VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de:
Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de Género y
De la Familia y los Derechos de la Niñez
13 julio de 2022

C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de
Género y De la Familia de los Derechos de la Niñez. Antes de iniciar la
sesión pido atentamente a todas las diputadas y diputados que, debido al
incremento de contagios por el virus SARS CoV-2 (COVID 19), que todos
nuestros colaboradores pasen al lobby de las salas de comisiones a fin de
evitar contagios en este Salón de Protocolo, muchas gracias. Solicito a la
diputada Nora Yessica Merino Escamilla, presidenta de la Comisión de
Igualdad de Género y también convocante para esta sesión, funja como
secretaria y proceda al pase de lista para verificar el quórum legal. Por favor
diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con gusto presidente.
Buenos días diputadas y diputados. (Pasa lista de asistencia e informa al
presidente).
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Con la asistencia de diecinueve diputadas y diputados, (contando que varios
pertenecemos a distintas comisiones ahorita presentes), hay quórum legal y
se abre la sesión de las comisiones unidas de Procuración y Administración
de Justicia, Igualdad de Género y De la Familia y los Derechos de la Niñez,
a las once horas con veinticuatro minutos.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
INAUDIBLE.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ: En
el punto tres, referente a la lectura del proyecto de Dictamen de Decreto por
el que se reforman y adicionan diversas disposiciones en materia de
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violencia vicaria, y en su caso, aprobación. Solicito al área jurídica dé cuenta
del proyecto de dictamen en mención, por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, DE ESTUDIOS
Y DE PROYECTOS LEGISLATIVOS. Con gusto presidente, diputados,
diputadas. Se trata de una iniciativa de decreto por virtud del cual se
reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley para el Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, también una
iniciativa de decreto por virtud de la cual se adicionan y reforman diversos
artículos de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia del Estado de Puebla, de la Ley de Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia Familiar para el Estado de Puebla, de la Ley de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, del
Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla y del Código Penal
del Estado Libre y Soberano de Puebla. Así mismo, por efectos de
concentración se está integrando una iniciativa más por la que se reforma el
artículo 284 Bis del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, de
la diputada Daniela Mier. En este caso, estamos hablando de que la parte
medular de la iniciativa es incluir en diversos ordenamientos el concepto de
violencia vicaria, entendido como un tipo de violencia contra las mujeres
consistente en todo acto u omisión intencional con el objeto de causar daño
a la víctima a través de perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de los
hijos y las hijas, así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la
víctima. Es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o
mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima, que
por sí o por interpósito de persona utiliza a las hijas, hijos, y los hijos de la
víctima como instrumento para causarle daño. Entre las consideraciones
que se tomaron en cuenta en el proyecto de dictamen que se está
presentando tenemos qué; es necesario visibilizar un tipo de violencia
denominada violencia vicaria, ya que en este tipo de violencia se está
presentando cada vez con mayor frecuencia en diversos países, en la
república mexicana y de manera particular, en el estado de Puebla. El
término vicario, de conformidad con lo condicionado de la Real Academia
Española de la lengua, es un adjetivo que significa que tiene las veces poder
y facultades de otra persona o lo sustituye. Que para efectos de la
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recomendación 9/2019, emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la
Ciudad de México, por falta de investigación y filtración de información en
las causas posibles de feminicidio, se incluye dentro del glosario de términos
la violencia vicaria tal y como lo define el psicólogo Oscar Castillero
Mimenza, en su artículo; ¿qué es la violencia vicaria? Es un tipo de violencia
directa que sufren los más desprotegidos -los niños-, por lo que señala que
la violencia vicaria es un tipo de violencia familiar que incluye toda aquella
conducta realizada de manera consciente para generar un daño a otra
persona, ejerciéndose de manera secundaria o principal. Dicha violencia es
normalmente una forma de maltrato infantil que puede ir de visualización y
percepción por parte del menor, de agresiones por parte de uno de sus
familiares a otro o por el padecimiento de agresiones directas como método
para causarle un perjuicio. Así mismo, se señala que en muchos casos el
hijo o hija es utilizado de manera instrumental con el objetivo de hacerle
daño al autentico objetivo de la violencia, -la pareja-, y el individuo que hace
el maltrato aprovecha la fragilidad de los niños, niñas y adolescentes,
vulnerando y menoscabando su integridad física o psicológica con el fin de
dañar psicológicamente a su pareja, despertando en ella sufrimiento o dolor
o sensación de culpa al no poder defender las personas más queridas por la
víctima. En ese sentido, la violencia vicaria o la amenaza de ella, es
empleada así mismo como mecanismo de coacción y control hacia la
víctima adulta ante el conocimiento de lo que él o la agresora es capaz. El
cónyuge o el menor se ve forzado a ceder ante las pretensiones y deseos
del otro, y además ante el miedo de que las niñas, niños y adolescentes
sean agredidas. La víctima adulta tiene menos opciones de denunciar,
buscar ayuda o que los ponga en riesgo. De igual manera, se indica que
este tipo de violencia puede darse de múltiples maneras tanto a nivel de
maltrato psicológico, privación de necesidades básicas, abusos físicos e
incluso, abusos sexuales y en algunos casos, este tipo de violencia puede
llevar a privar de la vida a la niña, niño o adolescente. La violencia vicaria es
un tipo de violencia tan común y a la vez tan invisible por la sociedad que se
ha normalizado, que la falta de reconocimiento de este tipo de violencia
dentro de nuestro marco jurídico ha impedido a las mujeres tener acceso a
mecanismos eficientes de atención y protección de sus derechos, así como
de sus hijas e hijos. Que, por lo anteriormente expuesto, el presente
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dictamen pretende el reconocimiento de la llamada violencia vicaria. En ese
sentido, tenemos que el dictamen que se pone a su consideración está
incorporando ya las observaciones que nos hizo la diputada Mónica, -se
marcan en amartillo- y tendríamos entonces, del artículo 10 para la Ley para
el Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla,
estaría la definición que es en la fracción VI, violencia vicaria. Es todo acto u
omisión intencional con el objeto de causar daño a la víctima a través del
perjuicio, maltrato, descuido y/o manipulación de las hijas y los hijos, así
como el daño o menoscabo del vínculo filial con la víctima, es una
manifestación de violencia por parte de quien mantiene o mantuvo una
relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima que, por sí o por
interpósita persona utiliza a las hijas y los hijos de la víctima como
instrumento para causarle daño. En el artículo 11 dice ahí la parte
conducente: Sin perjuicio de lo anterior y tratándose de violencia vicaria, se
estará a lo que establece esta ley y las demás disposiciones aplicables. En
el artículo 2, estamos hablando de la Ley para la Prevención, Atención y
Sanción de la Violencia Familiar, está en la fracción IX del artículo 2.
Violencia vicaria. Es todo acto u omisión intencional con el objeto de causar
daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido o manipulación de
las hijas y los hijos, así como el daño o menoscabo del vínculo filial con la
víctima, es una manifestación de violencia por parte de quien mantiene o
mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con la víctima que,
por sí o por interpósita persona utiliza a las hijas y a los hijos como
instrumento para causarle un daño. Para efectos de esta fracción, se
entenderá como víctima a la mujer en términos de la Ley para el Acceso a
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. En la parte
de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos en
el artículo 3, que establece qué; son principios rectores de la protección de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes, en la fracción X y VII,
principio de mínima intervención en procedimientos judiciales. En la parte
conducente de lo que es el artículo 291 del Código Civil, estamos hablando
de una incorporación, -que quedaría marcada con negro y con la parte de
amarillo donde se modificó en esa primera parte- y ahora; en la parte que
digamos… que se está incorporando, estaríamos hablando de que, como
violencia contra las mujeres en el ámbito familiar se contempla la violencia
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vicaria, entendida como todo acto u omisión intencional con el objeto de
causar daño a la víctima a través del perjuicio, maltrato, descuido y/o
manipulación de las hijas y los hijos, así como el daño o menoscabo del
vínculo filial con la víctima. Es una manifestación de violencia por parte de
quien mantiene o mantuvo una relación afectiva o sentimental de pareja con
la víctima que por sí o por interpósita de persona utiliza a las hijas y a los
hijos de víctimas como instrumento para causarle daño para los efectos de
la víctima a la mujer en términos de la Ley para el Acceso a las Mujeres a
una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. Ahora nos vamos al 634
del Código Civil, y en la parte conducente dice aquí que, el juez puede a
beneficio de las niñas, niños y adolescentes modificar el ejercicio de la patria
potestad o custodia cuando la tenga decretada judicialmente, ya sea
provisional o definitiva sobre ellos. En la parte del artículo originalmente
planteado dice lo que dice ahora la fracción I, nada más se hizo una división
por técnica legislativa, la fracción I diría: Cuando quien la ejerce realice
conductas reiteradas para evitar la convivencia de las niñas, niños y
adolescentes con la

