
   
PETICIÓN   A   LA   GOBERNADORA   CONSTITUCIONAL   DEL   ESTADO   DE   BAJA   

CALIFORNIA   PARA   PUBLICAR   EN   EL   PERIÓDICO   OFICIAL   DE   NUESTRO   ESTADO   
EL   DICTAMEN   NÚMERO   04   DE   LA   COMISIÓN   DE   GOBERNACIÓN,   LEGISLACIÓN   Y   
PUNTOS   CONSTITUCIONALES   APROBADO   POR   LA   ACTUAL   XXIV   LEGISLATURA   

DEL   CONGRESO   DEL   ESTADO   EL   PASADO   29   DE   OCTUBRE   
  
  
  

MTRA.   MARINA   DEL   PILAR   ÁVILA   OLMEDA   
Gobernadora   Constitucional   del   Estado   Libre   y   Soberano   de   Baja   California   
  

MTRO.   CATALINO   ZAVALA   MÁRQUEZ   
Secretario   General   de   Gobierno     
  
  

Presentes:   

La  ciudadanía  libre,  informada  y  organizada  a  través  de  colectivas  y  colectivos  de               
activistas  independientes  de  la  sociedad  civil  bajacaliforniana  instamos  al  Gobierno  del             
Estado  de  Baja  California  que  Usted  tan  dignamente  representa,  a  la  publicación  en  el                
periódico  Oficial  del  Estado  de  Baja  California,  el  Decreto  del  Dictamen  No.  04  de  la                 
Comisión  de  Gobernación,  Legislación  y  Puntos  Constitucionales  aprobado  en  Sesión            
Plenaria  de  la  XXIV  Legislatura  del  Congreso  del  Estado,  el  29  de  octubre  del  presente                 
2021,  que  reforma  o  adiciona  los  siguientes  artículos:   133  y  136  del  Código  Penal  para                 
el  Estado  de  Baja  California;  artículo  30  y  33  de  la  Ley  de  Víctimas  en  el  Estado  de                    
Baja  California;  y,  26  que  adiciona  los  artículos  50  NONIES,  50  DECIES,  50               
UNDECIES  y  50  DUODECIES  de  la  Ley  de  Salud  Pública  del  Estado  de  Baja                
California.   

  
El  aborto,  es  una  realidad  que  existe  en  nuestra  sociedad,  y  es  responsabilidad  del                
Estado  que  este  procedimiento  ginecológico  sea  seguro,  legal  y  accesible  para  toda  mujer               
o   persona   gestante   que   así   lo   requiera.   
  

Recordamos  qué;  nuestra  Constitución  local  señala  en  su  Artículo  Séptimo,  relativo  a:   Los               
Derechos  Humanos  y  sus  Garantías,   que:  “ las  normas  relativas  a  los  Derechos              
Humanos  se  interpretarán  de  conformidad  con  la  Constitución  Política  de  los             
Estados  Unidos  Mexicanos  y  con  los  Tratados  Internacionales  de  la  materia             
favoreciendo  en  todo  tiempo  a  las  personas  la  protección  más  amplia” .  Que  en  este                



   
caso,  desde  una  perspectiva  de  derechos  humanos  aplicado  a  las  mujeres  y  niñas,               
favorece  para  que  se  erradique  toda  forma  de  estigmatización,  revictimización,  violencia             
por  razón  de  género  y  criminalización  a  las  mujeres,  niñas  o  personas  gestantes,  que                
padecen  dramáticas  consecuencias  cuando  se  les  obliga  a  llevar  a  termino  un  embarazo               
no   deseado.   
  

Recordamos  qué:  El  Ministro  Presidente  de  la  SCJN;  Arturo  Zaldívar,  el  pasado  6  de                
septiembre  durante  la  sesión  pública  ordinaria  del  pleno  de  la  Suprema  Corte  de  Justicia                
de  la  Nación  señaló:   “Todos  estamos  a  favor  de  la  vida,  lo  único  que  sucede  es  que                   
algunos  estamos  a  favor  de  que  la  vida  de  las  mujeres  sea  una  vida  en  la  que  se                    
respete  su  dignidad,  en  la  que  puedan  ejercer  con  plenitud  sus  derechos,  en  las  que                 
estén   exentas   de   violencia   y   en   las   que   puedan   autodeterminar   su   destino” .   
  

