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DIP. LESLIE MAYELA FIGUEROA TREVIÑO, en mi carácter de integrante
de esta LXV Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Aguascalientes, e
integrante del Grupo Parlamentario mixto del Partido Movimiento de regeneración
nacional y partido del trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27
Fracción I y 30 Fracción I de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes;
los Artículos 16 Fracciones III y IV, 108, 109, 112, y 114 de la Ley Orgánica del
Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes, y el Artículo 153 Fracción I del
Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes,
someto a consideración de esta Honorable Soberanía la INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN LA FRACCION XX BIS
AL ARTÍCULO 3, LA FRACCIÓN X BIS AL ARTÍCULO 8 Y EL ARTICULO 10 BIS
A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, la cual sustento en la siguiente:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La violencia vicaria fue reconocida por primera vez en España, en donde se incluyó
el delito en su ley de género desde 2015. Sin embargo, en México el concepto ha
tomado fuerza apenas en 2021, y no es que las conductas que la configuran sean
una novedad, estos actos son realizados desde hace mucho tiempo, como una
forma de violencia en contra de la mujer, pero como muchos otros tipos de violencia,
están tan normalizados que nos cuesta aceptarlos como violencia.
La violencia vicaria es aquella que se ejerce a la mujer a través del daño a
terceros, es decir por interpósita persona, por lo que no solo tiene como víctimas a
las mujeres, sino que lastima y vulnera a personas adultas mayores, con
discapacidad o dependientes económicos, y principalmente a niñas, niños y
adolescentes.

Página 1 de 6

ESTADO UBRE Y SOBERANO
1>E ACiUASCAUENTES

-LEGISLATURA-H. CONGRESO DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

PODER LEGISLATIVO

La violencia vicaria viene desde el machismo, tiene cómplices y busca hacer
el mayor daño posible a la mamá. Las integrantes del Frente la describen como "la
penúltima de las violencias hacia la mujer y la más cruel", porque después de esta
sigue el infanticidio, el feminicidio o un "suicidio inducido".
Se trata de una serie de violencias, psicológicas físicas y económicas, con la
intención de causar daño a una víctima central, la mujer, y otras colaterales, que
son personas con relación filial con la víctima central, principalmente de hijas o hijos,
quienes en la mayoría de los casos son "convencidos" por los propios agresores
para que se pongan en contra de la mujer, la agredan o para no quieran estar con
ellas, son separados de su núcleo familiar, cambiados de casa y de escuela. Esas
hijas e hijos sufren un daños físicos, emocionales y psicológicos por lo que son
también víctimas de la violencia vicaria, que en el peor panorama se vuelven
víctimas de otros delitos, como la sustracción de los menores, la violencia física,
psicológica y sexual contra ellos y hasta el parricidio, por parte de las personas que
quedan a su cargo.
De 2013 a 2021 se registraron en España 40 asesinatos de menores a manos
de sus progenitores, producidos tras el cese de convivencia o cuando la mujer inició
una nueva relación sentimental. Derivado de la violencia presentada en España se
creó la ley vicaría, una regulación que salvaguarda a las mujeres e hijos de
conductas machistas y de violencia de género.
En México hay organizaciones como el Frente Nacional Contra Violencia
Vicaria, que apoyan a las mujeres en situación de violencia vicaria, sin embargo,
solo 5 estados tienen legislación al respecto y al no encontrarse reconocida, la
información de la misma es muy escasa; de acuerdo con las estimaciones del Frente
Nacional Contra Violencia Vicaria:
"En los casos de violencia vicaria, el 88% de los agresores amenaza a la
mamá con hacerle daño a través de sus hijos, el 90% de las mujeres tiene
denuncias falsas y en el 80% existe un deudor alimentario. ”
Al no estar reconocida la violencia vicaria en nuestro marco jurídico dificulta
a las y los operadores de justicia el reconocerla y facilita a los agresores el ejercerla.
Por lo cual resulta necesario incluirla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida
Libre de Violencia del Estado, porque al reconocerla y mencionarla, podremos
avanzar en construir un marco de actuación, además de que permitirá generar datos
precisos que ayuden a identificarla, prevenirla, atenderla eficazmente y contribuir a
erradicarla.
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO
DE AGUASCALIENTES.
TEXTO VIGENTE
PROPUESTA DE REFORMA
Artículo 3o.- La violencia contra las Artículo 3o.- La violencia contra las
mujeres, de manera enunciativa, no mujeres, de manera enunciativa, no
limitativa, comprende las siguientes limitativa, comprende las siguientes
formas:
formas:
I. aXIX...

