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         “2017, Año del Centenario de  la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos” 

 
CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LXII LEGISLATURA.- DIPUTACIÓN 
PERMANENTE - PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE 
CAMPECHE, CAMPECHE, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 
AÑO DOS MIL DIECISIETE- - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
Vista la documentación que integra el expediente de cuenta, formado con motivo de 
una propuesta para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, 
con la finalidad de crear, o en su caso, fortalecer en su reglamentación municipal las 
áreas o instancias que tengan a su cargo promover, elaborar y ejecutar políticas 
públicas a favor de las mujeres, promovida por los diputados Ernesto Castillo Rosado, 
Alejandrina Moreno Barona, Leticia del Rosario Enríquez Cachón, Guadalupe 
Tejocote González, Juan Carlos Damián Vera, Julio Alberto Sansores Sansores, 
Marina Sánchez Rodríguez, Ana Graciela Crisanty Villarino, Ángela del Carmen 
Cámara Damas, Martín Durán Montero, Edda Marlene Uuh Xool, Fredy Fernando 
Martínez Quijano y Javier Francisco Barrera Pacheco del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.                                 
 
Este órgano legislativo, con fundamento en el artículo 58 fracción III de la Constitución 
Política del Estado de Campeche y en los numerales  42 y 44 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado y, una vez valorada la propuesta de referencia, se pone 
a la consideración del Pleno el presente dictamen.  
 
Resolutivo cuyo procedimiento de análisis se sustenta en los siguientes 

 
 

ANTECEDENTES 
 

 
1.- Que en su oportunidad diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, promovieron ante esta Diputación Permanente la solicitud 
citada en el proemio de este memorial. 
 
2.- Que con fecha 27 de septiembre del año en curso, se le dio lectura integra para la 
continuación de su estudio y dictamen.   
 
3.- En ese estado se emite este resolutivo, de conformidad con los siguientes: 

Expediente N°:480/LXII/09/17. 

 
Asunto: Punto de Acuerdo para exhortar a los HH. 

Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a crear o 
en su caso, fortalecer en su reglamentación municipal 
áreas o instancias municipales para promover 
políticas públicas a favor de las mujeres. 
 
Promoventes: Diputados  del  grupo parlamentario 

del Partido Revolucionario Institucional. 
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C O N S I D E R A N D O S 

 
 
PRIMERO.-  Que la promoción que nos ocupa no contraviene disposición alguna de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tienen fundamento en el 
artículo 44 de la Constitución Política del Estado. 
 

SEGUNDO.-  Que los promoventes están facultados para instar iniciativas de ley o 
acuerdo en términos del artículo 46 fracción II de la Constitución Política del Estado. 
 
TERCERO.- Con fundamento en lo previsto por los artículos 42 y 44 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, esta Diputación Permanente es 
competente para resolver lo conducente. 
 

CUARTO.-. Que la promoción en estudio tiene como objetivo proponer que los 
ayuntamientos de los Municipios del Estado, establezcan instancias para brindar 
apoyo, asesoría y orientación a las mujeres, encaminada a la construcción de una 
cultura de equidad. 
 

QUINTO.- Que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud 
pública y una violación a sus derechos humanos. Para erradicar de todas las formas 
de discriminación en su contra se han celebrado tratados internacionales como es la 
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer (CEDAW), aprobada por la asamblea general de la ONU en 1979 y ratificada 
por México en 1981. 
 

SEXTO.- Partiendo de lo anterior, los costos sociales y económicos de este problema 
son preocupantes y repercuten en toda la sociedad, pues las mujeres pueden llegar a 
encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de 
participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí 
mismas y de sus hijos, y por su parte, los niños que crecen en familias en las que hay 
violencia pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales, y peor aún 
dichos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos 
de violencia en fases posteriores de su vida. 
 

Es de destacarse que hay cada vez más estudios que avalan la eficacia de los 
programas de prevención, atención y respuesta a la violencia contra las mujeres, sin 

embargo para lograr buenos resultados es necesario contar con más y mejores 
herramientas que permitan reforzar la atención a esta problemática. 
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SÉPTIMO.- Que para propiciar cambios duraderos, es importante que se formulen y 

se pongan en práctica políticas que: 
 

a) Protejan a la mujer contra toda forma de violencia; 
b) Combatan la discriminación de la mujer; 
c) Fomenten la igualdad de género; y 
d) Ayuden a adoptar normas culturales más pacíficas. 