persona o personas que

tengan reconocido

judicialmente su derecho a la misma, básicamente ya estaba, nada más se
puso una fracción I y en la fracción II sería: Cuando se acredite que las
niñas, niños y adolescentes han sido víctimas indirectas de violencia vicaria.
Vamos al 284 del Código Penal, aquí prácticamente lo que se está haciendo
es una agravante, el artículo 284 es muy largo, pero en términos generales
está estableciendo ¿Qué es violencia familiar?, ¿no?, como tipo penal y ya
en la incorporación dice: Independientemente de lo establecido en el párrafo
anterior, -que es la penalidad-, la pena podrá incrementarse hasta en un
tercio cuando de cometerse en contra de una niña, niño o adolescente se
realice utilizándoles como instrumento para causar daño a la madre.
Básicamente es el tema de la violencia vicaria. Es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias, estimado director. Está a consideración el dictamen antes
referido, ¿alguna diputada o diputado desea hacer uso de la palabra? Tiene
el uso de la palabra la diputada Isabel Merlo, diputada Mónica, diputada
Aurora.
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C.

VOCAL

DE

LA

COMISIÓN

ADMINISTRACIÓN

DE

JUSTICIA,

DIP.

DE

PROCURACIÓN

MARÍA

ISABEL

Y

MERO

TALAVERA: Gracias presidente. La violencia contra las mujeres en
cualquiera de sus formas tiene como común denominador el sometimiento,
la dominación, el control, la agresión, el aislamiento entre otras cosas, a
veces hasta entre mujeres sucede lamentablemente. La brecha de
desigualdad entre hombres y mujeres y la normalización de conductas
violentas hace más propensa la posibilidad de que se ejerza la violencia de
manera mayormente brutal hacia las mujeres. La labor de las y los
legisladores desde nuestro ámbito de competencia es construir normativas
tendientes a lograr que las mujeres vivamos una vida libre de violencia como
se acordó desde hace muchos años en la Convención de Belém Do Para en
el 94 en Brasil y en la Convención de Beijing, China en el 95, que fue donde
dio inicio la lucha para legislar contra la violencia hacia las mujeres. Desde
entonces hemos avanzado en la visibilización de la violencia en la
participación política de las mujeres en el reconocimiento de la necesidad de
acciones afirmativas. Gracias a la Ley Federal de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, gracias a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, la armonización legislativa en las entidades federativas respecto a
estos preceptos jurídicos en la búsqueda de la paridad en la participación
política,

también

gracias

a

la

tipificación

de

los

feminicidios,

el

perfeccionamiento de este tipo penal y endurecimiento de las sanciones
como podemos ver la lucha de las mujeres no es patrimonio de nadie. La
visibilización de los diversos tipos de violencia que se puede ejercer en
contra de las mujeres como la violencia económica, la violencia psicológica,
la violencia feminicida y ahora buscamos conceptualizar y visibilizar la
violencia vicaria. Agregar nuevos conceptos a las leyes vigentes siempre es
un reto y todos los retos enfrentan resistencias, dudas o temores entre los
tomadores de decisiones, sin embargo, compañeras y compañeros
legisladores, la historia nos ha dado la razón a las mujeres, ninguno de los
logros

que

hace

un

momento

mencioné

fueron

sencillos,

todos,

absolutamente todos, presentaron resistencia cuando las mujeres que nos
antecedieron los trataron de colocar en la agenda de discusión y más aún
cuando buscaron plasmarlos permanentemente en las leyes tanto federales
como locales. Desde el reconocimiento de nuestro derecho a votar y ser
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votadas, todos nuestros derechos los hemos tenido que pelear cuando lo
normal o correcto sería que fuesen respetados esos derechos por el simple
hecho de que somos personas, pero gracias a las acciones afirmativas hoy
muchas mujeres pueden participar o podemos participar en la vida política y
mejor aún, esas acciones afirmativas le han permitido a las nuevas
generaciones de mujeres identificar la violencia, prevenirla, no quedarse
calladas ante un acto de violencia contra ellas, denunciarlas y tener una vida
libre de cualquier tipo de violencia. Gracias a la lucha de muchas mujeres
que nos antecedieron hoy podemos estar aquí debatiendo y proponiendo
construir mayor agenda de género. En este momento, corresponde hablar
de la violencia vicaria, sin embargo, anticipamos que aún faltan conceptos
que seguiremos impulsando para lograr en algún momento tener ahora sí
una vida libre de violencia. La violencia vicaria es una de las
manifestaciones más normalizadas en nuestra sociedad, poco es escuchado
sobre este tipo de violencia, pero no menos importante tomarla en cuenta
para dejar de lado las conductas que la provocan. Como bien se ha referido
aquí, la violencia vicaria tiene como fin dañar a la mujer a través de un
tercero, por lo general los hijos, es una violencia psicológica, física y
emocional que se realiza afectando a un tercero hacia el que se tiene un
especial afecto. Los casos más comunes se producen dentro de la familia y
lo más habitual es que el padre utilice a sus hijos para dañar a la pareja,
pero puede manifestarse utilizando a cualquier otro ser querido, sin duda, es
un tema que genera controversias y resistencias, pero insisto, confíen en
sus compañeras legisladoras porque estamos impulsando una agenda que
promueva la paz, las sanas relaciones, la adecuada interrelación entre
mujeres y hombres, una agenda que desde nuestras diferencias promueve
la igualdad. Finalmente, agradezco a los aliados, todos ellos caballeros,
compañeros de esta Sexagésima Primera Legislatura que se han sumado a
todo este trabajo que, será sin duda alguna en beneficio de las mujeres de
Puebla. Muchísimas gracias presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias, estimada diputada. Tiene el uso de la voz la diputada
Mónica Della Vecchia, por favor.
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

7

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de:
Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de Género y
De la Familia y los Derechos de la Niñez
13 julio de 2022

C.

