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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
DE CAMPECHE. 
P  R  E  S  E  N  T  E  S. 
 

En ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 46 fracción II de la 

Constitución Política del Estado de Campeche y los artículos 47 Frac II  y  72 de la 

Ley Orgánica del Poder Legislativo, vengo a someter a la consideración de esta 

soberanía la iniciativa de decreto que reforma el artículo 16 Ter de la LEY DE 
ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL 
ESTADO DE CAMPECHE; Al tenor y justificación de la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó 

el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer. El objeto de dedicar un día para tal conmemoración va más allá de 

una conquista efemérica; se funda en la necesidad de denunciar y hacer visible un 

problema real respecto del cual los gobiernos, en todos sus ámbitos, deben actuar 

pronta y efectivamente con miras a su eliminación lo antes posible. 

 

La violencia que en contra del género femenino se ejerce en la sociedad actual 

trasciende del mero aspecto físico y oral, pues impacta igualmente en actitudes de 

invisibilidad, en los que problemáticas especificas obviadas o tomadas con 

ligereza. La falta de acciones sustantivas que impulsen la participación igualitaria 

de géneros en las decisiones  en el ámbito político-gubernamental es una de esas 

problemáticas. 
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Es de reconocerse que en el ámbito electoral se han dado importantes avances, al 

exigir a las fuerzas políticas la nominación de candidaturas a cargos de elección 

popular de manera paritaria, con lo que se ha logrado que el día de hoy el 

Congreso mexicano se integre con un 42% de mujeres, situación que nos coloca 

como referente internacional, sólo por debajo de Suecia. 

 

Sin embargo, respecto de los demás poderes que integran el ejercicio de la 

soberanía los avances menos notorios y requieren ser potenciados a través de 

actividad legislativa. 

 

En efecto, la participación de las mujeres debe de ser igualmente prioritaria en los 

órganos autónomos del estado, en el ejercicio del Poder Ejecutivo y el Poder 

Judicial.  

 

Para ello, consideramos necesarias herramientas legales que señalen para los 

órganos encargados de realizar las designaciones correspondientes, directrices 

correctas que privilegien una visión con perspectiva de género y fomenten la 

intervención de las mujeres en las decisiones de mayor trascendencia en todas las 

aristas que conlleva el ejercicio del Poder Soberano. 

 

Bajo esta perspectiva, el involucramiento expreso, plasmado en la Ley, de las tres 

ramas en que se divide el ejercicio del Poder y de los órganos autónomos 

(aquellos que sin depender jerárquicamente de alguna de éstas, ejercen de hecho 

funciones de autoridad) es crucial. 

 

Es esta problemática la que impulsa al Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, a promover la presente reforma, mediante la que se propone modificar el 

texto del párrafo introductorio del artículo 16 Ter de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche y se adiciona a 
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éste precepto una fracción VI con el fin de hacer patente el compromiso de todos 

los órganos de autoridad -de los tres poderes estatales y de los órganos 

autónomos- que inciden en la vida política del Estado de Campeche de colaborar 

en la participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones, procurando 

no sólo el conocimiento del derecho que las mujeres tienen de participar en la 

función pública sino también la integración paritaria de géneros en las entidades 

públicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este Congreso el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche decreta: 
NÚMERO _________ 

 
Único. Se reforma el artículo 16 Ter de la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia del Estado de Campeche, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 16 TER. El gobierno estatal y los municipales, los organismos a los 

que la constitución local concede autonomía, el Poder Legislativo y Judicial del 

Estado, deberán garantizar e impulsar la defensa del pleno ejercicio de los 

derechos políticos de las mujeres. Con tal fin, los dos órdenes de gobierno y sus 

respectivos poderes, en el ámbito de sus competencias, deberán: 

 

I a V... 

VI. Procurar que en la designación de integrantes de los órganos colegiados de 

autoridad se encuentren representados de manera paritaria ambos géneros. 

 

TRANSITORIOS 
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PRIMERO.  El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Periódico Oficial del Estado. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas  las disposiciones que se opongan al presente 

ordenamiento. 

 

Dado en el salón de sesiones a los __ días del mes de _____________ de 2017. 

