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CIUDADANOS DIPUTADOS SECRETARIOS DEL 

H. CONGRESO DEL ESTADO. 

P R E S E N T E S. 

 

LIC. RAFAEL ALEJANDRO MORENO CÁRDENAS, Gobernador del Estado de 

Campeche, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 46 fracción I de la 

Constitución Política del Estado, con fundamento en el artículo 72 de la Ley Orgánica del 

Poder Legislativo del Estado de Campeche, por el digno conducto de ustedes, me permito 

someter a la consideración de esa LXII Legislatura para su análisis y, en su caso, 

aprobación, una iniciativa de “decreto para declarar al "2018, Año del Sesenta y Cinco 

Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres 

Mexicanas", atendiendo a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El 17 de octubre de 1953 fue publicada, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a 

los artículos 35 y 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; hecho histórico en México que marcó el inicio de la inclusión de las mujeres 

mexicanas a la vida política del país al reconocer su derecho al voto y a ser votadas para 

algún cargo de elección popular. 

 

Dicha reforma constitucional significó un logro importante de la lucha de las mujeres en 

contra de la desigualdad y la discriminación para alcanzar la representatividad política en 

la sociedad, obteniendo el reconocimiento a la igualdad de oportunidades en el ejercicio 

de los derechos políticos. 

 

El derecho al sufragio y a ser votado es un derecho humano reconocido a nivel 

internacional en instrumentos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer y la Convención sobre la 

Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra la Mujer, de los cuales México 

forma parte, y que tienen por objeto fomentar y preservar la igualdad de los derechos entre 

las mujeres y los hombres, en igualdad de condiciones sin discriminación alguna. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2015-2021 se incluyó el Eje Transversal “Perspectiva de 

Género”, plasmándose su objetivo en el numeral 6.6.1. lograr que las acciones del 

Gobierno contribuyan a la equidad entre hombres y mujeres, a través de las líneas de 

acción 6.6.1.1.2. y 6.6.1.2.4., las cuales consisten en institucionalizar las políticas de 

equidad de género y propiciar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; así 

como fomentar la no discriminación por género en la actuación de los servidores públicos 

estatales. 

 

Con la finalidad de conmemorar en nuestro país el sesenta y cinco aniversario del 

reconocimiento a la igualdad en el ejercicio del derecho a voto de las mujeres, resulta 

necesario difundir este hecho con la intención de promover y garantizar el ejercicio de los 

derechos humanos, en específico, el derecho a la igualdad.  
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En atención a todo lo expuesto con anterioridad, me permito someter a la consideración 

de esa Soberanía para su análisis, discusión y, en su caso, aprobación, el siguiente 

proyecto de: 

D E C R E T O 

 

La LXII Legislatura del H. Congreso del Estado de Campeche decreta: 

Número ___ 

 

Artículo Único.- Se declara el año 2018 como "Año del Sesenta y Cinco Aniversario del 

Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres Mexicanas", por lo que las 

dependencias, entidades y órganos de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así 

como los gobiernos de los Municipios del Estado de Campeche y los órganos 

constitucionales autónomos del propio Estado, durante el 2018, en toda la papelería 

oficial que utilicen para la correspondencia y documentación de sus actividades, así como 

en la folletería, libros o cualquier otro material tipográfico que editen o divulgue por 

medios electrónicos, imprimirán e incluirán la siguiente leyenda: "2018, Año del Sesenta y 

Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las Mujeres 

Mexicanas". 

 

T R A N S I T O R I O S 

  

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

Periódico Oficial del Estado de Campeche.  

 

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias de igual o menor 

jerarquía del marco jurídico estatal, que se opongan al contenido del presente decreto. 

  

Dado en el Palacio de Gobierno, residencia del Poder Ejecutivo del Estado, en la Ciudad 

de San Francisco de Campeche, Municipio y Estado de Campeche, a los veintiséis días 

del mes de enero del año dos mil dieciocho.  

 

 

  

 

 

 

Lic. Rafael Alejandro Moreno Cárdenas 

Gobernador del Estado de Campeche 

 

 

 

 

 

 

Lic. Carlos Miguel Aysa González 

 Secretario General de Gobierno 