El  derecho  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  DEBE  ser  ya  un  derecho  en  todo                 
nuestro  País  y  bajo  cualquier  causal,  como  ya  lo  sentenció  nuestra  Suprema  Corte  de                
Justicia  de  la  Nación  en  sendas  declaratorias  del  7  y  9  de  septiembre  del  presente  año                  
2021  en  las  Acciones  de  Inconstitucionalidad:   AI  148/2017  (Coahuila)  y  AI  106/2018  y  su                
acumulada   107/2018   (Sinaloa).   

  
El  aborto  debe  ser  de  manera  libre,  segura  y  gratuita  para  todas  las  mujeres  y  niñas,                  
porque  es  parte  del  derecho  a  una  salud  integral,  las  mujeres  mexicanas  tienen  el                
derecho  constitucional  a  decidir  la  interrupción  del  embarazo,  y,  por  tanto,   son              
inconstitucionales   las   leyes   que   penalizan   el   aborto   voluntario   de   manera   absoluta.   

  
Actualmente  sólo  cuatro  entidades  federativas  así  lo  contemplan,  por  lo  que  se  convierte               
en  un  privilegio  de  quienes  puedan  costearse  el  viaje  a  estos  Estados.  Es  decir,  es  un                  
privilegio  de  clase  que  sólo  está  al  alcance  de  ciertas  mujeres  y  personas  gestantes  cuya                 
capacidad  adquisitiva  les  permita  solventarlo  económicamente.  Los  tratados          
internacionales  suscritos  por  nuestro  País  como  la  Convención  Americana  de  Derechos             
Humanos  (“Pacto  de  San  José”),  el  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Civiles  y               
Políticos,  el  Comité  de  Derechos,  Económicos,  Sociales  y  Culturales,  el  comité  de  la               
Convención  sobre  los   Derechos  del  Niño  y  el  comité  de  la  Convención  sobre  la                
Eliminación  de  Todas  las  Formas  de  Discriminación  contra  la  Mujer;  Co mité  CEDAW,  ya               
han  realizado  pertinentes  observaciones,  e  incluso  recomendaciones  generales  y           
particulares  favorables  a  la  despenalización  y  legalización  de  la  interrupción  libre  del              
embarazo,  Convención  esta  última,  que  en  su  Artículo  12  establece:   “ 1.  Los  Estados               
Partes  adoptarán  todas  las  medidas  apropiadas  para  eliminar  la  discriminación            



   
contra  la  mujer  en  la  esfera  de  la  atención  médica  a  fin  de  asegurar,  en  condiciones                 
de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  el  acceso  a  servicios  de  atención  médica,               
inclusive   los   que   se   refieren   a   la   planificación   de   la   familia.”   

  
Cabe  también  observar  la  interpretación  dada  a  la  sentencia  que  realizó  la  Corte               
Interamericana  de  Derechos  Humanos  con  respecto  al  Artículo  4.1  de  la  Convención              
(“Pacto  de  San  José”)  en  el  caso  “Artavia  Murillo  y  Otros  (Fertilización  in  Vitro)  contra  el                  
Estado  de  Costa  Rica”.  Todos  los  instrumentos  jurídicos  señalados  tanto  en  el  párrafo               
anterior  como  en  el  presente;  vinculantes  y  supraconstitucionales  de  acuerdo  a  los              
principios   de   progresividad   de   nuestra   Constitución   Federal.   
  

Sírvase  el  nuevo  decreto  publicado  el  21  de  octubre  de  2021  en  el  Diario  Oficial  de  la                   
Federación  sobre  la  Reforma  al  Artículo  4  de  la  Ley  General  para  la  Igualdad  entre                 
Mujeres  y  Hombres,  donde  marca  que  se  aplicará  en  forma  supletoria  y  en  lo  conducente,                 
las  disposiciones  de  la  Ley  Federal  para  Prevenir  y  Eliminar  la  Discriminación,  la  Ley  de  la                  
Comisión  Nacional  de  los  Derechos  Humanos,  la  Ley  del  Instituto  Nacional  de  las               
Mujeres,  la  Ley  General  de  Acceso  de  las  Mujeres  a  una  Vida  Libre  de  Violencia,  la  Ley                   
General  de  los  Derechos  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  los  instrumentos             
internacionales  ratificados  por  el  Estado  mexicano  y  los  demás  ordenamientos  aplicables             
en   la   materia.   
  

