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DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES
PRESENTE

FIRMAD

HORAl

La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PACHECO, en calidad de
Diputada de la LXV Legislatura con fundamento en las facultades que
me confiere el artículo 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 someto a consideración de esta
Honorable Asamblea, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO POR LA
QUE SE REFORMA UNA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 4o, UNA
FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 8o Y LAS FRACCIONES XIII Y XIV DEL
ARTÍCULO 48; ASIMISMO SE ADICIONAN LAS FRACCIONES XI Y XII
AL ARTÍCULO 4o, UNA FRACCIÓN X RECORRIÉNDOSE LAS
SUBSECUENTES DEL ARTÍCULO 8o, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL
ARTÍCULO 17, UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 18, UNA
FRACCIÓN V RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES DEL
ARTÍCULO 39 Y UNA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY
DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; DE IGUAL MANERA SE
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 347 TER Y SE
REFORMA LA FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO
CIVIL DE AGUASCALIENTES, AL TENOR DE LA SIGUIENTE:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Al revisar el Diccionario de la Real Academia Española, podemos
entender por el término vicaria lo siguiente: “Que tiene las veces, poder y
facultades de otra persona o la sustituye”.
De la lectura y análisis de la naturaleza del concepto, pareciera poco
probable el poder utilizarlo como un adjetivo de violencia, pues se piensa
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que el ser Víctima de algún tipo de violencia implica ser objeto directo de
la misma, no obstante, de acuerdo con la Universidad Complutense de
Madrid, “La violencia vicaria es aquella que tiene como objetivo dañar a
la mujer a través de sus seres queridos y especialmente de sus hijas e
hijos... El objetivo es el control y el dominio sobre la mujer, en un alarde
máximo de posesión en una relación de poder que se sustenta en la
desigualdad."
Nos encontramos frente a un tipo de violencia con características muy
específicas, que podríamos resumir diciendo que objeto causar un daño
a una persona, principalmente a mujeres, a través de un daño indirecto
de otra persona con quien generalmente se tiene un vínculo afectivo
fuerte, en muchos casos, sus hijas e hijos.
El término violencia vicaria fue acuñado en el año 2012 por la psicóloga
clínica y forense Sonia Vaccaro, y que en diversos estudios posteriores
definió como:
“Aquella violencia que se ejerce sobre los hijos para herir a la mujer. Es
una violencia secundaria a la víctima principal, que es la mujer. Es a la
mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros,
por interpósita persona. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los
hijos/hijas, es asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. Es el
daño extremo."
Si bien es un concepto que ha sido medianamente desarrollado a nivel
teórico y académico, la realidad es que ha tenido poco impacto en los
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distintos sistemas jurídicos, y como consecuencia se minimiza,
permanece impune y no se formulan políticas públicas tendientes a su
erradicación y prevención.
Uno de los grandes problemas es que al no ser reconocido como un tipo
de violencia, no existen cifras oficiales para medir la magnitud del
problema, tanto a nivel internacional como en nuestro país, no obstante,
contamos con información recabada por la sociedad civil, colectivos de
víctimas, así como la recopilación de algunos casos para comenzar a
entender este fenómeno.
Por ejemplo, el diario El País, en su artículo “Violencia vicaria dentro del
maltrato machista: qué es y cómo reconocerla” que en España, desde el
año 2013 en que fue considerada la violencia vicaria como delito se han
registrado 41 casos de menores asesinados por sus padres, parejas o
exparejas de sus madres, resulta particularmente alarmante que en el
90.4% de los casos murieron a manos de su padre biológico; esta fuente
también retoma datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia
de Género que indican que los años que concentraron un mayor número
de víctimas fueron 2017 y 2018.
De esta forma, encontramos referencias en la comunidad internacional
del reconocimiento de este tipo de violencia que lamentablemente es
más frecuente.
A nivel regional, en América Latina el reportaje “Violencia vicaria, la peor
de las violencias de género” de la agencia de noticias Deutsche Welle

LXV

—LEGISLATURA—
H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCAUENTES

JOSÉ MARÍA

BOGANEGRA

.•at.