VOCAL

DE

LA

COMISIÓN

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. MÓNICA RODRÍGUEZ DELLA
VECCHIA: Muchas gracias presidente. Saludo a todas mis compañeras y
compañeros diputados después de que tuvimos una gran mesa de trabajo.
Felicidades a todos y a todas, creo que la felicitación más importante es
hacia todas aquellas mujeres que hicieron posible esto, que se nos
acercaron, a las diputadas de este Congreso para presentar esta
problemática. Felicito a la diputada Aurora Sierra, a la diputada Mónica Silva
y me gustaría compartirles unos datos. De acuerdo con la Organización
Mundial de la Salud, en todo el mundo casi una de cada diez mujeres ha
sufrido violencia física y/o sexual, así como también más de una cuarta parte
de las niñas entre quince y cuarenta y nueve años revelaron que han tenido
una relación de pareja en donde han sido objeto de violencia al menos una
vez en su vida, en el peor de los casos, se tiene conocimiento que hasta el
38% de los asesinatos en mujeres son cometidos por su pareja. La situación
de violencia en contra de las mujeres en nuestro país es sumamente
complicada, por lo que una vez más hago un llamado para incluir como
prioridad en la agenda pública las acciones y políticas que permitan atender
la violencia en contra de las mujeres. Por lo anterior, celebro que hoy se
materialice un paso más, porque claramente este es y debe ser solo un
inicio para plasmar en el marco jurídico de nuestro estado la violencia
vicaria. Este extremo de violencia que daña principalmente al que debería
ser el núcleo más solido del tejido social, que es la familia, tan relevante es
atender este tipo de violencia que en otros estados ya se ha legislado al
respecto, como son Zacatecas, Yucatán, Estado de México, Hidalgo, por lo
que celebro que hoy estemos aquí las y los integrantes de estas comisiones
generando consensos para abonar a construir y materializar esta agenda de
las mujeres. Este ha sido un tema de interés en mis trabajos, y en diversas
ocasiones y en compañía de mis compañeras diputadas, varias de las que
están aquí, hemos estado reuniéndonos con mujeres integrantes de
diversos colectivos, que hoy desde aquí saludo a las mujeres del Frente
Contra la Violencia Vicaria y también CAM-CAI y todas aquellas mujeres que
no han sido los colectivos, sino también mujeres en particular que se nos
han acercado para hablarnos de esta terrible problemática que existe, les
agradecemos la confianza que han tenido en nosotras para compartir su
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testimonio, que en varios casos ha sido de sobrevivencia ante este tipo de
violencia. A todas ustedes refrendo que en nosotras encontrarán siempre la
empatía para trabajar esos temas tan importantes para lograr que las
mujeres vivamos una vida libre de violencia y desde luego que las niñas,
niños y adolescentes no se vean afectados, incluso en su integridad. Por
todo lo anterior, compañeros y compañeras adelanto que mi voto es a favor
de este dictamen, a favor de una agenda de las mujeres y de una vida libre
de violencia, no solo de las mujeres sino de los niños, niñas y adolescentes
que se ven directamente afectados por este tipo de violencia, son los más
afectados diría yo por este tipo de violencia. Como lo dije en la mesa de
trabajo y lo reitero ahora, las leyes son perfectibles y hoy damos un avance
y un paso más, pero sí hay que estar compañeras y compañeros muy cerca
de las mujeres que sufren este tipo de violencia para saber si es necesario
enriquecer, fortalecer y modificar alguno de los ordenamientos para que
realmente estas reformas ayuden a mujeres que sufren este tipo de
violencia. Hoy es un primer paso, pero sí que sepan que no las vamos a
soltar de la mano, que vamos a seguir con ellas, porque necesitamos saber
si estas reformas fueron suficientes para que realmente se radique este tipo
de violencia, se castigue y no va a ver mejor termómetro que ellas mismas
que la están sufriendo, entonces, cuentan conmigo para seguir en
comunicación y en contacto, porque insisto, es un primer paso, pero no lo es
todo, seguramente tendremos que hacer más adelante más modificaciones
en favor o en contra o para erradicar este tipo de violencia, y sí me parece
que nos quedan dos años de legislatura que son muy buenos para que
podamos ver como funcionan estas modificaciones y se hagan las que se
necesiten las veces que se necesiten, porque no queremos que ni una mujer
más sufra este tipo de violencia, sabemos que hay muchos tipos de
violencia, pero hoy estamos hablando de una más en contra de las mujeres,
que si no se visibiliza, que si no se plasma en la ley con un nombre y
apellido no se puede perseguir, entonces, felicito nuevamente a mis
compañeras que fueron las que presentaron estas iniciativas, y además lo
he dicho en todos los foros, el reconocimiento a quienes presentaron y que
sepan que seguimos nosotros aquí al pie de lucha, y que este éxito yo
siempre quiero decir que no es de los diputados ni de las diputadas, sino
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que es de las mujeres que alzaron la voz, que hicieron un movimiento y que
hicieron que esto hoy se haga. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias diputada, tiene el uso de la voz la diputada Aurora Sierra.
Por favor diputada.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ: Le voy a conceder el uso
de la voz a la diputada Nancy.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Por favor, diputada Nancy.
C.

