
Que adiciona el artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a
cargo de la diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía, del Grupo Parlamentario de Movimiento
Ciudadano

La suscrita, diputada Ma. Teresa Rosaura Ochoa Mejía, diputada federal integrante del Grupo Parlamentario de
Movimiento Ciudadano de la Cámara de Diputados en la LXV Legislatura, con fundamento en 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, somete a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XII BIS al artículo 46 de la Ley General de
Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia al tenor de la siguiente:

Exposición de Motivos

En diversos medios informativos continuamente somos testigos de casos de violencia contra mujeres y niñas, lo
que constituye una violación a sus derechos humanos.

Las mujeres no solo viven violencia en sus hogares, sino también en otros espacios como la escuela, el trabajo y
la comunidad. Asimismo, la violencia hacia las mujeres se da en los espacios públicos comunitarios y ésta tiene
su origen en la desigualdad estructural socialmente construida entre hombres y mujeres.1

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se
define de la siguiente manera a la violencia en el ámbito comunitario:

“Son los actos individuales o colectivos que trasgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su
denigración, discriminación, marginación o exclusión del ámbito público”.2

De acuerdo con el Panorama nacional sobre la situación de la violencia contra las mujeres del Inegi, 39 de cada
100 mujeres han experimentado alguna vez en su vida algún tipo de violencia en el ámbito comunitario.3

Este tipo de violencia suele ser: acoso, hostigamiento, violencia sexual, pero también la violencia física por
discriminación. Tradicionalmente se ha reservado el espacio público para el varón, y el privado mayoritariamente
a la mujer, pero cuando la mujer irrumpe ese espacio público es objeto de distintas formas de violencia de género,
a modo de ‘recordarle que está en un espacio que no le corresponde.4

Casi 15 de cada 100 mujeres han experimentado agresiones de tipo emocional en su vida, en el último año
aproximadamente a 8 de cada 100, las han vigilado o seguido, las han ofendido o humillado por el hecho de ser
mujer (la hicieron sentir menos o mal), las han ignorado o no las han tomado en cuenta, por ser mujer.5

De acuerdo con la Endireh 2016, los estados con prevalencias de violencia más alta en el ámbito comunitario a lo
largo de su vida con todos los tipos de violencia son la Ciudad de México, estado de México y Querétaro.6

Las prevalencias en las localidades urbanas son casi dos veces más grandes que las prevalencias en localidades
rurales con respecto a la violencia física, 5 de cada 100 mujeres en los últimos 12 meses han experimentado
intimidación y acecho; les han pellizcado, jalado el cabello, empujado, jaloneado, abofeteado, o aventado algún
objeto.

Es importante resaltar que 6 de cada 100 mujeres un poco más que la cifra del anterior comparativo las han
atacado o las han agredido con un cuchillo, navaja o arma de fuego.7

Como podemos ver, la mujer es atacada, intimidada, agredida y golpeada no sólo en el hogar que es su ámbito
privado, sino también en el público, siendo la comunidad en donde la cifra aumentó de 5 de cada 100 mujeres a 6.

No sólo la discriminación por las madres cuidadoras y las cuidadoras remuneradas se ha hecho presente hacia
ellas y los menores por la ignorancia al desconocer este padecimiento del espectro autista y las actitudes de



quienes lo padecen, sino las consecuencias que genera a quienes están en su entorno, la falta de empatía, el
desconocimiento de la enfermedad, el odio, la discriminación, todo ello ha provocado que sean relegadas en
entornos como la comunidad y los centros de salud a los que acuden para su atención o centros escolares.

En la actualidad, Jalisco es uno de los estados que cuenta con una Ley para proteger a las personas con autismo,
derivado de la Ley General para la Atención y Protección a Personas con Condición de Espectro Autista, desde el
2018 en la que se establece que se tiene que velar por el bienestar, cuidado y la no discriminación de las
personas con este padecimiento.8

El Trastorno de Espectro Autista es un trastorno de origen neurobiológico, éste afecta la configuración del sistema
nervioso y al funcionamiento cerebral, lo que da lugar a dificultades principalmente en la comunicación e
interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta.

Este grupo de afecciones presenta diversas características, así como cierto grado de dificultad social, presentan
patrones atípicos de comportamiento como gran atención a ciertos detalles, también es llamado como el síndrome
de Asperger. Las capacidades para aprender, pensar y resolver pueden variar, algunos de ellos son muy capaces
e independientes, sin embargo, otros necesitarán más atención y apoyo.9

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) uno de cada 160 niños en el mundo tiene un TEA, cabe
resaltar que en los últimos 50 años la prevalencia mundial está aumentando. En México se estima que uno de
cada 115 niños presenta esta condición. Sus principales síntomas son: las deficiencias persistentes “en la
comunicación y en la interacción social”.10 La Asamblea General de la ONU declaró el 2 de abril Día Mundial de
Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de alertar acerca de esta enfermedad, ya que la incidencia ha
aumentado en todo el mundo.11

Las madres cuidadoras de hijos con espectro autista, así como las cuidadoras remuneradas de estos niños deben
recibir en primer lugar una capacitación constante, de acuerdo con las características que presenta el menor, que
ayude a disminuir o reducir las discapacidades y que se pueda mejorar su coeficiente intelectual, su lenguaje, sus
habilidades y la interacción social.

Es necesario brindar la protección a todas las madres cuidadoras o cuidadoras remuneradas de niños con
espectro autista, que el Estado garantice que puedan hacer su vida cotidiana sin discriminación e inclusión en los
espacios públicos y educativos para recibir terapias, atención médica y cuidados que garanticen su desarrollo
integral.

Adicionar la fracción XII Bis al artículo 46 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, busca que no exista omisión por parte de las autoridades a quien se les hace la denuncia que actúen
contra quienes discriminen, atenten o presenten conductas de odio hacia la madre, cuidadora o menores con
espectro autista; además de que a las cuidadoras se les brinden las medidas de protección adecuadas para
prevenir acciones de violencia y que las autoridades en todos sus niveles garanticen una atención integral a
víctimas y sobrevivientes.

Las madres cuidadoras, las cuidadoras remuneradas definitivamente requieren además de la protección del
Estado la atención integral para el desarrollo del menor.

Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de

Decreto por el que se adiciona la fracción XII Bis al artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres
a una Vida Libre de Violencia.

Único. Se adiciona la fracción XII Bis al artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre
de Violencia para quedar como sigue:

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud.



I. al XII. ...

XII BIS. Las mujeres cuidadoras, o trabajadoras remuneradas por el cuidado de menores con Espectro Autista
se les deberá:

a) Proporcionar las medidas de protección necesarias que garanticen su estabilidad y seguridad ante
cualquier denuncia por amenazas y discriminación ante la condición referida del menor.

b) Atender cualquier denuncia por violencia física o verbal y brindar la protección y seguridad a la
cuidadora no remunerada o remunerada del menor para salvaguardar su integridad física.

c) A los menores con Espectro Autista se les garantizarán las medidas de protección, se les
proporcionarán las terapias que requieran de acuerdo con las características de la enfermedad del
menor, la atención médica y cuidados necesarios para su desarrollo integral.

d) La capacitación constante a las madres trabajadoras cuidadoras del menor con Espectro Autista
para que les puedan brindar una mejor atención y cuidados al menor para su desarrollo.

Transitorios

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

Segundo. Los Congresos en los estados contarán con 120 días para armonizar en su legislación el contenido del
presente decreto.
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