T7iT?V

IÓOluctuóVó

ESTADO LIBRf Y SOBERANO
DI ACUAJCAUENTU
FODEA LEGISLATIVO

(DW) narra varios testimonios de este tipo de violencia en Latinoamérica,
y la gravedad de que la misma no sea reconocida como una forma de
violencia de género ni tipificada como delito, así la autora Eva Usi retoma
el caso de Margarita, una joven mexicana cuyos hijos fueron arrebatados
a corta edad por su padre biológico, ahora ella tiene más de 70 años,
nunca los volvió a ver y crecieron pensando que su madre los había
abandonado porque no los quería; Natalia por su parte es una periodista
argentina que solo habla dos horas a la semana con su hija que radica
en Perú, porque a pesar de múltiples juicios no le ha sido posible
recuperar su custodia.
Es precisamente por lo descrito en párrafos anteriores que no cabe duda
que la violencia vicaria debe ser considerada como un tipo de violencia
de género, además, esto se refuerza con lo expuesto por Elena del Pilar
Ramallo Miñan, profesora investigadora del Ilustre Colegio Nacional de
Letrados de la Administración de Justicia en España, quien describe que:
“Este tipo de violencia surge principalmente a partir de los procesos de
separación y divorcio. En la mayoría de los casos, es un modo de control
sobre la mujer, para someter y doblegar su voluntad.
La mujer/madre es sometida por el pánico a que a sus hijos puedan ser
agredidos o asesinados: te voy a dar por donde más te duele. Lo
podríamos definir como, el máximo grado del proceso de control y
maltrato ejercido sobre una mujer - madre. Se trata de la forma más
extrema y atroz en la que se desarrolla la violencia de género. ”
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En ese orden de ideas consideramos un problema particularmente grave
que el término violencia vicaria, no se encuentre reconocido en nuestro
sistema jurídico como una forma de violencia contra las mujeres, pues es
condición jurídica suficiente para dejar sin sanción a las personas que
cometen este tipo de actos, pues a diferencia de otras, el medio por el
que se cometen es otra víctima, pues atendiendo a la ejecución de las
conductas, impacta en el presente y futuro de niñas, niños y
adolescentes.
Aunado a lo anterior, debemos reconocer que la violencia vicaria puede
ser ejercida sobre cualquier persona con quien la mujer tenga un vínculo
afectivo y que se encuentre en situación de vulnerabilidad, es una
realidad que en su mayoría quienes son afectados directamente son las
propias hijas e hijos.
Por eso, resulta necesario exponer como consecuencia de estas
conductas la innegable violación a los derechos humanos de la niñez,
pues muchas niñas y niños pasan a ser considerados objeto y
despojados de su dignidad para convertirse en el vehículo de sufrimiento
de su propia madre.
Este tipo de violencia de género produce consecuencias en la salud,
seguridad y en los peores casos la vida de la infancia, de tal suerte que
debemos tomar acciones firmes que protejan y garanticen los derechos
tanto de la? mujeres como de las y los menores.
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En el caso de nuestro país, ha habido distintos intentos por incorporar al
sistema jurídico este tipo de violencia, no obstante, los mismos no llegan
a concretarse, por ejemplo, hoy a nivel federal existen tres iniciativas
pendientes de dictamen en materia de violencia vicaria.
En julio de 2014, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
Contra la Mujer (Comité CEDAW) emitió la comunicación 47/2012 a
través del cual se aprobó el dictamen con arreglo al artículo 7 del
Protocolo Facultativo a la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Contra la Mujer, instrumento que sirvió como
base en España para reformar en el año 2015 la Ley de Violencia de
Género en ese país y reconocer una forma más de violencia de género
en los términos siguientes:
“Artículo 1. Objeto de la Ley....
4. La violencia de género a que se refiere esta Ley también comprende
la violencia que con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres
se ejerza sobre sus familiares o allegados menores de edad por parte de
las personas indicadas en el apartado primero."
Si bien, esta disposición no acuña el término de violencia vicaria, sirvió
como antecedente para que en 2017 en ese mismo país se emitiera el
Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, con el objeto de seguir
impulsando políticas para revertir este fenómeno, este documento fue
