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H. Cámara de Senadores, 
Presentes. 

Tenemos el honor de remitir a ustedes para sus efectos 

constitucionales, el expediente con la Minuta 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, con número CD-LXV-II-2P-229 aprobado 

en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. 

iudad de México, a 8 de marzo de 2023. 
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Dip. Magd~na del Socorro NúñezMonreal"-
Secretaria 
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M I N U T A 

PROYECTO 

DE 

DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICI ONES DE LA 
LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIA 

Artículo Único. Se reforman el primer párrafo y la fracción I del artículo 8; las 
fracciones I, II y III del artículo 9 y se adicionan un artículo 7 Bis, y las fracciones V y 
VI al artículo 9 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, para quedar como sigue: 

ARTÍCULO 7 Bis.- Violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra 
de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de 
matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle 
cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar 
desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia. 

Incurre en violencia vicaria quien sustraiga, retenga, oculte, maltrate, 
amenace, ponga en peligro la integridad y salud, violente física, económica, 
psicológica o sexualmente a las hijas e hijos de las mujeres; interponga 
procedimientos judiciales falsos o conductas procesales dilatorias para 
impedir la convivencia o guarda y custodia con el propósito de dominar, 
someter, manipular, controlar o agredir ~e manera física, verbal, psicológica, 
patrimonial, económica o sexual a las mujeres e incluso provocar el suicidio, 
feminicidio u homicidio de las madres y de sus hijas e hijos. 

,. . - El Ministerio Público, las autoridades jurisdiccionales, y cualquier otra 
~ º~~~iif'-s-
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autoridad que conozca de un asunto de violencia vicaria, en el ámbito de su 

c;~~~¡Wf. , -1.j;'?r~ competencia, deberán realizar todos los actos necesarios para salvaguardar 
~~ t!,! -.. ~l\~ .ª inte~ridad física y psicológica de las mujeres, sus hijas e hijos, de manera 
t~~f.,~ nmed1ata. 
º¡.,~~~~~ 
~ :, ARTÍCULO 8.- Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la 

Federación, las entidades federativas, las alcaldías de la Ciudad de México y los 
municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de 
violencia familiar y violencia vicaria, como parte de la obligación del Estado, de 
garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
Para ello, deberán tomar en consideración lo siguiente: 



,s\DOS 

f...~ '/.,.,¡,. 
C..,q o 
~ f./, 

~i: ! 
~ '!JI 
' - ~\ ga w -~.,~ 

PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
CÁMARA DE DIPUTADOS 

I . Proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico 
especializado y gratuito a las víctimas, que favorezcan su 
empoderamiento, la reunificación familiar cuando lo amerite y 
reparen el daño causado por dichas violencias; 

II. a VI. 

ARTÍCULO 9.- Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las 
mujeres dentro de la familia, los Poderes Legislativos, Federal y Locales, en el 
respectivo ámbito de sus competencias, considerarán: 

l. Tipificar el delito de violencia familiar y violencia vicaria, que incluya 
como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el 
artículo 7 y 7 Bis de esta ley; 

II. Establecer la violencia familiar y 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 y 
niños; 

III. 

IV. 

v. 

Disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de 
violencia familiar, violencia vicaria y/o incumplimiento de obligaciones 
alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma; 

Incluir como parte de la sentencia, la condena al Agresor a participar en 
servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos; 

Legislar para que previo al otorgamiento de visitas de guarda o 
custodia provisional o definitiva, la autoridad competente tome 
las medidas precautorias necesarias para protegerlos de la 
violencia familiar o vicaria, cuando así lo amerite el caso en 
particular, con la finalidad de salvaguardar el interés superior 
de la niñez, y 

VI. Estipular las sanciones para las personas servidoras públicas 
que por negligencia retarden, entorpezca o no atienda con 
debida diligencia los asuntos donde exista violencia familiar, 
violencia vicaria, sustracción o retención de niñas, niños o 
adolescentes. 
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Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación. 

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. 

S A L Ó N DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA 
NIÓN.- Ciudad de México, a 8 de marzo de 2023 . 
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Dip. IVlagcraTéna del Socorro Nuñez Monreal ' . Vicepresident Secretan a 

Se remite a la Cámara de Senadores 
para sus efect · · 
Minuta CD
Ciudad de 

osas de León 
1cios Parlamentarios 
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