
REFORMA LEY ACCESO MUJERES VIDA LIBRE DE VIOLENCIA CDMX - 
VIOLENCIA VICARIA - GACETA CDMX 12/12/22 BIS 

 
Estimados y estimadas, 

 

En el marco del Servicio de Información Jurídica y por indicaciones de la Mtra. Margarita 
Espino, les comparto que el Congreso de la CDMX adicionó la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, para incluir la 
violencia vicaria como una de las modalidades de violencia contra las mujeres.  
 
La violencia vicaria es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido 
una relación de matrimonio, concubinato o haya mantenido una relación de 
hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque la 
separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada 
significativamente a la mujer, a través de la retención, sustracción, ocultamiento, 
maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos 
que retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la 
mujer o dañar el vínculo afectivo, que ocasionen o puedan ocasionar un daño 
psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e hijos o 
persona vinculada significativamente a la mujer, e incluso el suicidio a las madres y a sus 
hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, así como desencadenar en 
el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos perpetrados por su progenitor.  
 
Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con 
relación afectiva de quien comete este tipo de violencia.  
 
Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la 
justicia, al no reconocerla, emiten determinaciones, resoluciones y sentencias sin 
perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el interés superior 
de la niñez. 
 
A la espera de que la información compartida les sea de interés y utilidad para realizar sus 
importantes labores académicas, universitarias y de incidencia social, les envío un cordial 
saludo. 
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P O D E R   E J E C U T I V O 
 

JEFATURA DE GOBIERNO 

 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE 

LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a sus habitantes sabed. 

 

Que el H. Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, se ha servido dirigirme el siguiente:  

 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

II LEGISLATURA 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DECRETA: 

 

ÚNICO. SE ADICIONA LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A 

UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 6. … 

  

I. a IX. … 

 

X. Violencia Vicaria: es la acción u omisión cometida por quien tenga o haya tenido una relación de matrimonio, 

concubinato o haya mantenido una relación de hecho o de cualquier otro tipo, por sí o por interpósita persona, que provoque 

la separación de la madre con sus hijas e hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, a través de la retención, 

sustracción, ocultamiento, maltrato, amenaza, puesta en peligro o promoviendo mecanismos jurídicos y no jurídicos que 

retrasen, obstaculicen, limiten e impidan la convivencia, para manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo, 

que ocasionen o puedan ocasionar un daño psicoemocional, físico, patrimonial o de cualquier otro tipo a ella y a sus hijas e 

hijos o persona vinculada significativamente a la mujer, e incluso el suicidio a las madres y a sus hijas e hijos o persona 

vinculada significativamente a la mujer, así como desencadenar en el feminicidio u homicidio de las hijas e hijos 

perpetrados por su progenitor. 

  

Este tipo de violencia puede cometerse también a través de familiares o personas con relación afectiva de quien comete este 

tipo de violencia. 

  

Es particularmente grave cuando las instituciones destinadas a la atención y acceso a la justicia, al no reconocerla, emiten 

determinaciones, resoluciones y sentencias sin perspectiva de género vulnerando derechos humanos de las mujeres y el 

interés superior de la niñez. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

Palacio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil 

veintidós.- POR LA MESA DIRECTIVA.- DIPUTADO FAUSTO MANUEL ZAMORANO ESPARZA, 

PRESIDENTE.- DIPUTADA MARCELA FUENTE CASTILLO, SECRETARIA.- DIPUTADA MARIA 

GABRIELA SALIDO MAGOS, SECRETARIA.- (Firmas) 
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Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 32, apartado C, numeral 1, inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2 párrafo 

segundo, 3 fracciones XVII y XVIII, 7 párrafo primero, 10 fracción II, 12 y 21 párrafo primero de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; para su debida publicación y observancia, expido 

el presente Decreto Promulgatorio en la Residencia Oficial de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, a los nueve 

días del mes de diciembre del año dos mil veintidós.- LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE GOBIERNO, MARTÍ BATRES 

GUADARRAMA.- FIRMA.- EL SECRETARIO DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL, RIGOBERTO 

SALGADO VÁZQUEZ.- FIRMA.- LA SECRETARIA DE LAS MUJERES, INGRID GÓMEZ SARACÍBAR.- 

FIRMA. 
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