VOCAL

DE

LA

COMISIÓN

DE

PROCURACIÓN

Y

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. NANCY JIMÉNEZ MORALES:
Buenas tardes, con el permiso de los diputados. Felicitar a la diputada
Mónica Silva y a mi compañera diputada Aurora por esta iniciativa. Quiero
por favor pedirle a la secretaría que tome a favor mi voto de este dictamen
puesto que me tengo que retirar. Gracias, es cuánto.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Gracias diputada Nancy. Tiene el uso de la voz la diputada Aurora, por
favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
AURORA GUADALUPE SIERRA RODRÍGUEZ: Muy buenos días, si me
permiten me voy a retirar el cubre bocas. Antes que todo, agradecer la
presencia por supuesto de todos los que nos siguen a través del canal del
Congreso, de los medios de comunicación, porque son los medios de
comunicación los principales aliados para dar voz a esta lucha que en
efecto, como ya lo dijo la diputada Mónica Rodríguez, quien me antecedió
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en la palabra, simplemente nos hace a las y los diputados de la Sexagésima
Primer Legislatura un medio para poder manifestar la lucha de muchas, de
miles de mujeres que están padeciendo lo que hoy se discute aquí, que es
la violencia vicaria. En ese sentido y en ese tenor, por supuesto agradecer
todo el empeño que han puesto las colectivas CAM-CAI, el Frente Nacional
Contra la Violencia Vicaria, que han estado de la mano trabajando por
supuesto con su servidora, pero también con todas las diputadas, con la
diputada Mónica Silva, a quien también le reconozco y agradezco toda la
intención, a la diputada Mónica Rodríguez, pero también a todas y todos los
diputados de la LXI Legislatura. Antes de mencionar unos puntos
importantes que quiero decir respecto a ¿Qué es la violencia vicaria?, quiero
que también se sepa que debemos reconocer el esfuerzo que está haciendo
esta legislatura, todas las bancadas las que hoy estuvieron aquí presentes,
están representadas de todos los partidos y por supuesto al presidente de la
Junta de Coordinación Política, el diputado Sergio Salomón, porque sí hay
que decirlo, no hay esfuerzo de consenso que sea menor, se diga lo que se
diga creo que siempre es importante y hoy Puebla está a la vanguardia y
hoy podemos votar una ley que va a cambiar la vida de muchas mujeres y
de muchas niñas y niños en el estado, que fuimos referentes, que fuimos
pioneros como legislatura, y que también debemos reconocer que debido a
ello en otros estados ya estuvo la votación. En Puebla, probablemente este
viernes estemos con esta votación, y bueno, creo que es importante que se
diga también eso, y también la disposición que ha tenido el ejecutivo, lo
mencionó ayer, porque esto también se puede ejecutar, porque no solo
acaba en las leyes sino también en las políticas públicas, que en su
momento vamos a tener por supuesto que estar en contacto desde el Poder
Legislativo pero también el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial al respecto,
porque

nadie

puede

solo

para

combatir

la

violencia

vicaria.

Mi

reconocimiento a todas y todos mis compañeros en esta mesa de trabajo,
por sumarse, por abonar, incluso por disentir y por resistir en algunos
puntos, porque también se vale. Y justo es lo que quiero comentar en este
momento también, agradecer todo el esfuerzo de la presidenta de la
Comisión de Igualdad, la diputada Nora Merino Escamilla, por todo el
esfuerzo y por dar voz a todas las mujeres, gracias también por todo ese
esfuerzo. Quiero puntualizar que este es un tema donde se va a votar la
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violencia vicaria, no es un tema menor, estamos hablando de algo que
puede en su momento por supuesto causar ciertas inconformidades,
pensando que esta es una lucha de mujeres contra hombres, pensando que
probablemente se podrían atropellar incluso derechos de hombres, pero
cuando

estamos

hablando

de

violencia

vicaria

estamos

hablando

exclusivamente con perspectiva de género, de una violencia que se ejerce
en contra de las mujeres, ¿por qué?, porque para puntualizarlo o hacerlo
más sencillo después de todos los conceptos técnicos, después de todas las
explicaciones, después de todos los foros a los que se ha motivado,
después de las expertas desde la sociedad civil, que son las propias
colectivas, la violencia vicaria es la suma de todas las violencias que se le
pueden ejercer a una mujer, incluso más allá de la propia violencia
domestica que pudo haber padecido con su pareja o ex pareja y, ¿qué
quiere decir esto?, que la violencia vicaria es en la escala con perspectiva
de género de lo que puede sufrir una mujer que tuvo una relación con una
persona y que de ahí se procrearon hijos con esa pareja o ex pareja, y
quiere decir que antes de ello una mujer ya padeció muchos tipos de
violencia o algunos de ellas, como pudieron haber sido la física, la
psicológica, pero sobre todo, la económica, porque ¡ojo!, se dice y bueno,
¿no hay mujeres que también ejecutan actos donde impiden que hombres
vean a sus hijos, no hay mujeres que a lo mejor también están ejerciendo
algunos actos de violencia contra hombres?, eso se llama de otra manera y
para eso también ya está dentro de los términos de la ley. Lo que hoy se
discute es lo que vivimos y lo que padecemos las mujeres por el mero hecho
de eso, de maternar, de ser mujeres, de ser por supuesto quienes llevan ese
vínculo filial con los hijos y porque incluso, la padece quienes han padecido
sus propios deudores alimenticios, quiere decir que las displicencias que
otorga a veces la ley, incluso cuando un hombre no quiere hacerse cargo de
sus responsabilidades, quiere decir que también aquí es cuando surgen esa
perspectiva de género, la violencia vicaria. Es decir, no puede ser ejecutada
de mujeres hacia hombres porque las características particulares cuando
hay un divorcio o una separación hacen propicio o vulnerable a la madre, en
este caso, a la mujer. Para que pueda suceder la violencia vicaria, ¿y qué
quiere decir esto?, que el progenitor es quien al ya no tener una manera de
controlar a la mujer por los medios psicológicos, físicos, sexuales y por
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supuesto económicos, sobre todo cuando hablamos de pensión alimenticia,
recurre a ser rehenes a los hijos. Podría una mujer en un caso dado a lo
mejor impedir, insisto, la convivencia con un padre, muchas veces la
displicencia que se tiene, porque es diferente el trato que hasta hoy se le da
a los hombres respecto cuando no pagan sus responsabilidades con sus
hijos y en este caso las mujeres muchas veces no es así y lo padecen en los
juzgados, lo padecen en muchas situaciones a falta por supuesto también
de la defensa legal, a falta de la asesoría psicológica, y digámoslo con todas
sus letras, “no estamos en dos mil veintidós en las mismas condiciones
hombres y mujeres”, por eso es muy necesario que regulemos, y aunque
está la violencia vicaria, es algo que ya habían padecido nuestras abuelas,
nuestras madres y muchas de nosotras, sin haberles dado nombres, -mi
caso-, incluso cuando subí a esa tribuna a presentar esa iniciativa, creo que
hoy se le tiene que dar nombre a ese fenómeno que ya se había padecido,
¿qué es importante decir también?, que tan es una violencia que merece
estar en la ley exclusivamente para las mujeres, que hay investigaciones
científicas que la avalan, que Sonia Vaccaro, que es la proponente del
concepto, ha trabajado por muchos años para que desde la psicología se
puedan identificar las características particulares de por qué la violencia
vicaria es solo ejercida de progenitores, de varones hacia las mujeres en la
condición del ejercicio

que debemos obviamente desempeñar por

cuestiones de género al momento de maternar. La violencia vicaria es
entonces por supuesto algo que debe considerarse como un delito,
simplemente por el hecho obviamente de ejercerse de los progenitores hacia
los hijos. Quiero terminar diciendo también que es muy importante que
consideremos que, además por supuesto de las leyes, necesitamos llevar, esta mesa nos dejó ese ejercicio-, vamos a tener que trabajar muchísimo
para que se pueda socializar, para que esto no se vuelva una lucha entre los
géneros, para que esto no se considere como una guerra de las mujeres
ahora para quitarle los hijos a los hombres, ni para poner en superioridad a
ningún género contra otro, es algo que es necesario, es algo en lo que
tenemos que legislar, quizá en mi perspectiva una de las leyes más
importantes en todo el país, pero hoy en el caso de Puebla podemos pasar a
la historia, como es el caso de la LXl Legislatura. Quiero cerrar también
diciendo, como siempre me he conducido, que el respeto por supuesto entre
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGISLATIVOS

