
 
 

1 
 

 LXIV LEGISLATURA 
CAMPECHE 

     PODER LEGISLATIVO 

 

 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO” 

 
H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
PRESENTE. 
 
A las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y de, Procuración 
e Impartición de Justicia les fue turnada para estudio y dictamen dos iniciativas, la 
primera, para adicionar la fracción IV Bis al artículo 5 de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Capítulo III Bis denominado “Violencia 
Vicaria” con un artículo 225 Bis, al Título Sexto denominado “Delitos Contra la 
Familia” del Código Penal del Estado, promovida por el diputado Jorge Pérez 
Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA y la segunda, para adicionar 
la fracción X al artículo 5 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Estado; reformar las fracciones XXXIV y XXXV y adicionar la fracción 
XXXVI al artículo 4,  y un párrafo tercero al artículo 9 de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado; adicionar el artículo 301 Bis al Código Civil 
del  Estado y adicionar los artículos 224 Bis y 224 Ter al Código Penal del Estado,  
promovida por la diputada  Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional. 
  
Estos órganos legislativos, con fundamento en los artículos 31, 32 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una vez valoradas las documentaciones 
de referencia, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
ANTECEDENTES 

 
1.- Que el 4 de julio del año en curso, el  diputado Jorge Pérez Falconi integrante 
del grupo parlamentario del Partido MORENA, presentó la primera de las iniciativas 
de referencia, misma que en su oportunidad se le dio lectura íntegra a su texto en 
sesión ordinaria celebrada el 7 de julio del año en curso, turnándose  a las 
Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e 
Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 
 

Expedientes N°: INI/137/LXIV/07/22 y su acumulado 
INI/142/LXIV/10/22 
 
Asunto: Iniciativas para reformar y adicionar diversas 
disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia; del Código Penal; de la 
Ley de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes y del 
Código Civil, todas del Estado de Campeche. 
 
Promoventes: Diputados locales. 
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2.- Con fecha 8 de julio del año en curso, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz 
integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó 
la segunda de las iniciativas citadas en el proemio de este dictamen, misma que en 
su oportunidad  fue dada a conocer al pleno legislativo mediante la lectura íntegra 
de su texto turnándose  a las Comisiones de Derechos Humanos y de Asuntos de 
Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia para su estudio y dictamen. 
 
3.- En ese estado procesal los integrantes de estos cuerpos colegiados sesionaron 
emitiendo el presente resolutivo, de conformidad con los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
PRIMERO.- Que las promociones que nos ocupan no contravienen disposición 
alguna de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen 
fundamento en el artículo 54 fracción IV de la Constitución Política del Estado. 
 
SEGUNDO.- Que los promoventes de estas iniciativas en términos del artículo 46 
fracción II de la Constitución Política del Estado de Campeche se encuentran 
plenamente facultados para instar iniciativas de ley, decreto  o acuerdo. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 32, 33 y 34 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, estas Comisiones de Derechos 
Humanos y de Asuntos de Familia y, de Procuración e Impartición de Justicia son 
competentes para resolver lo conducente. 
 
CUARTO.- Que en virtud de que las iniciativas son coincidentes en su materia,  
propósitos y objetivos, quienes dictaminan consideraron procedente acumular los  
planteamientos de las mismas, condensándolas en un solo proyecto de decreto, 
como lo establece el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de Campeche, que instituye que cuando existan varias iniciativas sobre un mismo 
asunto o materia cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación 
para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta. 
 
QUINTO.- Que el diputado Jorge Pérez Falconi promovente de la primera iniciativa, 
señala en  su exposición de motivos que durante la última década México ha 
impulsado diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas en aras de 
garantizar y proteger el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia 
erradicando cualquier situación que lesione la dignidad, integridad y libertad de las 
mujeres, como es el caso de la violencia vicaria. Asimismo, menciona que la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos en su comunicado DGDDH/074/2022 de 
fecha 13 de marzo de 2022, señala que en los primeros meses de 2020, recibió 
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diversas solicitudes de apoyo por parte de numerosos grupos de mujeres, quienes 
se identifican como víctimas de violencia vicaria por parte de diversas autoridades 
de los tres órganos de gobierno. Definiendo a la violencia vicaria como aquella forma 
de violencia contra las mujeres en la que se utiliza a los hijos e hijas y personas 
significativas para ellas, como un medio para dañarlas o producirles sufrimientos y 
que es perpetrada generalmente por los progenitores de las y los niños en casos en 
que las agraviadas decidan terminar su relación o denunciarlos. Por lo que ha 
instado a las autoridades estatales a identificar los casos de violencia vicaria en sus 
respectivos ámbitos de competencia y a implementar medidas y mecanismos 
efectivos para prevenir, atender y erradicar toda forma de violencia contra las 
mujeres y sus hijas o hijos. 
 