reformado en 2019 para incorporar como una de estas acciones la
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modificación de la Ley tendiente a incluir a los casos de violencia por
“interpósita persona”.
Pese a las referencias internacionales que he relacionado con
anterioridad, es necesario que desde el Congreso del Estado de
Aguascalientes que se ha caracterizado por la vanguardia en el
reconocimiento de derechos de las mujeres, implementemos acciones
firmes para prevenir y erradicar esta forma de violencia de género.
El punto de coincidencia debe ser la prioridad para este Congreso Local
de impulsar la creación o modificación del marco jurídico vigente a fin de
incorporar esta figura, con el objeto de prevenir y erradicar este tipo de
violencia.
Para la consecución de este fin, se debe reconocer que se trata de un
fenómeno complejo que debe ser analizado de forma integral, a fin de
generar las adecuaciones normativas necesarias no solo para armonizar
las leyes a los más altos niveles internacionales, sino para lograr un
verdadero cambio en nuestra sociedad.
Es por lo anterior que se presenta un paquete de reformas en materia de
violencia vicaria orientadas al reconocimiento de esta problemática, a
través de la primera iniciativa presentada que adiciona un Artículo 132
BIS y un Artículo 132 TER al Código Penal para el Estado de
Aguascalientes; así como una adición al artículo 4o y otra al artículo 46
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el
Estado de Aguascalientes.
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Esta nueva iniciativa propone la incorporación a Ley de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Aguascalientes,
en un primer momento, para posteriormente explorar los mecanismos de
prevención, sanción y reparación integral a través de las normas en la
materia.
Si bien, el Sistema Universal de los Derechos Humanos no cuenta con
un instrumento jurídico vinculante que garantice el derechos de las
mujeres a una vida libre de violencia, podemos tomar como referente
“Declaración sobre la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer” misma
que fue tornada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas
el 20 de diciembre de 1993 y que tal como se expresa en el preámbulo,
dicho documento surge a consecuencia de dos resoluciones del Consejo
Económico y Social (1990/15 y 1991/18) en las que se reconoce que la
violencia contra las mujeres es un fenómeno generalizado que debe
contrarrestarse con medidas urgentes, recomendando así la preparación
de un marco general para un instrumento internacional que abordara
explícitamente la cuestión de la violencia contra la mujer.
De tal suerte, vale la pena retomar el artículo 1o de la referida
Declaración que a la letra dice:
“A los efectos de la presente Declaración, por "violencia contra la mujer"
se entiende todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales
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actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida privada. ”
El mismo instrumento en artículos subsecuentes hace referencia al
compromiso que deben tener los Estados para condenar la violencia
hacia las mujeres, a través de distintas acciones entre las que se
encuentra el castigar en la legislación nacional estos actos de violencia,
así como garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño, de tal
suerte este documento resulta valioso como marco de referencia para
enriquecer y fortalecer nuestra legislación local.
Por su parte, el Sistema Universal también vale la pena rescatar lo
prescrito por el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño,
aprobada por la Asamblea General de la ONU el 20 de noviembre de
1989 y ratificada por México en septiembre de 1990, que los numerales 1
y 2 contempla el interés superior de la niñez y la obligación que tienen
los Estados parte de asegurar su protección y cuidado:
“Artículo 3
1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial á que se atenderá será el interés superior del niño.
2. Los Estados Parte se comprometen a asegurar al niño ¡a protección y
el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta
los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas
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responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas
legislativas y administrativas adecuadas.