13

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA
Comisiones Unidas de:
Procuración y Administración de Justicia, Igualdad de Género y
De la Familia y los Derechos de la Niñez
13 julio de 2022

todas las fracciones, los pensamientos, incluso entre los géneros, puede
llegar a un punto donde se pueda beneficiar, sobre todo en el caso del
interés superior de la niñez, sin embargo, también hablando de violencia
vicaria, es importante señalar que por defender el interés superior de la
niñez no podemos dejar de lado todo lo que han padecido las mujeres, que
es muy importante por supuesto, pero que muchas veces en los juzgados se
ha dejado de lado a las mujeres, a las madres, simplemente por las
displicencias que he comentado aludiendo a ese interés de las niñas, los
niños y los adolescentes. Creo que es muy importante volver a externarles
mi respeto a todas y todos los que están aquí presentes, que creo que han
sido muy validos los argumentos, pero que espero ser útil en esta
explicación de por qué la violencia vicaria es exclusivamente una deuda que
tenemos con las mujeres. Muchas gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Daniela Mier,
por favor.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ, DIP. DANIELA MIER BAÑUELOS: Antes que
nada, agradezco a mis compañeras y compañeros diputados de esta
Sexagésima Primera Legislatura este consenso. Como lo decíamos hace
ratito en la mesa de trabajo, este tipo de consensos no es para ponernos un
nombre, sino para hablar en favor de la ciudadanía, ya que esto nos afecta a
nosotras y tenemos que decirlo, que suene fuerte, somos la voz de los
ciudadanos. Yo estoy a favor en todo esto, y también reconocer a Zacatecas
por ser el primer estado en reconocer la violencia vicaria. Hoy la violencia de
género en nuestro estado representa una degradación social, que como
ustedes saben va en aumento, y esto perjudica en distintos ámbitos a la
sociedad, desde la prostitución, la trata, acoso sexual y todo esto por una
causa de género. Estoy a favor de velar por nuestros derechos como
mujeres, por lo tanto, me complace estar presente en esta sesión de
comisiones unidas ante ustedes compañeras legisladoras y legisladores, ya
que la violencia vicaria es amenazar a una mujer con lastimar a sus hijas o
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hijos y esto puede ser solo el inicio de una serie de actos de agresión, es por
ello la importancia de su incorporación, considerando la afectación a
nuestras familias poblanas y por ende, teniendo consecuencias como daños
y afectaciones psicológicas tanto para la madre como para los más
vulnerables, que son las niñas, niños y adolescentes, ya que la violencia
vicaria es cometida por las ex parejas de las víctimas ocasionando daños en
todo el entorno familiar de ellas. En ocasiones no es nada fácil como
mujeres aceptar que somos violentadas y más en este tema de violencia
vicaria, ya que nos causa un daño irreparable, teniendo un marco de
violencia tan cruel que destruye a una mujer. Tomando en consideración el
daño irreversible causado a las víctimas, es de importancia que generemos
conciencia sobre la realidad de la violencia de género que vivimos
actualmente en el estado de Puebla, esto con el objetivo de prevenir y
sancionar a tiempo estas conductas de violencia de género. De tal manera,
reconozco el trabajo y el compromiso que se está realizando por estas
comisiones unidas para la realización de un plan de formación exhaustivo en
valores democráticos y de género, esto en contra de la violencia contra las
poblanas para poder contar con un marco jurídico, garantizando la
protección y contemple a las víctimas. Y como lo dijimos todos, estamos en
conjunto, estamos unidos en favor de velar por el bienestar de las y de los
poblanos. Es cuanto compañeras.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias, diputada Daniela. Tiene el uso de la voz el diputado Iván
Herrera.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y DE LOS
DERECHOS DE LA NIÑEZ, DIP. JOSÉ IVÁN HERRERA VILLAGÓMEZ:
Buenas tardes a todas y todos. En esta ocasión yo tomo el micrófono de
forma muy humilde para externar algunos puntos muy concretos. Primero,
decirles que efectivamente estoy consciente de que, como hombre tenemos
una deuda histórica con las mujeres y que, en ese sentido, debemos
comportarnos a la altura y ser aliados de estas acciones que están
llevándose a cabo en el Congreso, y que, sin lugar a dudas, son de mucha
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relevancia, que son de vanguardia y que nos hará pasar a la historia como
legislatura y que marcarán un antes y un después. También felicitar, pero
sobre todo, reconocer el trabajo, el entusiasmo, la iniciativa que han
mostrado mis compañeras Aurora Sierra y mi compañera Mónica Silva, que
más allá de un tema mediático, de un tema político, de un tema de partido,
reconozco en ellas dos una lucha de vida, una autentica y verdadera lucha
de vida, esa sensibilidad, ese compromiso con la agenda feminista y eso
creo que también las hará pasar a la historia como diputadas pero también
reconocerle a todas las mujeres que no están aquí presentes, que están en
su trabajo, en sus hogares, pero que forman parte de esa lucha, también a
ellas un reconocimiento total de manera humilde, y que mejor que cerrar de
esta forma este periodo legislativo, creo que se ha avanzado muchísimo en
la agenda feminista en estos nueve meses de trabajo; considero que esta
legislatura sin lugar a dudas, sin temor a equivocarme, será de las que más
ha trabajado en relación a esto, no demerito el trabajo de otras,
indudablemente también hay otras legislaturas que han hecho lo propio,
pero creo que esta ha avanzado mucho y que importante que se pueda
discutir. También quiero reconocer y me da muchísimo gusto poder haber
sido parte de la mesa de trabajo, de la mesa de discusión, creo que nunca
pusimos en tela de juico el dictamen, creo que todos estamos de acuerdo en
que se debe apoyar ese tipo de acciones, no tendríamos nada que hacer
como legisladores en el caso de los hombres sino apoyáramos este tipo de
iniciativas, porque creo que estaríamos hablando de otros tiempos y creo
que debemos estar a la altura de estos momentos de la historia y ser aliado
de las mujeres e ir saldando esa deuda histórica que tenemos. Enhorabuena
a mis compañeras Aurora Sierra nuevamente y a Mónica Silva, a todas,
también a María Isabel Merlo Talavera por hacer hincapié en ciertas
observaciones, a Nora y a la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia, a mi
compañera Daniela, a Xel, a María Yolanda, a todas y todos mis
reconocimientos totales. Gracias.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias, diputada Iván. Tiene el uso de la voz la diputada Nora
Merino Escamilla.
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C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
NORA MERINO ESCAMILLA: Gracias diputado. Antes de entrar un poco
más en el tema, quisiera decir en primera instancia, reconocer y visibilizar el
trabajo y el acompañamiento que le han dado a las colectivas, a la sociedad
civil, a la diputada Aurora Sierra que trajo el tema a la mesa, el
acompañamiento, el trabajo, el empuje que le ha dado para que saliera,
sabes que tienes mi reconocimiento y bueno, a la diputada y mi amiga
