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Diputada Genny Janeth López Valenzuela, integrante del Grupo Parlamentario
del Partido Verde Ecologista de México, en ejercicio de las facultades que me
confieren los artículos 27 fracción I y 30 de la Constitución Política del Estado de
Aguascalientes; y los artículos 16 fracciones III y IV, 108, 109, 112 y 114 de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Aguascalientes; y demás
disposiciones reglamentarias aplicables, someto ante la recta consideración de esta
Honorable Soberanía, la iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona diversas
disposiciones al CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y
A LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA
PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, de conformidad con la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El término violencia vicaria se acuñó en primera instancia por la psicóloga Sonia
Vaccaro hace casi una década. El concepto se refiere a la concepción de «vicario«.
Este hace referencia a la sustitución de un individuo por otro en el ejercicio de una
función.1

1 https://www.psicologiarnadrid.esA/iolenciavicaria/#:~:text=La%20violencia%20vicaria%20es%2Qaquella,%2C%20madres%2C?420padres%2C%20etc.
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Otras formas de llamarla son “violencia por sustitución o violencia por interpósita
persona” que es un neologismo aplicado en el ámbito de la violencia de género que
denomina a una forma de violencia por la que una persona ataca a otra con el
objetivo de causar dolor a terceros.
La violencia de pareja sigue constituyendo un tabú social y cultural, a pesar de ser
un fenómeno de gran magnitud en México y un grave problema de salud pública en
el mundo. Debido a que el ejercicio de la violencia masculina se sigue considerando
como algo ‘normal’, con frecuencia resulta ‘invisible’ aun para las propias mujeres
maltratadas y esto incide en una inadecuada respuesta al problema.2
La violencia vicaria es la más cruel y despiadada porque causa un daño irreparable
y destruye a la mujer. Más de 40 niñas y niños han sido asesinadas/os por sus
padres biológicos o parejas o exparejas de la madre desde que en 2013 se empezó
a contabilizar este tipo de asesinatos, cuyo objetivo es destruir a la mujer para
siempre.3
La violencia vicaria es aquella forma de violencia hacia las mujeres en la que se
perjudica a la mujer dañando a las personas más preciadas para ella como pueden
ser sus hijas e hijos, madres, padres, etc.

2https://www.inegi.orR.mx/contenido/productos/prod serv/contenidos/espanol/bvineRi/productos/nueva

estruc/702825197124.pdf
3 http5://www.ucm.es/otri/notidas-violencia-vicaria-ucm
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Este tipo de violencia adopta diversas formas, físicas y psicológicas, y en un caso
extremo, implica el asesinato.
Tiene un altísimo componente de género y aunque puede presentarse en contextos
y formas similares a otras violencias, es fundamental distinguirla, reconocerla
visibilizarla y sancionarla como un tipo más de violencia contra las mujeres.
Apenas ahora, en nuestros días, se comienza a tomar conciencia de la importancia
de prevenirla, atenderla y sancionarla. Hoy, al igual que hace algunas décadas
sucedió con la violencia familiar, hay quienes se resisten a nombrar, definir y
sancionar este
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delito,

argumentando

la dificultad

para

aportar pruebas

pretendiendo homologarla con la violencia familiar.
Existen ya algunas entidades que han incorporado la violencia vicaria a sus
legislaciones y la sancionan, como, por ejemplo, Zacatecas y Estado de México, por
lo que es necesario hacer lo propio desde el Congreso Local a fin de adecuar la
norma a la realidad y nuevas formas de violencia para que la justicia llegue rápido
y de manera efectiva a las víctimas.
Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente:
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PROYECTO DE DECRETO:

ARTICULO PRIMERO. - Se Reforman las Fracciones IX, X y se Adiciona una XI
Fracción al Artículo 8o; lo anterior a la Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida
Libre de Violencia para el Estado de Aguascaiientes, para quedar de la siguiente
manera:

TEXTO ACTUAL

PROPUESTA

Artículo 8o.

