
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN Y 

REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE ACCESO 

DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, A CARGO DE LA 

DIPUTADA DULCE MARiA SILVA HERNÁNDEZ, DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA, EN MATERIA DE VIOLENCIA VICARIA. 

La que suscribe, Dulce María Silva Hernández, diputada de la LXV Legislatura de 

la Cámara de Diputados, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción 11 , 72 y 78, fracción 111 , de 

la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto en 

los artículos 55, fracción 11, y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de 

esta Honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman 

y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La psicóloga clínica y forense, Sonia Vaccaro, acuñó el término en 2012, 

definiéndolo como la "violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento 

utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla". Ahora bien, el daño se 

ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer, como, 

por ejemplo, los padres, los amigos, aunque generalmente son las hijas e hijos. La 

violencia vicaria adopta diversas formas, físicas y psicológicas, y en un caso 

extremo, implica el asesinato1. 

1 https:/ felpa is.com/sociedad/ 2021-06-18/ violencia-vicaria-dentro-del-maltrato-machista-que-es-y-como
reconocerla.html 
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La violencia vicaria tiene un altlsimo 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. 

· La relatora especial de la ONU sobre la Violencia Contra la Mujer, Reem Alsalem, 

ha advertido que la violencia vicaria -aquella que ejercen los maltratadores sobre 

las madres a través de sus hijos y que en algunos casos llega hasta el asesinato

se ha convertido en un «problema global» y no ha descartado la posibilidad de 

elaborar un informe mundial para 2023"2. 

Ahora bien, es necesario enfatizar que como acertadamente lo senala la Oficina de 

Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad Complutense de 

Madrid, ·el objetivo de la violencia vicaria, es dañar a la mujer a través de sus seres 

queridos y especialmente de sus hijas e hijos. El padre ejerce una violencia extrema 

contra sus criaturas, llegando incluso a causarles la muerte y utilizando recursos de 

particular crueldad para la eliminación de los cadáveres en muchas ocasiones. El 

ánimo de causar daño a su pareja o expareja a toda costa supera cualquier afecto 

que pueda sentir por ellas/os. El asesinato de las hijas o hijos es la parte más visible 

de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer para siempre; pero es 

habitual la manipulación de hijas o hijos para que se pongan en contra de la madre 

o incluso la agredan. Esas hijas e hijos sufren un daño irreparable y son también 

víctimas de violencia de género. 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·3. 

Hasta hace muy poco tiempo, la violencia vicaria estaba invisibilizada. 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 

2 https:/ / efeminista.com/onu-violencia-vicaria-problema-global/ 
3 https:/ /www.ucm.es/ otri/noticias-violencia-vicaria-ucm 
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delito, argumentando la dificultad para aportar pruebas, pretendiendo homologarla 

con la violencia familiar y la alienación parental, o incluso, evidenciar que las 

mujeres no son las únicas vfctimas, sino también los hombres, de ahf que no puede 

ser considerada un tipo de violencia contra las mujeres exclusivamente. 

Desafortunadamente, al no existir como delito en México, tampoco se tiene una 

estadfstica precisa. No obstante, sabemos que en nuestro pafs, 8 de cada 1 O 

denuncias por violencia de género quedan impunes y que muchas mujeres después 

de denunciar violencia de género han sido asesinadas, tal como dan cuenta 

diversos colectivos y organizaciones. Además, la cifra de feminicidios diarios en 

nuestro pais pasó de un promedio de nueve a entre 10.5 y 11, de acuerdo con la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU). Asimismo, 2021 fue el año con más 

feminicidios en la historia de México: 1 ,006, según el Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y 2,747 clasificados como 

·homicidios dolosos". De igual manera, 86% del territorio nacional está bajo alerta 

por violencia feminicida y desaparición de mujeres y niñas. 

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 Federal 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 victimas. 