El objeto de esta iniciativa consiste en primer lugar reconocer en nuestro
sistema jurídico la figura de la violencia vicaria, como un tipo de violencia
de género que se ejerce en contra de las mujeres y así contar con el
marco normativo que permita su prevención, sanción y debida reparación
del daño a las víctimas con independencia si son directas o indirectas.
En este sentido se plantea incorporar el concepto legal de violencia
vicaria a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia,
así como establecerlo en el artículo 347 TER y 465 del Código Civil del
Estado de Aguascalientes.
PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. Se Reforma una Fracción IX del Artículo 4o,
una Fracción IX del Artículo 8o y las Fracciones XIII y XIV del
Artículo 48; asimismo se Adicionan las Fracciones XI y XII al
Artículo 4°, una Fracción X recorriéndose las subsecuentes del
Artículo 8o, un Párrafo Segundo al Artículo 17, un Párrafo Segundo
al Artículo 18, una Fracción V recorriéndose las subsecuentes del
Artículo 39 y una Fracción XV del Artículo 48 de la Ley de Acceso de
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de
Aguascalientes, para quedar como sigue:
Artículo 4o.- Para los efectos de esta Ley, se entiende por:
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I. a VIII....
IX. Empoderamiento de la Mujer: Es un proceso por medio del cual las
mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad,
discriminación, explotación o exclusión a un estado de conciencia,
libertad, autodeterminación, autonomía y responsabilidad, el cual se
manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce
pleno de sus derechos y libertades;
X. ...
XI. Víctima indirecta: Familiares de la víctima y/o personas que
tengan o hayan tenido relación o convivencia con la misma y que
sufran, hayan sufrido o se encuentren en situación de riesgo por
motivo de la violencia ejercida contra las mujeres; y
XII. Daño: Cualquier perjuicio, menoscabo o dolor que una persona
sufre a consecuencia de la acción u omisión de otra o por
interpósita persona y que afecte a sus bienes, sus derechos,
intereses o su integridad física, emocional o psicológica.

Artículo 8o.- Los tipos de violencia de género contra las mujeres son:
I. a VIII. ...
IX. Violencia Digital: Es la que se produce cuando una persona provoca,
realiza o amenaza con realizar cualquier tipo de violencia contra una o
más mujeres, utilizando cualquier medio tecnológico, vulnerando
principalmente su dignidad, libertad y desarrollo psicosexual;
X. La violencia vicaria: Acción u omisión generada por el hombre y
que es dirigida a los hijos y/o hijas menores de edad; con la
finalidad de causarle un daño a la mujer con la que mantenga o
haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de
hecho.
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Se considera que existe finalidad de dañar a las mujeres
dolosamente utilizando a sus hijas o hijos, cuando:
Se considera que existe finalidad de dañar a las mujeres
dolosamente utilizando a los menores, cuando:
I.

Existen registros de violencia de género en contra de la mujer;

II. Cuando sin orden de la autoridad competente, los menores son
separados de su núcleo familiar, con el objetivo de romper el
vinculo materno filial;
III. Se no se permita la convivencia de los menores con la madre;
IV. Se pruebe alienación parental en perjuicio de la madre;
V. Se dilaten los procesos judiciales por parte del agresor, con el
objetivo de romper el vínculo materno filial;
XI. Cualesquiera otras formas análogas que por acción u omisión,
lesionen o sean susceptibles de lesionar la dignidad, integridad o libertad
de las mujeres.
Artículo 17.- La prevención que en el Estado se realice tendrá como
objetivo lograr que la sociedad visualice todo tipo de violencia de género
contra las mujeres como un evento antisocial, un problema de derechos
humanos, de salud pública y de seguridad ciudadana. La prevención se
llevará a; cabo mediante acciones educativas en los ámbitos
sociocultural, familiar e individual.
Tratándose de violencia vicaria
interinstitucional del Sistema DIF
Protección de los Derechos de
Secretaría General de Gobierno,

se deberá generar el apoyo
a través de la Procuraduría de
Niñas, Niños y Adolescentes;
a través de SIPINNA; Instituto
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Aguascalentense de la Mujer; Fiscalía General del Estado, a través
del Centro'de Justicia para las Mujeres y en su caso Poder Judicial
del Estado de Aguascalientes; con el objetivo de implementar un
sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres
y sus hijas y/o hijos.