Baja  California  es  uno  de  los  estados  con  mayor  número  de  carpetas  de  averiguaciones  a                 
mujeres  por  aborto  en  todo  el  País,  de  acuerdo  con  el  más  reciente  informe  del                 
Secretariado  Ejecutivo  del  Sistema  Nacional  de  Seguridad  Pública,  tan  sólo  hasta  hasta  el               
último  corte  reflejado  por  este  informe  al  30  de  septiembre  del  presente  año,   se                
consignaron  en  cinco  años  259  carpetas  de  investigación  por  el  delito  de  ABORTO .               
Por  otro  lado,  hasta  diciembre  del  2016  se  encontraban  en  prisión  preventiva  2  mujeres  y                 
4  hombres,  y  en  prisión  definitiva  5  mujeres  y  2  hombres,  de  acuerdo  al  informe                 
Maternidad   o   Castigo   -    GIRE   2019 .   
  

En  ese  sentido,  el  poder  ejecutivo  vinculado  con  el  poder  judicial,  debe  identificar  los                
casos  de  personas  procesadas  o  sentenciadas  por  interrupción  de  embarazo  o  por  haber               
sido  partícipes  en  el  proceso.  Para  las  personas  que  ya  cuentan  con  una  sentencia  en                 
firme,   se  les  debe  apoyar  por  parte  de  la  Secretaría  de  Gobierno  del  Estado  de  Baja                  
California,  con  la  realización  gratuita  de  los  amparos ,  demostrando,  de  esta  manera  la               
correcta  aplicación  del  dictamen  de  la  SCJN,  conforme  al  criterio  de  que  deben  salir  de                 
prisión  y  de  acuerdo  al  carácter  retroactivo  de  la  ley  para  estos  casos.  La  resolución  de  la                   



   
SCJN  obliga  a  todos  los  jueces  y  juezas  del  país  a  aplicar  el  criterio  de  la  Corte  para  la                     
liberación   de   las   acusadas.   
  

En  el  Código  Penal  de  Baja  California  se  contempla  una  pena  de  1  a  5  años  de  prisión                    
para  la  mujer  o  persona  gestante  y  quien  la  haga  abortar  en  forma  consensuada.  Esta                 
sentencia  puede  ser  extendida  hasta  45  años  por  el  cargo  de:   Homicidio  en  razón  de                 
parentesco ;  cargo  por  el  cual  son  juzgadas  la  mayoría  de  las  mujeres  criminalizadas  por                
abortar.   
  

Nosotras,  nosotros  y  nosotres;  las  colectivas  estatales,  maestras,  las  y  los  estudiantes,              
profesionistas,  trabajadoras  y  ciudadanas  que  defendemos  y  demandamos  el  derecho  de             
cada  persona  a  una  vida  DIGNA,  y  el  derecho  a  DECIDIR  sobre  nuestros  cuerpos  y                 
proyectos   de   vida.   
  

Concluimos  recalcando  que  el  derecho  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  debe  ser               
un  derecho  observado  en  todo  el  territorio  nacional  sin  objeciones,  y  mucho  menos  sin                
reparos  e  injerencias  vinculadas  a  creencias  metafísicas  o  religiosas,   nuestro  Estado  es              
un   Estado   Laico   y   de   Derecho .   
  

“ las  mujeres  mexicanas  tenemos  el  derecho  constitucional  a  decidir  la  interrupción             
del  embarazo,  y,  por  tanto,  son  inconstitucionales  las  leyes  que  penalizan  el  aborto               
voluntario   de   manera   absoluta” .   
  