Mónica Silva, que además es una luchadora constante de todos los temas
en materia de género, y con este dictamen y con este trabajo nos has
demostrado diputada que además de todo el conocimiento, hay mucho tema
técnico detrás de ti y eso también hay que reconocerlo y hay que decirlo. A
todas las diputadas que han impulsado, los diputados que han acompañado
y que además han tenido esta intención de sumarse y de conocer, porque
además es un tema que tal vez a veces desde el desconocimiento se puede
ver de manera diferente, y sin ponerse los lentes de la perspectiva de
género siempre causa mucho más complicación entender por qué se tiene
que hacer temas particulares para nosotras las mujeres, no fue una decisión
que históricamente nosotras tomáramos el querer que hubiera temas solo
para nosotras, la historia nos ha llevado que, por estas deudas y por estas
violencias tengamos que hacer casos o temas muy particulares. Decirles
que estoy totalmente y que además estoy muy contenta de que sea hoy de
que cerremos el periodo con esta votación, que pueda darse el día viernes,
que el día de hoy estemos en unidas; como presidenta de la comisión estoy
muy feliz de que violencia vicaria vaya a ser un termino que entre a la ley,
que lo que no se dice no existe y hoy la violencia vicaria va a existir en
Puebla, porque estoy totalmente de acuerdo con Sonia Vaccaro, que como
lo decía la diputada Aurora Sierra, es quien empieza o quien acuña este
término desde dos mil doce. Que la violencia vicaria es la violencia más
cruel, porque es donde el agresor busca dañar a la mujer a través de sus
hijos asegurándose de que no se recuperará jamás, no hay otra cosa y no
hay otra forma de violentar de peor manera a las mujeres, hablando solo de
nosotras, no porque los hombres no paternen, no porque los hombres no
quieran a los hijos, estoy hablando de nosotras en el maternar, no hay una
forma más violenta que atacarnos con lo que más queremos, que es con
nuestros hijos, entonces, es importante ponerlo en el ojo y decir que el odio
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y la crueldad hacia las mujeres se perpetúa a través de nuestros hijos e hijas
llevándolos a cometer infanticidios, los cuales son perpetrados por los
padres y es con el único fin de dañar, de que las madres vayamos hacia el
máximo dolor. En México y en Puebla requerimos nombrar este tipo de
violencia, que hoy si se aprueba con el voto de todas y de todos, estará
dentro de la ley para que podamos tener de manera urgente justicia con
perspectiva de género y que esta se pueda prevenir y erradicar, así como
indicadores que nos permitan conocer el número que existe y que no se ve
en listas oficiales porque no podemos enumerar lo que no existe en la ley.
También es importante decir que las experiencias de otras regiones nos
marcan que existe en la violencia vicaria la complicidad de una sociedad que
cuestione la veracidad de los dichos de las mujeres, ¿y qué pasa?, nos
cuestionan, nos preguntan y llevan al término de bueno, si merecemos estar
siendo violentadas, eso no es algo que se tenga que cuestionar, porque los
roles en donde nosotras debemos ser “buenas madres” están presentes en
los juzgados, están presentes todavía de quien se encarga de impartir
justicia para poder evitar este tipo de violencia. ¿Cómo se va a poder
impartir justicia con perspectiva de género y evitando la violencia vicaria?
Solamente nombrándola, por eso lo que hoy se va a lograr en estas
comisiones unidas es histórico para nuestro estado y por eso es histórico
que se lleve y que se tenga como único punto el trabajo de la sociedad civil,
que es quien ha empujado estos temas y de las diputadas que lo trajeron a
la Sexagésima Primera Legislatura. Aunque también es importante
diferenciar la violencia vicaria y la violencia familiar del parricidio, ya que,
aunque existe consanguinidad, la violencia vicaria es una forma ejercida
hacia las madres para causarnos dolor irreparable como forma de castigo
ante un cúmulo de violencias previas, de las cuales ya han sido víctimas
como ya lo han nombrado las diputadas. Por último, hay que mencionar que
hoy tenemos esta gran oportunidad de hacer esta ley, de llevarla y que es
importante que sigamos en la perfección de la ley, que sigamos buscando
fortalecerla, que no por señalar una violencia queramos o pensemos que
queremos desaparecer otras tantas o no llevarlas a la mesa o invisibilizarlas,
simplemente hoy es nombrar violencia vicaria. Mi reconocimiento a la
sociedad civil, mi reconocimiento a todas las madres que llevan años
buscando justicia para poder ver a sus hijas, para poder ver a sus hijos, a
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aquellas que han sido victimas de un mal sistema de justicia que no tiene la
violencia vicaria nombrada, hemos visto casos en los últimos días que han
hecho público, donde han tenido que ir a presentarse, ponerse a la orden de
la fiscalía para poder cumplir ciertas acciones, ¿por qué?, porque no se
tenía una perspectiva de género en la impartición o en el caso particular.
También y lo hago de manera muy respetuosa, para mí sí es importante
nombrar el día de hoy en este gran logro que se va a dar, a alguien que
hubiera estado muy contenta de que la violencia vicaria se hubiera puesto
sobre la mesa, que es a la abogada y activista Cecilia Monzón. Ceci Monzón
fue de las primeras abogadas en tomar casos sin saber que se llamaba
violencia vicaria, sin saber que estaban las mujeres siendo víctimas de
violencia vicaria, Ceci, la tuvimos, yo la recibí aquí varias veces porque era
amiga mía personal, pero además era una excelente y extraordinaria
abogada y me contaba los casos y me decía: es que no existe un marco en
la ley, no hay un nombre que le pueda poder a esto que está pasando.
Acompañó casos de activistas y de feministas y de mujeres que están
siendo violentadas y que son parte de los colectivos y las colectivas,
entonces, sí es muy importante al menos para mí, es muy importante
nombrar hoy a Cecilia Monzón, nombrarla y decirle a Ceci que estoy segura
que está muy contenta de ver que la violencia vicaria vaya a ser una
realidad y decirle a ella, a la gente que está alrededor de ella, a Elena su
hermana, que seguiremos haciendo ruido, que seguiremos nombrado las
cosas, que seguiremos luchando por todas y que todas aquellas a quien ella
acompañó no están solas, hoy, esta Sexagésima Primera Legislatura,
diputadas y diputados, estamos legislando en favor de las mujeres, en
contra de la violencia vicaria y hoy van a tener mejores herramientas, así
que, qué bueno que estemos haciéndolo por las mujeres que están
sufriéndolo, por las que ya lo sufrieron y lo han podido subsanar, por
quienes lo sufrirán, porque seguirá siendo hasta que no podamos
erradicarlo, pero también por quienes hoy estamos y porque quienes hoy ya
no están y ya no tuvieron oportunidad de ver este logro, víctimas de la
violencia feminicida, que es el caso de Cecilia Monzón Pérez. Muchas
gracias diputadas por el trabajo, diputados, a la presidenta de la Comisión
de la Familia, a la diputada Mónica, al diputado Eduardo, al coordinador del
PRI, al diputado Mariano que también está aquí, al diputado Iván, al
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diputado Fernando, al presidente de la Junta de Gobierno, son la labor de