 

Sin embargo, este compromiso debe ser adoptado por todas las instancias de 

gobierno, pues para abordar de forma integral las consecuencias de la violencia y las 
necesidades de las víctimas y supervivientes se requiere una respuesta 

multisectorial. 

 

OCTAVO.- Que siendo el municipio el organismo político administrativo más directo, 
con el cual está relacionado el individuo en su vida diaria, siendo aún más palpable en 
los centros rurales. La importancia de por qué y para qué crear instancias en los  
municipales a favor de las mujeres, son las siguientes: 
 
 Que los Ayuntamiento puedan trabajar en la construcción de una sociedad más 

equitativa, permitiendo que las mujeres y los hombres del municipio participen 
activamente, respeten los derechos que constitucionalmente todos tenemos y 
que se reconozca e impulse la participación de las mujeres en todos los ámbitos. 

 Que se atiendan las necesidades y demandas de las mujeres y con ello se 
reconozca, valore e impulse de manera más efectiva su participación, logrando 
con ello igualdad de oportunidades para todas y todos. 

 Reconocer que existe desigualdad de género en detrimento de las mujeres. 
 Crear una Instancia de las Mujeres en el municipio, para llevar a cabo acciones 

para erradicar la discriminación, la violencia y la inequidad hacia las mujeres. 
 Facilitar los medios necesarios para trabajar a favor de las mujeres, en 

coordinación con otras dependencias municipales para evitar la duplicidad de 
funciones. 

 Que los H. Ayuntamientos, promuevan e impulsen políticas para incorporar la 
perspectiva de género en programas y acciones de gobierno que contribuyan a 
romper barreras tendientes a eliminar la discriminación y violencia en contra de 
las mujeres y establecer medidas que garanticen el respeto y ejercicio pleno de 
todos los derechos. 
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NOVENO.-  Dado lo anterior, quienes dictaminan se encuentran a favor de la 

propuesta que nos ocupa, toda vez que al exhortar a los HH. Ayuntamientos de los 

Municipios del Estado, de crear, o en su caso, fortalecer las áreas o instancias 
municipales, es con la finalidad de  fortalecer,  promover, elaborar y ejecutar las 

políticas públicas a favor de las mujeres, en su respectiva reglamentación municipal. 
 
Por lo  anteriormente expuesto y fundado,  es de dictaminarse y se 

 
 
 

DICTAMINA 
 
 

PRIMERO: Se considera procedente  la propuesta que origina este resolutivo.  
 
SEGUNDO: En consecuencia, esta Diputación Permanente propone al Pleno del 
Congreso del Estado la emisión del siguiente proyecto de 

 
 

ACUERDO 
 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, acuerda: 
 
 

Número________ 
 
 

PRIMERO.- Se formula atento exhorto a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del 
Estado, con la finalidad de crear, o en su caso, fortalecer en su reglamentación 
municipal correspondiente las áreas o instancias municipales que tengan a su cargo 
promover, elaborar y ejecutar las políticas públicas a favor de las mujeres. 
 
SEGUNDO.- Hágase las notificaciones correspondientes a los Municipios de la 
Entidad.  

 
TRANSITORIOS 

 
 

ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
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ASÍ LO RESUELVE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE 

 

 

Dip. Ramón Martín Méndez Lanz. 
Presidente 

 

 

Dip. María Asunción Caballero May. 
Vicepresidenta 

Dip. Laura  Baqueiro Ramos. 
Primera  Secretaria 

 

 

Dip. Manuel Alberto Ortega Lliteras. 
Segundo Secretario 

 

Dip. Edda Marlene Uuh Xool. 
Tercera  Secretaria 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Esta hoja corresponde a la última página de dictamen del expediente 480/LXII/09/17  relativo  a un Punto de Acuerdo 
para exhortar a los HH. Ayuntamientos de los Municipios del Estado, a crear o en su caso, fortalecer en su reglamentación 
municipal áreas o instancias municipales para promover políticas públicas a favor de las mujeres, promovido por diputados 
integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 