El  Poder  Ejecutivo  de  Baja  California  tiene  ahora  la  encomienda  de  atender  las  leyes                
para  que  cumplan  con  lo  establecido  constitucionalmente  por  el  Poder  Judicial  de             
la  Federación  y  lo  ya  legislado  por  el  Poder  Legislativo  del  Estado  de  Baja                
California.   
  
  

POR   UNA   VIDA   LIBRE   DE   VIOLENCIA   Y   DISCRIMINACIÓN   
HACIA   MUJERES   Y   NIÑAS   

  
ATENTAMENTE:   
(Responsables   de   la   publicación)   
Jey   Fernández   
Activista   independiente,   Coordinadora   de   UNE-Ensenada   Red.   
uneensenadamedia@gmail.com ,     

mailto:uneensenadamedia@gmail.com


   
Mtra.   Maricarmen   Rioseco   Gallegos.   
Consejera   Consultiva   del   INMUJERES   
todosciudadana.dir@gmail.com ,     
Mtra.   Elsa   Jimenez   Larios   
Consultora   Programas   y   Políticas   Públicas   
jimenezlelsa24@yahoo.com.mx ,   
Dra.   Lidia   Suarez   Sanchez   
Docente   Programas   de   Estudios   de   Género   en   Educación   
l.suarez@hotmail.com ,     
Diana   Briseño   Robles   
Psic.   Soraya   Guzman   Loza     
Brenda   Arlenziu   Tapia   Sánchez   
Comunicadora   y   actriz   
Ana   Luisa   García   Esquivel   
Vocera   "Colectiva   el   Legado   de   Hipatia”   
Ana   Miranda     
Areli   Veloz   Contreras     
Lic.   Rosa   Isela   Davalos   Méndez   
Perla   Guadalupe   Castillo   Solis   
Karla   Michelle   Canett   Castro   
Frida   Hernández   Barbosa   
Mtra.   Guadalupe   Virginia   Montañez   López   
abogada.gpemontanez@gmail.com   

Dra.   Sheila   Delhumeau   River   
Coordinadora   del   Observatorio   de   Comunicación   y   Género   de   Ensenada   

Ana   Paola   Pereira   Echeverria   
Rebeca   Maltos   
Directora   de   Gente   Diversa   de   Baja   California,   AC   
Red   Feminista   Interseccional   Tecate   
·   Lucero   Analy   Casillas   Rodríguez   
·   Barbara   Ruth   Castro   Arguilez     
·   Aneth   Michell   Castro   Ugalde     
Brianda   Gonzalez   Elenes   
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Laisha   Elizabeth   Leal   Di   
Lic.   Alma   Eleny   Garcia   Estrada   
Lic.   Jaqueline   Márquez   Herrera     
Lic.   Caren   Castro   Arguilez     
Sara   Michel   Rodríguez   León     
Ángela   Dariann   Lamarque   Verdugo   
Alejandra   Martinez   Hernandez   
Ma.   Teresita   Díaz   Estrada   
Directora   AIDMX   
Incidencia   Política   de   COCUT   LGBTI,   AC.   

Ana   Elisa   Amézaga   Esquer   
Comunidad   Circular   AC   
Lic.   Rosa   Isela   Davalos   Méndez   
Evelyn   Gadalupe   Soto   Uriarte   
Laura   Gutiérrez   López   
Fabiola   Torres   Figueroa   
Yolanda   Figueroa   Landeros  
Mayra   Nuñez   
Lourdes   Gónzalez   
Paola   Arroyo     
Mujeres   Unidas:   Olympia   de   Gouges,   A.   C.   (Tecate,   Baja   California)   
  

    



   
C.c.p.   