Artículo 18.- La atención que se proporcione a las mujeres víctimas de
violencia de género en el Estado tendrá como fin salvaguardar su
integridad, identidad y derechos, procurará su recuperación y la
construcción de un nuevo proyecto de vida. Será gratuita, expedita y se
proporcionará desde la perspectiva de género. La atención se realizará a
través de Núcleos de Atención Integral y Refugios.
En los casos de violencia vicaria se proporcionará atención y
tratamiento psicológico especializado y gratuito a las víctimas, que
favorezcan la reunificación familiar entre las hijas y/o hijos menores
con la madre con el objetivo de reparar el daño causado, derivado
de dicha modalidad de violencia.

Artículo 39.- El Consejo, como órgano colegiado, tendrá a su cargo las
siguientes atribuciones:
l.alV....
V. Capacitar exhaustivamente a sus funcionarios sobre lo que es la
violencia vicaria y las modalidades en las que se presenta; por ser
de reciente reconocimiento.
VI. Convenir con los Ayuntamientos del Estado, la participación que les
corresponda para la realización del objeto de esta Ley; y
Vil. Las demás que le señale la presente Ley y ordenamientos
aplicables.
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Artículo 48.- El Programa contendrá las acciones con perspectiva de
género para:
I. a XII. ...
XIII. Diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos de
las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de
atención y los refugios que atiendan a víctimas;
XIV. Educar, capacitar e informar a las Dependencias integrantes del
Consejo, así como a la población en general sobre las consecuencias,
formas de prevención y erradicación de la violencia digital, promoviendo
el uso adecuado de las tecnologías de la información y comunicación; y
XV. Capacitar exhaustivamente a sus funcionarios sobre lo que es
la violencia vicaria y las modalidades en las que se presenta; por
ser de reciente reconocimiento.
ARTÍCULO SEGUNDO. Se Adiciona un tercer párrafo al Artículo 347
Ter al Artículo 465 y se Reforma la fracción VIII del Artículo 465 del
Código Civil del Estado de Aguascalientes, para quedar como
sigue:, para quedar como sigue:
Artículo 347 Ter.- Los integrantes de la familia están obligados a evitar
conductas que generen violencia familiar. Por violencia familiar se
entenderá todo acto u omisión, encaminado a dominar, someter,
controlar o agredir física, verbal, psicológica, sexual o económicamente a
cualquier integrante de la familia, que tenga por objeto causar daño,
sufrimiento; dentro o fuera del domicilio familiar, por parte de quienes
tengan parentesco, vínculo matrimonial, concubinato, o relación familiar
o marital de hecho.
También se considera como violencia familiar la conducta inquisitiva y
reiterada de uno de los integrantes de la familia para con otro, cuando
sea grave y por ende motivo de inestabilidad emocional o perturbe su
actividad cotidiana.
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Asimismo están obligados a evitar acciones u omisiones, dirigidas
a los menores hijos y que tengan por objeto o resultado provocar
un daño a una mujer a través del maltrato, menoscabo, sustracción,
daño, peligro u homicidio de sus hijas y/o hijos menores de edad.
Artículo 465.- La patria potestad se acaba:
I... a VI...
VIII.- Cuando quien la ejerza sea condenado por algún delito doloso en
el que la víctima sea el menor sobre quien ejerce la patria potestad o se
acredite alguna afectación al interés superior del menor, incluidas las
del contexto de violencia vicaria, en término del Artículo 132 BIS del
Código Penal para el Estado de Aguascalientes;
IX... a XIII.:.

TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. - El presente Decreto entrará en vigor al día
siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de
Aguascalientes.
ARTÍCULO SEGUNDO. - Con la entrada en vigor del presente Decreto,
quedan sin efectos las disposiciones legales y reglamentos que se
opongan al mismo.
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