todas y de todos, los temas no nos pertenecen, los temas son de la
sociedad civil, son quienes los empujan y hoy el tema es un logro de la
Sexagésima Primera Legislatura, porque nunca más ninguna de nosotras
tengamos miedo a que nos violenten, porque creo que muchas de nosotras
que hemos tenido una separación o un divorcio hemos tenido en algún
momento el miedo de sufrir violencia vicaria, sin importar el estatus social en
el que nos encontremos, la posición, no importa, somos mujeres, jefas de
familia o diputadas, todas hemos tenido el miedo de no volver a ver a
nuestros hijos en estos permisos, en estas convivencias porque nos da
miedo el pensar que no vayan a regresar, que nunca más volvamos a sufrir
este miedo, nunca más sin mujeres y nunca más con violencia vicaria
ejercida contra de las mujeres. Una felicitación y que haya mucho ruido y
que se recuerde siempre el trabajo de las mujeres, de las activistas y sobre
todo de Cecilia Monzón. Muchas gracias y es cuanto presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Gracias, diputada. Tiene el uso de la voz la diputada Mónica Silva.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, DIP.
MÓNICA SILVA RUIZ: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas y a
todos, la verdad es que yo como escucho a todas las que han intervenido, a
mi compañero diputado que ha intervenido, me siento sumamente
complacida con lo que hoy posiblemente pueda suceder en la aprobación de
este dictamen, y que el día viernes tengamos ya por fin si así pudiera ser,
con el voto por unanimidad de todas mis compañeras y compañeros
diputados en pleno, tener ya reconocida la violencia vicaria en nuestra Ley
de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la entidad. ¿Por
qué es tan importante nombrarlo? Pues bueno, todas las que me han
antecedido han dado ya datos muy precisos del por qué este sí
específicamente es una violencia exclusivamente en contra de las mujeres.
Tenemos que ver que únicamente desde la perspectiva de género, esta
violencia apega totalmente a un hecho de ver que las mujeres lo sufrimos
por el simple hecho de haber nacido mujeres y no puede haber una
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desigualdad más grande que esa, no puede haber una violencia más grande
que simplemente por haber nacido mujeres tengamos que estar regulando y
normando, e incluso tener una ley especifica que nos defienda ante un
derecho humano que, es el simple hecho de haber nacido mujeres. Creo
que hay que tener muy claro que estamos ante una situación muy compleja
de violencia en contra de las mujeres y que este en lo particular tiene
también como victimas indirectas a nuestras niñas, a nuestros niños y a
nuestros adolescentes que se encuentran en el seno familiar. Es importante
que recalquemos, y que yo celebro muchísimo la mesa de trabajo que se
dio, porque eso nos permite también conocer de fondo, el pensar, reconocer
de fondo cuáles son de alguna manera los retos a los que nos enfrentamos
en esta Sexagésima Primera Legislatura, porque hay muchos temas
pendientes que tendremos que poner en la mesa, temas pendientes que
también tendremos que discutir, y que nos tendremos en algún momento
cuando crucemos esta puerta poner las gafas de género, esa sería mi
invitación, ponernos gafas de género para entrar a poder platicar este tema
desde los pies de las mujeres, desde la visión de las mujeres que han
sufrido reiteradamente violencia a lo largo de su vida. Si nosotros
pensáramos que todas las mujeres aquí, absolutamente todas la que
estamos aquí hemos sufrido, estoy convencida que el 100% de las mujeres
que estamos aquí hemos sufrido algún momento de nuestra vida algún tipo
de violencia, todas, absolutamente todas las que estamos aquí y que
desafortunadamente todas las mujeres del mundo alguna vez en su vida
sufrirán algún tipo de violencia, y eso simplemente nos debe llevar a pensar
que somos más de la mitad de la población, estamos entre una
circunstancia de emergencia mundial, de emergencia nacional y desde
luego de emergencia de estado. Entonces, ante esta realidad hoy celebro
indudablemente esta posibilidad, que se ve muy factible por los comentarios
de mis compañeras diputadas, de mi compañero diputado, que estaremos
por aprobar este dictamen, reitero que mi voto evidentemente será a favor
del dictamen que se presenta. Agradecer muchísimo el acompañamiento
también de mi compañera diputada Aurora Sierra, ha sido un trabajo
coordinado, donde también se rompe otro tipo de estereotipos donde
pareciera que las mujeres juntas ni difuntas, mentira, las mujeres juntas
cuando tenemos una causa común, cuando realmente encontramos el
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asidamento como un eje central de nuestra vida, sabemos perfectamente
hacia donde caminar. Agradecer muchísimo también a Dany Mier, que parte
de algunos preceptos y conceptos que se están incorporando, son parte de
cuestiones que también nos quiso compartir mi compañera Daniela Mier y
de igual forma mi compañera Mónica Rodríguez Della Vecchia, a todas,
absolutamente a todos, gracias por querer participar en las diversas mesas
de trabajo, gracias por habernos acompañado en este proceso, que no ha
sido fácil también hay que decirlo así, como dicen también, como decía la
diputada Rodríguez Della Vecchia, todos los consensos llevan obviamente al
dialogo, llevan obviamente a la discusión, a la discusión constructiva
siempre y la intención es que hoy tengamos en esta oportunidad un primer
saque como lo mencionaban también, una buena oportunidad de reconocer
que tenemos hoy ya visibilizada la violencia vicaria y que hay que ir
analizando poco a poco y con el tiempo si es que fue suficiente o tenemos
que ir incluso más allá con lo que ahora acabamos o podemos a llegar a
aprobar. Decirles que lo celebro también por el núcleo que son las familias,
las diversas familias que hoy existen en nuestra sociedad que sufren este
tipo de violencia, pero también porque hablamos de infancias robadas,
hablamos de adolescencias robadas, porque hablamos de casos en donde
mujeres han dejado de maternar a sus hijas e hijos por más de diez años,
por más de diez años cuando se separaron de sus hijas e hijos, los hijos
tenían posiblemente dos años y después de diez años tu hija o tu hijo desde
luego no te reconoce, no existe ningún vínculo afectivo más que
evidentemente el filial, y la realidad es que esas también son infancias
robadas y son infancias que el día de mañana construirán una familia desde
su perspectiva, desde la violencia que sufrieron y también seguimos sin
construir ese tejido social que nos permita vivir en algún momento libre de
violencia y desde luego libre de violencia en contra de las mujeres. Yo
agradezco muchísimo, creo que el gran reto que ahora nos viene una vez
que si esto sucediera y se aprueba, y que espero que así sea, y con el
mayor de los consensos de todas, de todos mis compañeras, compañeros
diputados, es el reto de poder socializarlo, el reto de que a todas las mujeres
de esta entidad, a todas las mujeres en cualquier rincón de este estado les
quede claro que hoy existe un nuevo tipo de violencia reconocido en nuestra
ley de acceso, que sepan que pueden exigir, que pueden pedir que se
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reconozca este tipo de violencia en las denuncias penales, que puedan