SEXTO.- También señala que la protección de las mujeres tiene su base 
principalmente en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención Belem Do 
Para”, y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
las cuales ordenan a que el Estado adopte medidas adecuadas, legislativas y de 
otro carácter, que prohíban toda discriminación contra la mujer. Por ello resulta 
conveniente reconocer que la violencia vicaria es una forma de violencia contra las 
mujeres toda vez que el Estado se encuentra obligado a prevenir, sancionar, 
investigar y reparar los casos en que una mujer es víctima de este tipo de violencia, 
en apego a lo que establece el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de ahí la necesidad de remover cualquier obstáculo y vacío legal 
que genere impunidad respecto a los casos de violencia vicaria y aumentar la 
protección en aras de erradicar toda las formas de violencia en perjuicio de las 
mujeres. 
 
SÉPTIMO.- Por lo que respecta a la segunda iniciativa, la diputada Adriana del Pilar 
Ortiz Lanz, señala en su exposición de motivos que a pesar de que, 
estadísticamente, la mujer es la víctima en casos de violencia familiar, no es la única 
afectada, pue se demuestra que también se afecta la salud mental como física de 
las hijas e hijos, pues presentan a lo  largo del tiempo dificultades emocionales y 
conductuales, además de síntomas traumáticos relacionados con los malos tratos 
contra sus madres, ejercidas durante la relación de pareja y tras la finalización de la 
misma. Este tipo de maltrato infantil que recae en el contexto de violencia hacia la 
mujer, ha sido denominado Violencia Vicaria. La promovente menciona que el 
término de violencia vicaria fue acuñado desde 2012 por la psicóloga clínica Sonia  
Vaccaro definiéndola  como: una violencia secundaria a la víctima principal, que es 
la mujer. Es a la mujer a las que se quiere dañar y el daño se hace a través  de 
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terceros. El maltratador sabe que dañar o hasta asesinar a las hijas o hijos, es 
asegurarse de que la mujer no se recuperará jamás. 
 
OCTAVO.- Asimismo, señala en su exposición de motivos que la Encuesta Nacional 
de Víctimas, que realiza la organización Frente Nacional Contra la Violencia Vicaria, 
en colaboración con la empresa Altermind,  identificó 205 casos de violencia que, 
de acuerdo a las características cumplen con la definición de violencia vicaria. De 
estos casos, el estudio logró identificar que el promedio de edad de las víctimas 
directas es de 39 años, todas son madres y tienen en promedio dos hijas o hijos, 
siendo la edad promedio de 10 años, si a esto le suman que el 92% de los casos, 
el agresor cuenta con los recursos económicos que le permitan acceder a los 
procesos legales de forma más sencilla que la víctima, la situación es alarmante. 
Por lo que es dable identificar la violencia vicaria como un tipo de violencia con 
características propias y diferentes a los tipos de violencia contempladas 
actualmente en la legislación de nuestro Estado, pues tan solo en lo que va del 
2022, según cifras del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de 
Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) se han detectado más de 500 casos de 
violencia hacia la mujer en el ámbito familiar y más de 940 casos de violencia 
destacando las del tipo físico (363), psicológico (328) y patrimonial (26). Por lo que 
el objeto de la iniciativa es reconocer que la violencia vicaria es una forma de 
violencia de género que no afecta solamente a las mujeres en forma directa sino 
también a sus hijas e hijos, pues las niñas, niños y adolescentes ven vulnerados sus 
derechos humanos. 
 
