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La que suscribe, NANCY XÓCHITL MACÍAS PÁCHfecoferTcálfáacl de l3 ^
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 ADICIONA UN ARTÍCULO 132 BIS.- AL CÓDIGO PENAL
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y SE ADICIONA UNA
FRACCIÓN XXXVII AL ARTÍCULO 4o Y UN CUARTO PÁRRAFO AL
ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE LOS DERECHO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, al tenor
de la siguiente:

!

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La violencia vicaria es ejercida contra las mujeres por la pareja o ex
pareja, utilizando como medio a las hijas e hijos para herir, maltratar
y controlar a la mujer para de esta forma generar un daño
irreversible psicoemocional y físico en los terceros involucrados; así
la define el Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria.
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Este tipo de violencia se llama así, porque sustituye a una persona
por otra, para dolosamente causar un daño; es una de las
demostraciones de poder, control y posesión de un hombre sobre
una mujer y tiene como objetivo dañar a la mujer a través de sus
seres queridos, especialmente de sus hijas y/o hijos, llegando
inclusive en casos extremos a causar la muerte a éstos.
En la mayoría de los casos, la acción se deriva de manipular a las y
los hijos para ponerlos en contra de su madre, separarles de ella o
incluso que la agredan. Las consecuencias son Irreparables para
las mujeres, pero también para las hijas y/o hijos, que son las
víctimas secundarlas de este tipo de delito.
Sonia Vaccaro psicologa clínica y experta en victimología, señala
que en la mayoría de los casos, el agresor es el padre biológico de
las víctimas 82% que, en más de la mitad de las ocasiones, se
encuentra separado o divorciado 52%. Solo un 26% tiene
antecedentes penales, de los cuales el 60% es por violencia de
género. A pesar de ello, según el estudio, en el 74% de los casos
analizados se ha identificado violencia de género. Sin embargo, de
estos, en el 46% no había denuncia previa.
En México la mayoría de las personas desconoce lo que es la
violencia vicaria, incluso las víctimas pueden llegar a no saber que
la están viviendo, pues tristemente este tipo de agresiones está
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legislado en muy pocos Estados, además de que en nuestro país se
normaliza este tipo de violencia, pues al cometerla la pareja, se cree
que debe ser tolerada; incluso a la mujer muchas veces le da
vergüenza aceptar que está pasando por esta situación dentro de
su relación.
Es imprescindible conocer y reconocer los tipos de violencia que
existen en nuestra sociedad para poder combatirlos, como se ha
señalado, “lo que no se nombra, no existe”. Si bien es un concepto
que ha sido mediante desarrollo a nivel teórica y académico, la
realidad es que ha tenido poco impacto en los distintos sistemas
jurídicos, y como consecuencia se minimiza, permanece impune y
no se formulan políticas publicas tendientes su a erradicación y
prevención.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos, recibió durante los
primeros seis meses de 2020, múltiples solicitudes de apoyo, de
mujeres víctimas de violencia vicaria en México.
España es uno de los lugares más avanzados, en el reconocimiento
y la tipificación de este delito, incluso, tiene estudios que lo avalan;
entre los que destacan cifras alarmantes, como la de que 41
menores han sido asesinados por violencia vicaria desde 2013.
ONU Mujeres señala que se estima que 736 millones de mujeres
han experimentado alguna vez en su vida violencia física o sexual
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por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por
alguien que no era su pareja. La mayor parte de los casos de
violencia contra las mujeres son perpetrados por sus maridos o
parejas íntimas, o bien, por parte de sus ex maridos o ex parejas.
Más de 640 millones de mujeres de 15 años o más han sido objeto
de violencia de pareja en el mundo.
Los padres pueden presentar una actitud egoísta al entender a los
hijos e hijas como una posesión, temen perderlos y pueden ejercer
violencia vicaria. Este tipo de maltrato incluye diferentes grados,
desde ejercer el control sobre la madre y los menores, hasta, en
casos extremos, la sustracción de los menores o incluso el
homicidio. Asimismo, se ha señalado que los hijos y/o hijas como un
medio para alcanzar el fin de ocasionarle dolosamente un daño a la
madre, son expuestos a un maltrato y no solo afecta su desarrollo
emocional, sino que en algunos casos se pone en riesgo su
seguridad y su vida.
Actualmente la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes no
incluye el número de carpetas de investigación sobre la sustracción
del hijo o hija en la incidencia delictiva, por ello, se desconoce la
dimensión del problema en la entidad y tampoco se aborda este
delito en las estadísticas que elabora el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública. Al no ser reconocida la
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violencia vicaria, no existen cifras oficiales para medir la magnitud
del problema tanto a nivel nacional, como en nuestro Estado.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) señala que la
violencia tiene enormes consecuencias en lo social y en la salud, ya
que provoca muchas muertes todos los días, y de este índice de
muertes, un alto número de mujeres, niñas y niños sufren lesiones,
discapacidad o problemas de salud como resultado de la violencia;
además de que la exposición a las agresiones puede aumentar el
riesgo de fumar, consumir alcohol o uso de drogas, de sufrir
enfermedades mentales o tendencias al suicidio, así como
enfermedades crónicas como enfermedades del corazón, diabetes
o incluso cáncer.
Al impulsar estas reformas, también se busca prevenir los suicidios
inducidos, pues muchas de las víctimas son destruidas
emocionalmente al grado de intentar suicidarse, sobre todo aquellas
que no cuentan con una red de apoyo y asistencia psicológica, dos
factores fundamentales para la sobrevivencia de las mujeres que
enfrentan este tipo de violencia, en un proceso de duelo en el que
hay pánico, ansiedad y depresión.
Las niñas, niños y adolescentes, conforman un grupo poblacional
vulnerable y que es sumamente afectado por la violencia, al
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encontrarse en una edad en la que requieren protección y garantía
de sus derechos humanos para un sano desarrollo, es
indispensable el compromiso del Congreso del Estado y la
sociedad, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos en
libertad, y en un ambiente libre de violencia.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su
artículo 4o establece que en todas las decisiones y actuaciones del
Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de
la niñez, garantizando de manera plena sus derechos; además de
que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus
necesidades de alimentación, salud, educación y sano
esparcimiento para su desarrollo integral; y que el principio del
interés superior de la niñez deberá guiar el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la
niñez.
El principal objetivo de la violencia vicaria es romper el vinculo
materno filial por completo, para que el menor se olvide de la madre
o incluso desarrolle sentimientos de odio y rechazo hacia ella.
Según la “teoría del attachment”, que es un estudio, que describe la
dinámica de largo plazo de las relaciones entre los seres humanos y
es precisamente la ruptura del vínculo materno filial la que dió inicio
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a las observaciones e investigaciones para la creación de ésta
teoría. Las consecuencias de las separaciones tempranas de los
menores con sus madres, ya sea temporales o definitivas, sobre el
desarrollo de la personalidad se pueden observar, en a corto plazo,
a través de los cambios inmediatos en la conducta de las hijas y/o
hijos; o más tardíamente a largo plazo, a través de alteraciones
emocionales que perturban definitivamente el funcionamiento de su
personalidad al ser adultos.
Si la separación es prolongada, poco a poco el menor puede llegar
a perder interés en las personas e interesarse cada vez más en los
objetos materiales o incluso comida y desarrollar enfermedades o
trastornos.
Las reacciones de los niños muestran la influencia que la
separación de la madre tiene sobre ellos y los mecanismos
psicológicos defensivos que se movilizan para sobreponerse a la
pérdida.
De acuerdo al Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, hay
ciertas conductas identificables cuando se está cometiendo
violencia vicaria, entre las que están:
•