● Alejandra   María   Ang   Hernández   (MORENA)   
Distrito   Electoral   III   MEXICALI   
alejandra.ang@congresobc.gob.mx   

● Araceli   Geraldo   Núñez   (MORENA)   
Distrito   Electoral   XIV   TIJUANA   
araceli.geraldo@congresobc.gob.mx   

● Dunnia   Montserrat   Murillo   López   (MORENA)   
Distrito   Electoral   XVII   ENSENADA   /   SAN   QUINTÍN   
dunnia.murillo@congresobc.gob.mx   

● Evelyn   Sánchez   Sánchez   (MORENA)   
Distrito   Electoral   XI   TIJUANA   
evelyn.sanchez@congresobc.gob.mx   

● Gloria   Arcelia   Miramontes   Plantillas   (MORENA)   
Distrito   Electoral   XIII   TIJUANA   
gloria.miramontes@congresobc.gob.mx   

● Juan   Manuel   Molina   García   (MORENA)   
Distrito   Electoral   V   MEXICALI   /   SAN   FELIPE   
juan.molina@congresobc.gob.mx  

● Julia   Andrea   González   Quiroz   (MORENA)   
Distrito   Electoral   X   TIJUANA   
julia.gonzalez@congresobc.gob.mx   

● Víctor   Hugo   Navarro   Gutiérrez   (MORENA)   
Distrito   Electoral   II   MEXICALI   
victor.navarro@congresobc.gob.mx   

● Amintha   Guadalupe   Briceño   Cinco   (PAN)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
amintha.briceno@congresobc.gob.mx   

● Juan   Diego   Echevarria   Ibarra   (PAN)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
diego.echevarria@congresobc.gob.mx   

● Santa   Alejandrina   Corral   Quintero   (PAN)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
santa.corral@congresobc.gob.mx   

mailto:alejandra.ang@congresobc.gob.mx
mailto:araceli.geraldo@congresobc.gob.mx
mailto:evelyn.sanchez@congresobc.gob.mx
mailto:gloria.miramontes@congresobc.gob.mx
mailto:juan.molina@congresobc.gob.mx
mailto:julia.gonzalez@congresobc.gob.mx
mailto:victor.navarro@congresobc.gob.mx
mailto:amintha.briceno@congresobc.gob.mx
mailto:diego.echevarria@congresobc.gob.mx
mailto:santa.corral@congresobc.gob.mx


   
● María   Monserrat   Rodríguez   Lorenzo   (PES)   

Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
maria.rodriguez@congresobc.gob.mx   

● Miguel   Peña   Chávez   (PES)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   (PES)   
miguel.pena@congresobc.gob.mx   

● Rosa   Margarita   García   Zamarripa   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
rosa.garcia@congresobc.gob.mx   

● Claudia   Josefina   Agatón   Muñiz   (PT)   
Distrito   Electoral   XVI   ENSENADA   
claudia.agaton@congresobc.gob.mx   

● Julio   César   Vázquez   Castillo   (PT)   
Distrito   Electoral   VII   TIJUANA   
julio.vazquez@congresobc.gob.mx   

● Marco   Antonio   Blásquez   Salinas   (PT)   
Distrito   Electoral   IX   TIJUANA   
marco.blasquez@congresobc.gob.mx   

● Daylin   García   Ruvalcaba   (Movimiento   Ciudadano)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
daylin.garcia@congresobc.gob.mx   

● Román   Cota   Muñoz   (PRI)   
Distrito   Electoral   Plurinominal   REPRESENTACIÓN   PROPORCIONAL   
roman.cota@congresobc.gob.mx   

● César   Adrian   González   García   (PVEM)   
Distrito   Electoral   VI   TECATE   
cesar.gonzalez@congresobc.gob.mx   

● Manuel   Guerrero   Luna   (MORENA)   
Distrito   Electoral   I   MEXICALI   
manuel.guerrero@congresobc.gob.mx   

● Liliana   Michel   Sánchez   Allende   (MORENA)   
Distrito   Electoral   IV   MEXICALI   
liliana.sanchez@congresobc.gob.mx   

● María   del   Rocío   Adame   Muñoz   (MORENA)   
Distrito   Electoral   XV   PLAYAS   DE   ROSARITO   /   ENSENADA   
maria.adame@congresobc.gob.mx   
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● Ramón   Vázquez   Valadez   (MORENA)   

Distrito   Electoral   XII   TIJUANA   
ramon.vazquez@congresobc.gob.mx   

● Sergio   Moctezuma   Martínez   López   (MORENA)   
Distrito   Electoral   VIII   TIJUANA   
sergio.martinez@congresobc.gob.mx   
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