NOVENO.- Ahora bien, entrado al estudio que nos ocupa, podemos observar que  
el diputado Jorge Pérez Falconi y la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz coinciden 
en adicionar diversas disposiciones tanto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia como al Código Penal, ambos del Estado, para incorporar 
la figura de la violencia vicaria en dichas normas. Al respecto y como se ha señalado  
líneas arriba, se considera violencia vicaria aquella violencia que se ejerce contra 
los hijos para causar un daño a la mujer,  por lo que este tipo violencia va en contra 
de los derechos humanos tanto de las mujeres como de las niñas, niños y 
adolescentes, pues vulnera su derecho a vivir en un entorno libre de violencia. Así 
lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una tesis que dispone: 
“DERECHO A VIVIR EN UN ENTORNO FAMILIAR LIBRE DE VIOLENCIA 
CONSTITUYE UN DERECHO FUNDAMENTAL. El derecho a vivir en forma un entorno 
libre de violencia parte del catálogo de los derechos humanos que deben considerarse 
integrados al orden nacional, al estar reconocidos en diversos tratados internacionales tales 
como la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belem do Pará"; 
la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer 
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(Asamblea General de las Naciones Unidas, 1979) y la Declaración sobre la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer. Asimismo, deriva de los derechos a la vida, salud e integridad 
física establecidos en la Constitución General. Amparo directo en revisión 4398/2013. 2 de 
abril de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón 
Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez 
Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo 
de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín”.  
 
Al respecto se han emitido tratados internacionales en los cuales se establece que 
los Estados parte deben adoptar medidas adecuadas para prohibir toda 
discriminación contra la mujer, así como establecer protección  jurídica de sus 
derechos. Razón por la cual México expidió la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia que tiene por objeto prevenir, sancionar y 
erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para 
garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como 
para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable que fortalezca la 
soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
  
DÉCIMO.- Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP) en Campeche de enero a septiembre de 2022 arrojó 
una cifra de 1,465 casos de violencia familiar denunciados. De ahí  la preocupación 
de los promoventes de incorporar la violencia vicaria en el Código Penal del Estado, 
pues es ahí donde se  encuentran previstos los delitos, las penas y sanciones que 
se aplicarán a quienes comentan algún acto ilícito. Pues la Violencia Vicaria  recae 
en un tipo de violencia familiar, pues para que se de esta figura el victimario tiene o 
tuvo una relación afectiva o sentimental con la víctima y tiene como finalidad infligir 
a los hijos o hijas de ésta un daño. Por lo que entidades como Zacatecas, Puebla, 
Hidalgo, Estado de México y Yucatán han incorporado en sus legislaciones el 
concepto de violencia vicaria, para garantizar a las mujeres su derecho de vivir libre 
de toda violencia en su ámbito familiar, como una forma de protección para ellas y 
sus hijas e hijos. 
 
DÉCIMO PRIMERO.- En ese orden de ideas y para proteger a las niñas, niños y 
adolescentes, la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz adicionalmente propone 
modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado 
para incluir dentro del glosario de la ley, el concepto de violencia vicaria, así como 
establecer que cuando las autoridades tengan conocimiento que una niña, niño y 
adolescente sea víctima de violencia vicaria dicten las medidas necesarias para 
salvaguardar su integridad física y emocional. Además de proponer modificaciones 
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al Código Civil local, para incluir que el juez pueda modificar el ejercicio de la patria 
potestad o custodia de los menores, cuando se  acredite que se ejerza violencia 
vicaria. 
 
DÉCIMO SEGUNDO.- Derivado de lo anterior, quienes dictaminan, se pronuncian 
a favor de las modificaciones planteadas por los diputados Jorge Pérez Falconi y 
Adriana del Pilar Ortiz Lanz, toda vez que con ello nuestro Estado contará con leyes 
más protectoras, al  incluir  la violencia vicaria como una forma de violencia hacía la 
mujer y sus hijas e hijos. Asimismo,  se garantiza el interés superior del menor  ante 
cualquier acción que pretenda vulnerar su derecho  de vivir una vida libre de toda 
forma de violencia y a resguardar su integridad personal, a fin de lograr las mejores 
condiciones de su bienestar y su libre desarrollo de la personalidad. Además de  
garantizar a las mujeres una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y 
bienestar. 
 