Artículo 8o.

I a la VIII.-...

I a la VIII.-...

IX. Violencia Digital: Es la que se

IX. Violencia Digital: Es la que se

produce cuando una persona provoca,

produce cuando una persona provoca,

realiza

realiza

o

amenaza

con

realizar

o

amenaza

con

realizar

cualquier tipo de violencia contra una o

cualquier tipo de violencia contra una o

más

más

medio

mujeres,

utilizando

tecnológico

cualquier
vulnerando

medio

mujeres,

utilizando

tecnológico

cualquier
vulnerando

principalmente su dignidad, libertad y

principalmente su dignidad, libertad y

desarrollo psicosexual; y

desarrollo psicosexual;

X. Cualesquiera otras formas análogas

X.

que, por acción u omisión, lesionen o

forma de violencia ejercida sobre las

sean

hijas o hijos o cualquier otra persona

susceptibles

de

lesionar

la

Violencia

Vicaria.

- Cualquier

con la que tenga lazos familiares una
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dignidad, integridad o libertad de las mujer, con el propósito de causarle
mujeres.

perjuicio

o

daño

psicológico,

emocional, patrimonial, físico o de
cualquier otra índole, por parte de
quien tenga o haya sostenido con
ella una relación de parentesco por
consanguinidad
matrimonio,

o

afinidad,

concubinato

o

de
una

relación de hecho; 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 SEGUNDO. - Se Adiciona el Artículo 132 BIS, al Código Penal para
el Estado de Aguascalientes para quedar de la siguiente manera:
PROPUESTA

TEXTO ACTUAL
ARTÍCULO

132

BÍS^

Violencia

Vicaria. - Es cualquier forma de
violencia ejercida sobre las hijas o
hijos o cualquier otra persona con la
que tenga lazos familiares o sociales
una mujer, con el propósito de
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causarle

perjuicio

o

daño

psicológico, emocional, patrimonial,
físico o de cualquier otra índole, por
parte

de

quien

tenga

o

haya

sostenido con ella una relación de
parentesco por consanguinidad o
afinidad,

de

concubinato

o

matrimonio,
una

relación

de

hecho.
Se considera como violencia vicaria
equiparada la que se realice hacia un
ascendiente

directo

por

consanguinidad o afinidad hasta el
tercer

grado,

dependiente

económico, o un adulto mayor que
se encuentre al cuidado de la mujer.

A quien cometa el delito de violencia
vicaria

y/o

violencia

vicaria

equiparada, se le impondrá de dos a
seis años de prisión.
Cuando se tratase de asuntos de
niñez, se le restringirá el régimen de
visitas, y se le limitará la guarda y
custodia de

m

,,

las

niñas,

niños y
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adolescentes de quienes tengan la
patria potestad compartida.
Cuando la víctima fuese una persona
discapacitada,

en

estado

de

indefensión, o desventaja, la pena se
elevará hasta en una tercera parte.

Asimismo, se le impondrá medida de
seguridad al agresor, consistente en
tratamiento
especializado
tiempo

que

psicológico
y

gratuito
un

por

el

especialista

determine, independientemente de
las sanciones que correspondan por
las conductas desplegadas por el
activo.
Se

entenderá

por

tratamiento

psicológico especializado aquel que
lleve como objetivo central, erradicar
las conductas violentas y la violencia
vicaria.
En todos los casos el Ministerio
Público deberá solicitar las medidas
precautorias

que

considere

pertinentes de manera inmediata,
que en ningún caso excederá de
veinticuatro horas; y se deberá dar
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aviso

a

Protección

la

Procuraduría

de

Niñas,

Niños

de
y

Adolescentes cuando se tratase de
violencia vicaria ejercida hacia la
niñez, para que intervenga conforme
a derecho corresponda.

TRANSITORIOS:

ARTICULO UNICO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes.

Aguascalientes, Ags, 06 de octubre del 2022
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Diputada Genny Janeth López Valenzuela
Amor, Justicia y Libertad

