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Ciudadano Diputado Mario Armando Valdez Herrera, integrante del Grupo
Parlamentario Mixto del Partido Verde Ecologista de México y Partido Nueva
Alianza; con fundamento en los Artículos 30, Fracción I de la Constitución Política
del Estado de Aguascalientes; y 16, Fracción III; de la Ley Orgánica del Poder
Legislativo del Estado de Aguascalientes; así como el Artículo153, del propio
Reglamento; someto ante la recta consideración de esta Honorable Soberanía, la
"Iniciativa con Proyecto de Decreto por la cual se considera la Fuerza
Psicológica un tipo de Violencia Familiar" al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

En nuestro estado se consideran autores de violencia familiar a los cónyuges,
la concubina o el concubino, el pariente consanguíneo en línea recta ascendiente o
descendiente sin limitación de grado, el pariente colateral consanguíneo o afín hasta
el cuarto grado, el adoptante o el adoptado y el pariente por afinidad hasta el cuarto
grado.
En General, las personas piensan que solo son agredidos si contra ellos se
ejerce la violencia física, ya sea utilizando objetos o con la propia fuerza. Sin
embargo, las personas también pueden sufrir violencia psicológica, un tipo de
violencia que puede consistir en humillaciones, insultos, aislamientos, amenazas de
abandono, encierros en lugares inapropiados, celos y control excesivo, entre otros.
En nuestro país el concepto de violencia queda establecido en la Ley
General de Accesos de las Mujeres a una vida libre de violencia, la cual es de
aplicación general el todo el territorio nacional, definiendo la violencia psicológica
como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica, que puede
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consistir en: negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos,
humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones
destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales
conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su
autoestima e incluso al suicidio, sin embargo se debe especificar que no solo las
mujeres sufren de violencia psicológica, sino cualquier ser humano o en el caso en
concreto cualquier integrante de la familia.
Ahora bien de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concuerda con la
Corte Constitucional Colombiana en que este tipo de violencia se trata de una
realidad mucho más extensa y silenciosa, incluso, que la violencia física y puede
considerarse como un antecedente de ésta; se ejerce a partir de pautas
sistemáticas, sutiles y, en algunas ocasiones, imperceptibles para terceros, que
amenazan la madurez psicológica de una persona y su capacidad de autogestión y
desarrollo personal; los patrones culturales e históricos que promueven una idea de
superioridad del hombre (machismo-cultura patriarcal), hacen que la violencia
psicológica sea invisibilizada y aceptada por las mujeres como algo "normal"; los
indicadores de presencia de violencia psicológica en una víctima son: humillación,
culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima,
pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación
para la toma de decisiones, entre otros, la violencia psicológica a menudo se
produce al interior del hogar o en espacios íntimos, por lo cual, en la mayoría de los
casos no existen más pruebas que la declaración de la propia víctima.
Es importante conocer que el maltrato psicológico usualmente comienza
como comportamientos aislados y esporádicos. Un claro ejemplo de esto son los
celos, que el victimario justifica bajo la premisa del "gran amor que siente por su
pareja", pero que con el tiempo pueden convertirse en una constante en la relación,
incrementando la frecuencia y la intensidad de la misma.
Ahora bien, la justificación para la sanción penal atribuida por el precepto
referido a quien lesiona la integridad personal dentro de la familia, no es la
singularidad o pluralidad, o incluso la modalidad, de las agresiones, sino la certeza
de que, como producto de éstas, se afecta la integridad personal de los miembros
de la familia. Así, lo que acarrea sanción para quien transgrede esa norma es que
la conducta desplegada -singular o reiterada- sea apta, eficiente y suficiente para
lesionar el bien jurídico tutelado por la norma, esto es, la integridad física o
psicológica de algún miembro de la familia.
El uso de la violencia psicológica dentro del núcleo familiar constituye una
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de las formas predominantes, generalizadas y efectivas que facilita el ejercicio del
poder. La mayor incidencia de violencia psicológica dentro del núcleo familiar se da
en el ámbito de las relaciones de pareja y ante los hijos, donde se concentra y
cristaliza lo referente a cada género, pues cada uno asume como rol fundamental
el de hombre o mujer, haciéndose más legítima la expresión de la violencia. En
estas relaciones la violencia psicológica, está condicionada, en gran medida, por
elementos arraigados de la cultura patriarcal. La presencia de la violencia
psicológica, incluye el hecho de que la víctima y el victimario tengan una relación
previa generalmente íntima, que el factor de la convivencia haya sido importante
para el desencadenamiento de la violencia, así como que el domicilio sea el lugar
más frecuente en que se manifieste, lo que provoca que se incremente el riesgo de
futuras conductas similares en sus miembros, y que se trasmita esta conducta a las
nuevas generaciones, de ahí entonces que sea necesario incluir en el delito de
violencia familiar, la violencia psicológica.
Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito presentar ante la recta
consideración de las y los Ciudadanos Diputados que Integran la Sexagésima
Cuarta Legislatura del Estado de Aguascalientes, el siguiente:

PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO ÚNICO. — Iniciativa con Proyecto de Decreto por la que se Reforma el
Párrafo Primero del Artículo 132 del Código Penal para el Estado de Aguascalientes,
para quedar en los siguientes términos:
ARTÍCULO 132.- Violencia familiar. La violencia familiar consiste en usar la fuerza
física o psicológica en contra de un miembro de la familia por otro integrante de la
misma y que ello le cause afectación en su integridad física o psíquica.
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ARTÍCULO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.
SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO
AGUASCALIENTES, AGS., A 27 DE ENERO DEL ANO 2021

DIP. MARIO ARMANDO VALDEZ HERRERA.
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA
DE LA LXIV LEGISLATURA.
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