedado cabalmente cumplido por parte de las 

autoridades locales, pues se han acusado al menos dos casos sucedidos durante las últimas 

semanas, sumados a más de 100 observados durante los últimos años en el Estado de Baja 

California.  

 

Destaca que durante los últimos 5 años, son parteras las que han brindado ayuda a 

las mujeres migrantes embarazadas5, no así los Centros de Salud del Estado, circunstancias 

cubiertas inclusive por la prensa internacional, evidenciando ante el mundo que Baja 

California es un lugar en donde no se respetan los derechos fundamentales.  

 

Los casos más recientes encienden las alarmas internacionales señalando que 

deben ser investigados, atendidos y reconocidos como circunstancias que podrían repetirse, 

por lo tanto, que exigen atención preventiva. Tal como el  caso de la menor migrante de 

nacionalidad salvadoreña que responde al nombre de Milagros “N” , a quien distintas 

organizaciones defensoras de derechos humanos han  buscado brindar asistencia frente a 

las posibles violaciones de derechos humanos cometidas en su contra por parte del Estado 

de Baja California, ya que la menor, según se ha reportado desde distintas fuentes 

periodísticas, se encuentra viajando sola con tan sólo 15 años de vida, y en días recientes, 

dio a luz en las instalaciones del Hospital General de Tijuana. La sociedad civil acusó que la 

mantuvieron incomunicada sin dejar que viera a sus familiares, violando los derechos 

fundamentales reconocidos en la Ley de Migrantes y en distintos tratados internacionales6.  

                                                           
4 Ley de Migración http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf vigente al consultado el día 21 de junio de dos mil 
diecinueve . 
 
5 Las parteras fronterizas se vuelcan en ayudar a migrantes embarazadas https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-
fronterizas-se-vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610 consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las 
doce con treinta y seis minutos de la tarde. 

 
6 Migrante da a luz n Tijuana; acusan violación a derechos humanos en Hospital General https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-
bebe-tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital consultado el día 21 de junio de dos mil diecinueve a las dos con treinta  
minutos de la tarde. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LMigra_120718.pdf
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-fronterizas-se-vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610
https://www.efe.com/efe/usa/inmigracion/las-parteras-fronterizas-se-vuelcan-en-ayudar-a-migrantes-embarazadas/50000098-3717610
https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-bebe-tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital
https://www.milenio.com/estados/migrante-luz-bebe-tijuana-acusan-violacion-derechos-humanos-hospital
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Además, la sociedad civil que la acompañaba acusó que posterior a que “Milagros 

N” ingresó al hospital para dar a luz a su bebé, fue incomunicada por parte de las 

autoridades hospitalarias y que a la joven se le implantó un anticonceptivo a la joven sin su 

consentimiento, un hecho posiblemente constitutivo de violencia obstétrica.  

 

Desde 2012, se ha reportado un incremento en el número de mujeres embarazadas 

que viajan como migrantes y particularmente, de menores embarazadas, quienes sufren 

diversos tipos de violencia. El aumento se ha notado casi al doble, pues en comparación a 

los años anteriores donde no se tuvo conocimiento de casos similares, los albergues y la 

sociedad civil  señalan esta condición en incremento7.  

 

Bajo el entendido que las mujeres adolescentes migrantes embarazadas enfrentan 

distintas condiciones especiales de vulnerabilidad, urge que las autoridades brinden 

atención, seguimiento y acompañamiento que impida una laceración a la vida, dignidad y 

salud de las migrantes, identificando la necesidad de cada caso concreto.  

 

 

Por las anteriores consideraciones y antecedentes, someto a consideración de este pleno 

el siguiente: 

 

 

 

 

Punto de Acuerdo Único. La Comisión Permanente del honorable Congreso de 

Unión exhorta a la Secretaría de Salud de Baja California, a la Comisión Estatal de Derechos 

                                                           

 

7 En ascenso, número de migrantes embarazadas hacia EU https://cimacnoticias.com.mx/node/67114 consultado el día 21 de junio de 
dos mil diecinueve a las cuatro con quince minutos de la tarde. 

 

https://cimacnoticias.com.mx/node/67114
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Humanos de Baja California y al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja 

California a que, en el ámbito de sus atribuciones, realicen las acciones necesarias para 

brindar integral atención a las mujeres menores de edad que siendo migrantes, han 

ingresado al territorio mexicano en búsqueda de mejores condiciones de vida, asegurando 

con ello que puedan continuar con su tránsito y/o digna estancia manteniendo condiciones 

de salud materno-infantil adecuada, con respeto pleno a sus derechos sexuales y 

reproductivos.   

 

 

Palacio Legislativo de San Lázaro, a 26 de junio de 2019. 
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