Cabe señalar que estas comisiones realizaron ajustes de redacción, estilo jurídico 
y de técnica legislativa a las propuestas originalmente planteadas, sin afectar el 
fondo de las mismas para quedar como aparece en el proyecto de decreto de este 
dictamen, atendiendo al principio de progresividad en materia de derechos 
humanos. 
 
DÉCIMO TERCERO.- Por cuanto a las estimaciones sobre impacto presupuestal y 
a efecto de atender lo que dispone el artículo 23 de la Ley de Disciplina Financiera 
y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche  y sus Municipios, así como 
lo previsto por el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, se estima tras el análisis razonado sobre los alcances 
y la naturaleza jurídica de las reformas y adiciones que se proponen, que las mismas 
no generarán impacto presupuestal alguno, puesto que se tratan de disposiciones 
que no producen obligaciones económicas adicionales para el Estado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de dictaminarse y se 

 
DICTAMINA 

 
PRIMERO.- Se consideran procedentes las iniciativas que originan este resolutivo, 
de conformidad con los razonamientos hechos valer en los considerandos que 
anteceden. 
 
SEGUNDO.- En consecuencia, estas comisiones de Derechos Humanos y de 
Asuntos de Familia y,  de Procuración e Impartición de Justicia proponen al Pleno 
del Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 
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DECRETO 

 
La LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 

 
Número________ 

 
ARTÍCULO PRIMERO.- Se reforma  la fracción X y se adiciona una  XI al artículo 5 
de LA LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA 
DEL ESTADO DE CAMPECHE, para quedar como sigue: 
 
ARTÍCULO 5.- …………………….. 
 
I. al IX………. 
 
X. Violencia Vicaria: Cualquier acto u omisión cometido por parte de quien 
mantenga o haya mantenido una relación afectiva o sentimental con la víctima y que 
tenga por objeto por sí o por interpósita persona infligir a los  hijos e hijas de ésta  
un daño, menoscabo o sufrimiento de cualquier naturaleza con el propósito de 
causarle una afectación o daño físico, psicológico, emocional, patrimonial o de 
cualquier otra índole a la víctima; 
 
XI. Cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar 
la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- Se adicionan los artículos 224 quinquies y 224 sexies al   
Capítulo III denominado “Violencia  Familiar”, del Título Sexto denominado “Delitos 
Contra la Familia” del Código Penal del Estado de Campeche, para quedar como 
sigue: 
 
ARTÍCULO 224 quinquies.- Se entiende por violencia vicaria la acción u 
omisión por parte de quien mantenga o haya mantenido una relación afectiva 
o sentimental con la víctima y que tenga por objeto por sí o por interpósita 
persona infligir a los hijos o hijas de ésta un daño, menoscabo o sufrimiento 
de cualquier naturaleza con el propósito de causarle una afectación o daño 
físico, psicológico, emocional, patrimonial o de cualquier otra índole a la 
víctima. 

 
Se considera que existe la finalidad de dañar a la víctima, utilizando  a los hijos 
o hijas de ésta, cuando ocurra cualquiera de las circunstancias siguientes:  
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I. Cuando existan antecedentes de violencia familiar contra la víctima  o 
sus hijos o hijas; 

 
II. Cuando sin orden de la autoridad competente se sustraiga de la 

custodia o guarda de la víctima a sus hijos o hijas,  
 

III. Existan amenazas de la o el agresor hacia la víctima, de no volver a ver 
a los hijos o hijas de ésta, o tener la custodia de aquellos; 

 
IV. Se evite la convivencia de los menores con la víctima, teniendo ésta la 

custodia o guarda de éstos; 
 

V. Exista cualquier acto de manipulación que tenga por objeto que los 
hijos o hijas menores de edad rechacen, generen rencor, antipatía, 
desagrado o temor contra la víctima; 

 
VI. Se provoque dilación dolosa de los procesos jurídicos existentes con 

la intención de romper el vínculo filial; 
 
VII. Muerte o suicidio de los hijos o hijas de la víctima. 
 
A quien cometa el delito de violencia vicaria se le impondrá de cuatro a siete 
años de prisión y multa de cien a doscientas Unidades de Medida y 
Actualización. 
 
Las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo 
y máximo si se incurre en daño físico a los hijos o hijas de la víctima. 
 