De manera constante habla mal de la madre frente a las hijas
e hijos y permite que los niños y/o alguna otra persona
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también lo haga. Sus hijas e hijos siempre están expuestos a
estos estímulos negativos.
•

No se encarga de las necesidades básicas de las niñas y
niños y hace lo posible por hacerle la vida más complicada a la
madre a través de las hijas y/o hijos.

•

Manipula a las hijas y/o hijos dependiendo de sus intereses y
necesidades personales.

•

Pone a las hijas y/o hijos en contra de la madre.

•

Amenaza a la madre de manera continua con hacerle daño a
las hijas y/o hijos o incluso amenaza con quitárselos.

•

Siempre interroga a las hijas y/o hijos para obtener la mayor
cantidad de información de la madre que posteriormente usa
en su contra con la finalidad de seguir ejerciendo control sobre
ella.

•

Se dedica a herir, injuriar y amenazar, aprovecha los
momentos de encuentro para insultar.

•

Aprovecha cada oportunidad para lastimar y amenazar a la
madre y dejarle saber que las consecuencias de sus actos
tendrán consecuencias graves.
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Asimismo el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, realizó
estadísticas, en las que se analizó cuales son los ocasionados a las
madres, víctimas de este tipo de violencia:

AFECCIÓN CONDUCTUAL
Irritabilidad

52%

Llanto

82%

Enojo

58%

AFECCIÓN PSICOLÓGICA A PARTIR DE
LA VIOLENCIA VICARIA
Miedo

73%

Depresión

78%

Ansiedad

83%

Sosobra

43%

Estrés

83%

Ideas o suicidio

29%
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SINTOMÁTICO
Falta de apetito

52%

Falta de sueño

73%

olor físico

56%

olor de cabezo

66%

Gastritis

46%

Colitis

52%

PROYECTO DE DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO. - Se Adiciona un Artículo 132 BIS.- al Código
Penal para el Estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
ARTÍCULO 132 BIS.- 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.
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;
j
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III. 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;
Al responsable de violencia vicaria se le impondrán de 4 a 8 años de
prisión y de 250 a 500 días multa y el pago total de la reparación de los
daños y perjuicios ocasionados; así como la pérdida de los derechos que
tenga respecto de la víctima, incluidos los de carácter sucesorio.
Las penas previstas, se incrementarán hasta en una tercera parte en su
mínimo y máximo cuando se le causen lesiones o se prive de la vida a
los menores.
i

Cuando se' trate de las fracciones II o IV y la hija y/o hijo tenga alguna
discapacidad o sea menor de 5 años de edad, las penas previstas, se
incrementaran hasta la mitad de sus mínimos y máximos.
Al Servidor Público que retarde o entorpezca dolosamente o por
negligencia, la procuración o administración de justicia, cuando se trate
de la investigación de un delito de violencia vicaria, se le impondrán de
tres a 6 años de prisión y de 500 a 1000 días multa.
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ARTÍCULO SEGUNDO. - Se Adiciona una Fracción XXXVII al Artículo
4o, así como un cuarto párrafo al Artículo 46 a la Ley de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes,
para quedar como sigue:
Artículo 4o. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:
I... a XXXVI...

XXXVII.- 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.
Artículo 46. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida
libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad
personal, á fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre
desarrollo de su personalidad.

Las niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a no sufrir violencia
física o psicoemocional; a consecuencia, de ser utilizados como un
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medio, por su padre, para ejercer violencia vicaria contra la madre de los
menores.
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.

ATENTAMENTE

DIP. NANCrXÜCHITL MACÍAS PACHECO
DIPUTADA DE LA SEXAGÉSIMA QUINTA LEGISLATURA
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