I. aXIX ...

XX.
La
Captura,
Producción,
Manipulación o Alteración de Imágenes
o grabaciones, con la finalidad de llevar
a cabo las acciones señaladas en la
fracción anterior, o de acosar, hostigar,
intimidar o amenazar a mujeres por
cualquier medio; y

XX.
La
Producción,
Captura,
Manipulación o Alteración de Imágenes
o grabaciones, con la finalidad de llevar
a cabo las acciones señaladas en la
fracción anterior, o de acosar, hostigar,
intimidar o amenazar a mujeres por
cualquier medio;

XXI. Todas aquellas que de alguna XX BIS. Violencia vicaria, y
forma denigren la dignidad de la mujer.
XXI. Todas aquellas que de alguna
forma denigren la dignidad de la mujer.
Artículo 8o.- Los tipos de violencia de Artículo 8o.- Los tipos de violencia de
género contra las mujeres son:
género contra las mujeres son:
I. a VIII...

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; y

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;
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X. Cualesquiera otras formas análogas
que por acción u omisión, lesionen o
sean susceptibles de lesionar la
dignidad, integridad o libertad de las
mujeres.

X BIS. Violencia Vicaria: Es aquella
que se realiza contra una mujer a
través de un acto u omisión que
genera afectación o daño físico,
psicológico, emocional, patrimonial
o de cualquier otra índole por medio
de amenazas o violencia ejercida a
un descendiente, ascendiente o
dependiente económico de la
victima; y
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 10 BIS.- La violencia vicaria.
Comete violencia vicaria la persona
que mantenga o haya mantenido una
relación de matrimonio, concubinato
o de hecho con la víctima y que por
acto u omisión dañe a la mujer por si
o
por
interpósita
persona
amenazando con dañar o generando
daño físico, psicológico, emocional,
patrimonial o de cualquier otra índole
a un descendiente, ascendiente o
dependiente económico de la
víctima.
Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del H.
Congreso del Estado de Aguascalientes el siguiente:
PROYECTO DE DECRETO:
ARTÍCULO UNICO. - Se adiciona la fracción X bis al artículo 3, la fracción X bis al
artículo 8 y el artículo 10 bis a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia para el estado de Aguascalientes, para quedar como sigue:
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LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA UBRE DE VIOLENCIA PARA EL ESTADO DE
AGUASCALIENTES
Artículo 3o. - La violencia contra las mujeres, de manera enunciativa, no limitativa
comprende las siguientes formas:
I. aXIX...
XX. La Captura, Producción, Manipulación o Alteración de Imágenes o grabaciones,
con la finalidad de llevar a cabo las acciones señaladas en la fracción anterior, o de
acosar, hostigar, intimidar o amenazar a mujeres por cualquier medio;
XX BIS. Violencia vicaria, y
XXI. Todas aquellas que de alguna forma denigren la dignidad de la mujer.

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 BIS. Violencia Vicaria: Es aquella que se realiza contra una mujer a través de un
acto u omisión que genera afectación o daño físico, psicológico, emocional,
patrimonial o de cualquier otra índole por medio de amenazas o violencia ejercida a
un descendiente, ascendiente o dependiente económico de la víctima; y
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 10° BIS. - La violencia vicaria. Comete violencia vicaria la persona que
mantenga o haya mantenido una relación de matrimonio, concubinato o de hecho
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con la víctima y que por acto u omisión dañe a la mujer por si o por interpósita
persona, amenazando con dañar o generando daño físico, psicológico, emocional,
patrimonial o de cualquier otra índole a un descendiente, ascendiente o dependiente
económico de la víctima.
TRANSITORIOS
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.
SEGUNDO. - Se derogan todas las disposiciones que se opongan a este
Decreto.

ATENTAMENTE

DIP. LESLIE M. FIGUEROA TREVIÑO
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