Este delito se perseguirá de oficio. 
 
ARTÍCULO 224 Sexies.- Al servidor público que retarde o entorpezca 
maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, 
cuando se trate de la investigación de un delito de violencia vicaria o violencia 
familiar, se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa de quinientas 
a mil quinientas Unidades de Medida y Actualización. Además será destituido 
e inhabilitado por un plazo de de tres a seis años para desempeñar otro 
empleo, cargo o comisión públicos. 
 
ARTÍCULO TERCERO. Se adiciona el artículo 301 BIS al Código Civil del Estado 
de Campeche, para quedar como sigue: 
 
Artículo 301 BIS. La o el juez podrá, en beneficio de los menores, modificar el 
ejercicio de la patria potestad y custodia o cuidado de los menores cuando la 
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tenga decretada judicialmente, ya sea de manera provisional o definitiva, 
cuando se acredite que los menores han sido o están siendo utilizados  para 
cometer violencia vicaria, en los términos que establece la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche y al Código 
Penal del Estado de Campeche. 
 
ARTÍCULO CUARTO. Se reforman las fracciones XXXIV y XXXV y se adiciona una 
fracción XXXVI al artículo 4 y se adiciona un párrafo tercero al artículo 9 de la Ley 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Campeche, 
para quedar como sigue:  
 
Artículo 4.- 
 
I a XXXIII . ………… 
 
XXXIV. Sistema Estatal de Información: Lo elabora el Sistema Estatal para el 
Desarrollo Integral de la Familia en coordinación con el INFOCAM y es un conjunto 
de datos desagregados que permiten monitorear los progresos alcanzados en el 
cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad, 
incluyendo indicadores cualitativos y cuantitativos;  
 
XXXV. Tratados Internacionales: Los tratados internacionales vigentes en materia 
de derechos de niñas, niños y adolescentes de los que el Estado mexicano forme 
parte; 
 
XXXVI. Violencia Vicaria: Es un tipo de violencia reconocida en el artículo 5 de 
la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Campeche que tiene como víctimas a las niñas, niños y adolescentes teniendo 
por objeto infligirles un daño, menoscabo, sufrimiento de cualquier naturaleza 
o la muerte.  
 
Artículo 9.- …………. 
 

…………. 
 
Las autoridades que tengan conocimiento que una niña, niño o adolescente 
por su relación de parentesco con la víctima, sea sujeto  de violencia vicaria, 
dictarán las medidas cautelares necesarias para salvaguardar su integridad 
física y emocional. De igual forma, garantizarán su derecho a convivir o 
mantener contacto directo con sus familiares de modo regular; siempre y 
cuando no se determine lo contrario por la autoridad jurisdiccional 
competente.  
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TRANSITORIOS 

 
 

PRIMERO.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico  Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO.- Se derogan todas las disposiciones legales de igual o menor jerarquía 
en lo que se opongan a este decreto. 
  
ASÍ LO RESUELVEN LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DE 
ASUNTOS DE FAMILIA Y, DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, 
EN EL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS. 
 
 

DERECHOS HUMANOS Y DE ASUNTOS DE FAMILIA 
 
 
 
 

Dip. Jorge Pérez Falconi. 
Presidente 

 
 
 
 

 
 
 

Dip. Landy María Velásquez May. 
Secretaria 

 

 
 
 

Dip. Laura Baqueiro Ramos. 
Primera Vocal 

 
 
 

 
Dip. Teresa Farías González. 

Segunda Vocal 

 
Dip. José Héctor Hernán Malavé Gamboa. 

Tercer Vocal 
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Dip. Irayde del Carmen Avilez Kantún. 
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Dip. Maricela Flores Moo. 
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Dip. Abigail Gutiérrez Morales. 

Segunda Vocal 
 

 
Dip. Ramón Cuauhtémoc Santini Cobos. 
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Nota: Esta hoja corresponde a la última página del expediente legislativo número INI/137/LXIV/07/22 y su acumulado 
142/LXIV/07/22 relativo a dos iniciativas para reformar y adicionar diversas disposiciones, promovidas por el diputado 
Jorge Pérez Falconi del grupo parlamentario del Partido MORENA y la diputada Adriana del Pilar Ortiz Lanz del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, respectivamente. 
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