
Que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia, en materia de espacios públicos seguros, suscrita por integrantes del Grupo
Parlamentario de Movimiento Ciudadano

Quienes suscriben, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en
lo establecido por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 6,
numeral 1, fracción I, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someten a consideración la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción III, y se recorren las subsecuentes al artículo
4, y se reforma la fracción VII del artículo 71 de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento
Territorial y Desarrollo Urbano, en materia de movilidad con perspectiva de género, bajo la siguiente:

Exposición de Motivos

Garantizar una vida libre de violencia para las mujeres es una responsabilidad que las autoridades, en los tres
niveles de gobierno deben asumir mediante el impulso de medidas y acciones que resguarden la integridad,
seguridad, inclusión y justicia de todas las mujeres, así como otorgar mejores condiciones de vida, igualdad y
equidad que permitan el libre desarrollo de su personalidad en todos los ámbitos de su vida.

Si bien en México existen avances en la materia, es cierto que hay diversos pendientes que deben ser atendidos
con urgencia para fortalecer la seguridad de las mujeres en los espacios públicos existentes, que por años fueron
planeados y diseñados con una carente perspectiva de género, lo cual ocasionó muchos de los problemas que a
diario enfrentan las mujeres.

Para entender de mejor manera lo anterior, es necesario reconocer que el género no es un aspecto ajeno en la
planificación y diseño de los espacios públicos, y asimismo crear conciencia de que los espacios públicos no son
neutrales, por lo que éstos tienen la capacidad de dificultar e impedir su uso, o bien, fortalecer y facilitar su acceso
a las mujeres.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización, y Percepción sobre Seguridad Pu?blica (ENVIPE) (Inegi,
2021) se registró que el 75.6 por ciento de la población tiene una percepción de inseguridad en los espacios
públicos1 , incluso la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana afirmó que tan sólo en diciembre de 2021,
70.3 por ciento de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad.2

Asimismo, la encuesta dio como resultado que una de cada cuatro mujeres en el país ha sido victima: el 24.7 por
ciento del total, fue víctima de al menos un tipo de acoso personal o violencia sexual y de las 22.7 millones de
mujeres mayores de 18 años, 5.6 millones enfrentaron algún tipo de acoso personal o violencia sexual en lugares
públicos.3

Es notorio que dicha percepción es mayor en las mujeres y que la diferencia respecto a los hombres se ha
incrementado en los últimos años, alcanzando hasta siete puntos porcentuales de diferencia en 2020 (81.7 por
ciento en mujeres contra 74.7 por ciento en hombres).4

Por ejemplo, 73.8 por ciento de las mujeres se siente insegura en el transporte público, 69.5 por ciento en la calle,
60.1 por ciento en el parque o centros recreativos,5 cifras que hacen evidente la falta de seguridad para las
mujeres en los espacios públicos dentro de su comunidad, lo que ha desencadenado un cambio en su
comportamiento y actividades cotidianas, así como en la libertad de las mujeres al derecho a la ciudad.

De acuerdo a la ONU Mujeres, la falta de espacios públicos seguros, limita su acceso a oportunidades de trabajo
y de educación, su participación plena en la vida pública, el acceso a servicios esenciales y a disfrutar de
actividades culturales o de ocio y repercute negativamente en su salud y bienestar.

Aunado a lo anterior, la violencia en los espacios públicos es seccional debido a los estratos sociales y
económicos de las mujeres, por lo que aquellas que se encuentran en situación de pobreza y pertenecen a



grupos socialmente marginados como mujeres indigenas, discapacidad, migrantes, entre otros factores, son las
que sufren mayor violencia, discriminación y desigualdad, debido a dichas condiciones y por la falta de acceso a
información, servicios y justicia.

La problemática que viven a diario las mujeres ha provocado diversas reacciones en la sociedad civil, gobiernos y
organismos internacionales. Como ejemplo, en 2020, ONU Mujeres presentó la publicación Iniciativa insignia
mundial ciudades seguras y espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas: compendio internacional de
prácticas , la cual especifica aquellas acciones que se realizan en pro de la seguridad de las mujeres, entre las
que destacan: la disponibilidad de autobús sòlo para el uso de mujeres y oficinas de apoyo de denuncia en los
sistemas de transporte, entre otras.6

Asimismo, recomienda generar datos y construir alianzas para combatir el acoso sexual y violencia en los
espacios públicos, desarrollar e implementar leyes y políticas integrales con carga presupuestaria asignada, así
como invertir en la seguridad y la viabilidad económica de los espacios públicos, y promover inversiones en
infraestructura pública, todo lo anterior con la finalidad de generar mayor seguridad para mujeres y niñas.7

Cabe destacar que en nuestro país, ONU Mujeres implementa el Programa Ciudades Seguras por medio de
alianzas estratégicas con gobiernos locales tales como Ciudad de México, Torreón, Puebla, Guadalajara y el Área
Metropolitana de Monterrey, sin embargo, resulta necesario fortalecer mediante el marco normativo, que las
acciones para prevenir, erradicar y eliminar la violencia en las mujeres en los espacios públicos sean efectivas y
den resultados favorables para todas.