En razón de lo anterior, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN), Arturo Zaldivar, señaló entre otros aspectos que, México ya no aguanta un 

sistema de justicia fundado en la injusticia, por lo que es necesario juzgar con 

perspectiva de género para terminar con la violencia vicaria que afecta a mujeres, 

niñas, niños y adolescentes. "Durante una reunión que sostuvo con el Frente 

Nacional Mujeres, que agrupa a víctimas de la violencia machista, el ministro 

presidente escuchó las demandas feministas para que no permee la corrupción, la 

opacidad, las dádivas, ni la falta de juzgar con perspectiva de género en los litigios 
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familiares donde miles de mujeres son sometidas a la violencia vicaria que es 

aquella que se ejerce sobre las hijas e hijos para herir a la mujer''4• 

El ministro Zaldivar "se comprometió a hacerles llegar toda la información que se ha 

generado en la SCJN, tanto las resoluciones, como los protocolos, y los trabajos 

que ha realizado el Centro de Estudios Constitucionales en materia de derecho 

familiar Y se pronunció porque estos criterios se incluyan en el Código Nacional de 

Procedimientos Civiles y Familiares, que deber ser aprobado por el Congreso de la 

Unión en su próximo periodo de sesiones". "Mientras no cambiemos el 

procedimiento familiar, es imposible, estas cosas no van a cambiar. Y mientras no 

haya una reforma a la justicia local, esto no va a cambiar. Pero me parece que es 

esencial un nuevo procedimiento familiar, y que haya una reforma a la justicia local. 

Con la reforma judicial basta un precedente para que sea jurisprudencia, pero, 

aunque algunos de estos criterios no sean jurisprudencia, de todas maneras, 

ustedes pueden lograr que se apliquen, si no en los tribunales locales, si en el Poder 

Judicial Federars. 

Por todo lo antes expuesto, me parece fundamental legislar desde el ámbito de 

nuestra competencia, en primer lugar, reformando y adicionando la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que la materia 

corresponde a su objeto principal, establecido en su articulo 1 que a la letra dice: 

"establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y los municipios para prevenir, 

sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, así 

como los principios y mecanismos para el pleno acceso a una vida libre de 

violencias, así como para garantizar el goce y ejercicio de sus derechos humanos y 

fortalecer el régimen democrático establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos"6. Y, posteriormente, modificar la Legislación Penal 

Federal Sustantiva y Adjetiva, a partir de un análisis exhaustivo para la debida 

4 https://www.jomada.eom.mx/notas/2022/08/03/politica/ministro-zaldivar-se-pronuncia-contra-la

violencia-vicaria/ 
5 fdem 
6 https://www .diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm 

4 



ponderación de la penas y su proporcionalidad, atendiendo al hecho de que si bien 

la violencia en primer lugar va dirigida hacia las mujeres, existen personas menores 

de edad (hijos, hijas, sobrinas, nietos, etcétera) que también son violentadas al ser 

utilizadas para dañar a la mujer, lo cual no puede pasarse por alto al momento de 

tipificar y sancionar la conducta. 

De ahí que someto a esta Soberanía la presente Iniciativa con Proyecto de: 

DECRETO 

ÚNICO. Se reforma la denominación del Capítulo 1 "DE LA VIOLENCIA EN EL 

ÁMBITO FAMILIAR• del "Título 11", y se adicionan los artículos 9 Bis y 9 Ter de la 

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar 

como sigue: 

CAPITULO 1 

DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO FAMILIAR Y DE LA VIOLENCIA VICARIA 

Artículo 7 a 9 ... 

ARTÍCULO 9 Bis .- Violencia Vicaria: cualquier forma de violencia ejercida 

sobre las hijas o hijos o cualquier otra persona con la que tenga lazos 

familiares una mujer, con el propósito de 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 
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consanguinidad o afinidad, de matrimonio, concubinato o una relación de 

hecho. 

ARTÍCULO 9 Ter.- Los Poderes Legislativos Federal y Locales, en el respectivo 

ámbito de sus competencias, deberán: 

l. Tipificar el delito de violencia vicaria en los términos de la presente Ley; 

11. Establecer la violencia vicaria como causal de divorcio, de pérdida de la 

patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como 

impedimento para la guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes; 

111. Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de 

violencia vicaria, no podrá recuperarse; 

IV. Incluir como parte de la sentencia, la condena al agresor a participar en 

servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos; 

V. Establecer las medidas necesarias que aseguren a las víctimas de violencia 

vicaria seguridad, el ejercicio pleno de sus derechos humanos, asf como la 

reparación integral del daño; y 

VI. Señalar expresamente que la violencia vicaria se sancionará con 

independencia de los delitos que deriven de ésta. 

TRANSITORIOS 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en 

el Diario Oficial de la Federación. 
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Segundo. El Congreso de la Unión y los Congresos de las Entidades Federativas 

contarán con un plazo de 180 días, contados a partir de la publicación del presente 

Decreto, para realizar las reformas legislativas correspondientes de conformidad 

con el mismo. 

Salón de sesiones de la Comisión Permanente, a 10 de agosto de 2022. 
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