perfectamente también visibilizarlo ante esta justicia con perspectiva de
género y sin duda, tendremos que hacer también un llamado expreso al
Poder Judicial para que nos apoye, para que sus jueces y juezas de lo
familiar y de lo penal reconozcan y conozcan lo que significa la violencia
vicaria, para que al momento evidentemente de poder dictaminar quien se
va a quedar o dar una sentencia de quien se queda la custodia, la patria
potestad, quién se va a quedar con el menor, sea evidentemente desde la
perspectiva de género y la perspectiva de infancia que podamos tener una
resolución que favorezca evidentemente a todas y a todos. Agradecerles
infinitamente todo el trabajo que hemos realizado juntos, agradecerles a los
tres presidentes de estas comisiones que hoy se está dictaminando y bueno,
pues reiterarles mi compromiso, mi compromiso con la agenda de las
mujeres. Y, por último, únicamente agradecer a las colectivas que han
luchado, que han estado al pie de guerra, que se han acompañado y que
nos han enseñado que también hacer redes de mujeres salva vidas, estas
mujeres se han acompañado, han estado caminando juntas, padeciendo la
misma circunstancia de violencia y hoy nos han traído este tema a la mesa,
que nos ha permitido hoy tener esta discusión dentro de la Sexagésima
Primera Legislatura y que nos va a llevar a grandes, a grandes logros.
Muchísimas gracias, felicidades de verdad para CAM-CAI que trabajan
muchísimo porque esto sea visibilizado y desde luego también al Frente
Nacional Contra la Violencia Vicaria. Muchísimas gracias y es cuanto
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Gracias estimada diputada. Antes de pasar a la votación, si me permiten voy
a ser breve, ya dijeron todas y todos lo que se tenía que comentar en esta
aprobación de este dictamen, ¿quiere hacer uso de la voz diputada?, por
favor. Adelante diputada Xel.
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LOS DERECHOS
DE LA NIÑEZ, DIP. XEL ARIANNA HERNÁNDEZ GARCIA: Únicamente
para externar que, justamente el día de hoy se emitió el informe global de
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brecha de género del Foro Económico Mundial, en donde justamente se
puntualiza que se aumentaron treinta años en la expectativa de lograr
alcanzar la igualdad de género, eso quiere decir que nos tomará ciento
treinta y dos años en términos generales a nivel global alcanzar la igualdad
de género, más de un siglo, más de un siglo tenemos todavía por delante
para alcanzar una igualdad y que tengamos las mismas condiciones, creo
que este tipo de iniciativas son muy acertadas porque realmente son viables
y congruentes con el contexto histórico en el que vivimos, que aunque se
han hecho avances importantes, no va a ser suficiente, porque han sido
tantos años, tantos siglos de opresión y de condicionarnos como mujeres,
como género, a estar supeditadas a un régimen que es difícil salir, nosotras
mismas como mujeres es difícil reconocer cuando hay oportunidades para
salir de esas condiciones, creo que bien lo menciona la diputada Mónica,
todas hemos sufrido en algún momento de violencia y a manera personal
como mujer joven y que afortunadamente todavía no he vivido y espero
nunca vivir este tipo de violencia, saber que si llega a ocurrir o llega el
momento en el que yo tenga que lidiar con esta situación no me encuentro
sola ni desprotegida, sino que al contrario, alguien ya se preocupó antes por
lo que podría venir delante y pues no solamente a mi sino a todas las
jóvenes que quieren en algún momento tener condiciones para una buena
crianza para con su familia y sobre todo en condiciones de paz, entonces,
agradecer el esfuerzo. He tenido oportunidad de estar en las dos mesas de
trabajo que nos convocaron, he tenido oportunidad de solventar mis dudas y
es por ello que me encuentro a favor de pronunciarme para que este
dictamen tan importante pueda transitar de la mejor manera, entendiendo
que va a impactar muchas vidas, no solamente las que pasaron las actuales
sino las que vendrán después, entonces, solicitar también a los compañeros
ponernos del lado de la concientización, del lado de la humanidad, sobre
todo humanizar las condiciones y verlo muy claro, que todo lo que abone a
tener mejores condiciones para las mujeres en nuestro país va a ser
siempre una batalla ganada. Entonces, felicito a las compañeras y es cuanto
presidente.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
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Gracias diputada Xel. ¿Parece que la diputada Daniela quiere hacer un
comentario más?
C. VOCAL DE LA COMISIÓN DE LA FAMILIA Y LO DERECHOS
DE LA NIÑEZ, DIP. DANIELA MIER BAÑUELOS: Muchas gracias. Lo
último que no dije y que agradezco a mi compañera Mónica Silva este voto
que va a favor, este dictamen, espero que todos voten a favor. La verdad es
un tema que yo lo viví en carne propia y este voto a favor, a favor de todas
esas infancias robadas y lo digo y lo expreso abiertamente “va por mis hijos
también”.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias diputada. Antes de cerrar, permítanme, soy breve.
Solamente darle el reconocimiento a la presidenta y secretaria de esta
sesión de comisiones unidas, a Nora Escamilla por el acompañamiento,
diputada, a la diputada Mónica Della Vecchia, por el acompañamiento
también, una comisión que presides con mucho respeto, a todas y a todos,
en especial hay que darle un reconocimiento a nuestro amigo Jorge Estefan
Chidiac, que es el coordinador del grupo parlamentario, por el diálogo, por
las propuestas, por escucharnos, recuerden que somos una legislatura la
cual se ha caracterizado por dialogar, por discutir, pero sobre todo, por una
legislatura que nos ponemos de acuerdo. Sin duda hay muchos
cuestionamientos, sin duda habrá muchos temas a seguir, la mujer hoy en
día merece todo el respeto, quien no lo haga así bueno, está cometiendo un
grave error y un desequilibrio en el entorno familiar sin duda con ello, pero sí
reconocerles a cada una de ustedes diputadas, diputados, por el gran
acompañamiento, por el gran dialogo que dimos en una mesa de trabajo,
por la permanencia, por el aguante y sobre todo por ponernos de acuerdo.
Enhorabuena a todas y todos, diputados y diputadas. Es cuanto.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ: No
habiendo más intervenciones, pongo a su consideración para su aprobación
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el dictamen antes referido. Pido a la diputada secretaria recabe la votación
en forma nominal, por favor diputada.
C. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO,
DIP. NORA YESSICA MERINO ESCAMILLA: Con mucho gusto presidente.
Decir que es un honor poder recabar esta votación que va a ser histórica y
que va por todas y por todos. (Recaba la votación nominal por comisión e
informa al presidente)
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Muchas gracias diputada. Enhorabuena, muchas felicidades. Es aprobado
por unanimidad.
C. PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, DIP. EDUARDO CASTILLO LÓPEZ:
Terminados los asuntos del orden del día, se levanta la sesión, siendo las
doce horas con veinticinco minutos. Muy buena tarde, excelente día.
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