La experiencia internacional, ha reconocido que invertir en infraestructura y seguridad pública son acciones que
presentan como resultado una disminución de la inseguridad en los espacios públicos. Entre las acciones que la
población percibe como a la seguridad pública, se enfatiza las mejoras en el alumbrado público y el
mantenimiento de parques y canchas deportivas.

Un estudio realizado por Inmujeres, refirió que dentro de las áreas de oportunidad que se tienen en México para
construir espacios públicos más seguros para las mujeres, se encuentran:

1. Contar con un marco normativo armonizado y adecuado para garantizar el derecho de las mujeres y las
niñas a la movilidad segura y sin violencia sexual, y que se haga explícito el derecho al tránsito seguro y libre
de violencia.

2. Garantizar y promover la participación de las mujeres en la planeación urbana y evitar sesgos de género, de
manera que se tengan en cuenta los factores físicos y subjetivos que contribuyen a generar una percepción de
inseguridad en los espacios públicos.

3. Incorporar la perspectiva de género y el enfoque interseccional en los procesos de diseño y planeación de la
movilidad de las personas y que la seguridad forme parte sustantiva de los ejes de planeación y diseño urbano
y de movilidad.

4. Regular adecuadamente los actos de violencia sexual en el transporte público con base en lo establecido en
los diferentes instrumentos internacionales y nacionales en la materia.

5. Establecer en la normativa presupuestal municipal la obligación de que el presupuesto se haga con enfoque
de género.6

Por eso, en la bancada naranja consideramos necesaria la presente legislación, bajo la premisa de reconocer a
los espacios públicos como espacios altamente vulnerables para las mujeres, con la finalidad de que éstos sean
atendidos mediante políticas públicas de planeación y diseño con perspectiva de género que eliminen la
exclusión, desigualdad y falta de equidad, asimismo que erradiquen la inseguridad, la falta de justicia y acceso de
las mujeres.



Por lo expuesto se somete a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto

Único. Se reforma la fracción IV y se adiciona la fracción V al artículo 4; se reforman las fracciones X y XI, y se
adiciona la fracción XII al artículo 5; se reforma la denominación del Capítulo III del Título II; se reforma el artículo
16; se reforman las fracciones II y III y se adiciona la fracción IV al artículo 17, todos de la Ley General de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:

Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán
ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son:

I. a III. ...

IV. La libertad de las mujeres, y

V. La seguridad, inclusión y justicia de las mujeres en los espacios públicos.

Artículo 5. Para los efectos de la presente ley se entenderá por:

I. a IX. ...

X. Empoderamiento de las mujeres: Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier
situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio deconciencia,
autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades;

XI. Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por
el hecho de ser mujer, y

XII. Espacios públicos: Espacios abiertos destinados al uso, aprovechamiento colectivo, de acceso
generalizado y libre tránsito.

Capítulo III

De la violencia en la comunidad y en los espacios públicos

Artículo 16. Violencia en la Comunidad y en los Espacios Públicos : Son los actos individuales o colectivos que
transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación,
exclusión, desigualdad y falta de equidad, así como aquellos actos que atenten con la seguridad, justicia y
acceso de las mujeres en cualquier espacio público.

Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad y
en los espacios públicos, a través de:

I. ...

II. El diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra
las mujeres;

III. El establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas,
para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre
las instancias, y

VI. La planificación y el diseño de espacios públicos seguros para las mujeres, mediante políticas
públicas con perspectiva de género en materia de movilidad peatonal, iluminación, mobiliario urbano,
señalización, seguridad especializada, proximidad a otros espacios públicos, proximidad a servicios de



emergencia y atención a víctimas y acceso al transporte público.

Transitorios

Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

Segundo. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados, promoverán las reformas necesarias en
la legislación local, en un plazo de 180 días, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.
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Dado en el salón de sesiones del honorable Congreso de la Unión, a 8 de marzo de 2022.

Diputado Jorge Álvarez Máynez (rúbrica)