 

ATENTAMENTE 
 
 

 
 

DIP. ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO 
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DISCURSO DE LA DIP. ROSARIO DE FATIMA GAMBOA CASTILLO AL 
PRESENTAR LA INICIATIVA DE LEY QUE REFORMA  LEY DE ACCESO DE 
LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DEL ESTADO DE 
CAMPECHE . 

 

CON EL PERMISO DE LA PRESIDENCIA 

COMPAÑEROS DIPUTADOS; 

AMIGOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN;  

PUBLICO PRESENTE: 

BUENAS TARDES! 

 

El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

El objeto de dedicar un día para tal conmemoración va más 

allá de una conquista efemérica; se funda en la necesidad de 

denunciar y hacer visible un problema real respecto del cual 

los gobiernos, en todos sus ámbitos, deben actuar pronta y 

efectivamente con miras a su eliminación lo antes posible. 

 

La violencia que en contra del género femenino se ejerce en 

la sociedad actual trasciende del mero aspecto físico y oral, 
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pues impacta igualmente en actitudes de invisibilidad, en los 

que problemáticas especificas obviadas o tomadas con 

ligereza. La falta de acciones sustantivas que impulsen la 

participación igualitaria de géneros en las decisiones  en el 

ámbito político-gubernamental es una de esas problemáticas. 

 

Es de reconocerse que en el ámbito electoral se han dado 

importantes avances, al exigir a las fuerzas políticas la 

nominación de candidaturas a cargos de elección popular de 

manera paritaria, con lo que se ha logrado que el día de hoy 

el Congreso mexicano se integre con un 42% de mujeres, 

situación que nos coloca como referente internacional, sólo 

por debajo de Suecia. 

 

Sin embargo, respecto de los demás poderes que integran el 

ejercicio de la soberanía los avances menos notorios y 

requieren ser potenciados a través de actividad legislativa. 

 

En efecto, la participación de las mujeres debe de ser 

igualmente prioritaria en los órganos autónomos del estado, 

en el ejercicio del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.  
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Para ello, consideramos necesarias herramientas legales que 

señalen para los órganos encargados de realizar las 

designaciones correspondientes, directrices correctas que 

privilegien una visión con perspectiva de género y fomenten 

la intervención de las mujeres en las decisiones de mayor 

trascendencia en todas las aristas que conlleva el ejercicio 

del Poder Soberano. 

 

Bajo esta perspectiva, el involucramiento expreso, plasmado 

en la Ley, de las tres ramas en que se divide el ejercicio del 

Poder y de los órganos autónomos (aquellos que sin 

depender jerárquicamente de alguna de éstas, ejercen de 

hecho funciones de autoridad) es crucial. 

 

Es esta problemática la que impulsa al Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, a promover la presente reforma, 

mediante la que se propone modificar el texto del párrafo 

introductorio del artículo 16 Ter de la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche y se adiciona a éste precepto una fracción VI con 

el fin de hacer patente el compromiso de todos los órganos 

de autoridad -de los tres poderes estatales y de los órganos 
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autónomos- que inciden en la vida política del Estado de 

Campeche de colaborar en la participación igualitaria de las 

mujeres en la toma de decisiones, procurando no sólo el 

conocimiento del derecho que las mujeres tienen de participar 

en la función pública sino también la integración paritaria de 

géneros en las entidades públicas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se propone al pleno de este 

Congreso el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de 
Campeche decreta: 
NÚMERO _________ 

 
Único. Se reforma el artículo 16 Ter de la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 

Campeche, para quedar como sigue: 

 

ARTÍCULO 16 TER. El gobierno estatal y los municipales, los 

organismos a los que la constitución local concede 

autonomía, el Poder Legislativo y Judicial del Estado, 
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deberán garantizar e impulsar la defensa del pleno ejercicio 

de los derechos políticos de las mujeres. Con tal fin, los dos 

órdenes de gobierno y sus respectivos poderes, en el ámbito 

de sus competencias, deberán: 

 

I a V... 

VI. Procurar que en la designación de integrantes de los 

órganos colegiados de autoridad se encuentren 

representados de manera paritaria ambos géneros. 

Es cuanto!... Muchas gracias! 
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