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Asunto: Propuesta de Punto de Acuerdo. 

Villahermosa, Tabasco a 13 de noviembre de 2018 

C. DIP. TOMAS BRITO LARA 

Presidente de Ia Mesa Directiva del 

Congreso del Estado de Tabasco. 

Presente. 

Con apoyo en los artfculos 28, segundo parrafo, 36, fracd6n XLIII 

(Cuadragesima Tercera), de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; 22 fracci6n I (primera), de Ia Ley Organica del 

Poder Legislative del Estado y 89 fracci6n II (segunda); segundo y 

tercer parrafo, del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me 

permito someter a Ia consideraci6n de esta soberanfa propuesta de 

PUNTO DE ACUERDO, para los efectos que mas adelante se indican, 

al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Olympe de Gouges decfa "La mujer nace fibre y permanece igual a/ 

hombre en derechos ... par to que debe existir un trato igualitario par 

media del acceso para las mujeres a Ia educaci6n, a/ voto, a ejercer 

cargos publicos, en el ejercito o en Ia iglesia y a Ia propiedad privada':· 
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Desafortunadamente, par esas ideas feministas y otras como Ia 

abolici6n de Ia esclavitud, fue guillotinada el 3 de noviembre de 1793. 

En el preambulo de Ia Declaraci6n de los Derechos de Ia Mujer y Ia 

Ciudadana que escribi6 en 1781, comenz6 diciendo: "Hombre, ieres 

capaz de ser Justo? Una mujer te hace esta pregunta". Hoy esa 

interrogante continua vigente. 

En Mexico, al igual que otros pafses, ha predominado Ia cultura 

patriarcal, por lo que las mujeres han tenido que luchar 

constantemente en contra de Ia desigualdad. 

Y aunque Tabasco fue un estado precursor en el reconocimiento a los 

derechos politicos de las mujeres y asf en 1925, el entonces 

Gobernador Tomas Garrido Canabal emiti6 el Decreta a traves del 

cual se concedi6 el voto a las tabasquefias a nivel de cargos 

municipales, para no contravenir Ia Constituci6n General de Ia 

Republica, apenas en el afio 1947, mediante reformas al articulo 115 

de Ia Constituci6n Federal, publicada en el Diario Oficial el 12 de 

febrero de ese afio; fue hasta el afio de 1953, mediante decreta 

publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, el 17 de octubre, en 

que se reformaron los artfculos 34 y 116 de Ia Constituci6n 

mencionada,·estableciendose Ia igualdad de los derechos polfticos 
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para las mujeres, por lo que en 1958 las mujeres acudieron par 

primera vez a las urnas en una elecci6n presidencial. 

Posteriormente en el afio 2000, se adopta Ia perspectiva de genera y 

en el C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos Electorales, se 

recomienda a ·los partidos politicos que al menos el 30% de las 

personas postuladas par los partidos politicos a cargos de elecci6n 

sean mujeres. 

En el afio 2008, mediante reforma constituciona! y legal se sustituye Ia 

cuota anterior y se establece el 60% 40%, en Ia postulaci6n de 

candidates, asi como que el registro en las listas de representaci6n 

proporcional debian ser alternadas en generos. 

Fue hasta Ia reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de Ia 

Federaci6n, el 10 de febrero del afio 2014, en que se estableci6 Ia 

paridad de genera en Ia postulaci6n de candidates, es decir 50 y 50%, 

Ia cual tuvo que ser reforzada par los 6rganos administrativos y 

jurisdiccionales en materia electoral a traves de acciones afirmativas 

para que esa paridad se incluyera en Ia integraci6n de los 

ayuntamientos, en forma vertical y horizontal. 

Asimismo, se logr6 que Ia paridad se observara tambien en los cargos 

de dirigencia de los partidos politicos. 
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No obstante, todavfa quedan algunas resistencias para respetar a 

cabalidad esa igualdad. Una de elias, es en Ia titularidad de los cargos 

publicos de las dependencias y entidades de los gobiernos federal, 

estatal, municipal e incluso de algunos .6rganos dotados de autonomfa 

constitucional o de otra fndole, ya que no se integran de manera 

paritaria. 

En nuestro pafs, las bases para cumplir Ia obligaci6n de integrar 

paritariamente los gabinetes de esos gobiernos u 6rganos, estan 

establecidas y si algo faltara se podrfa hacer mediante, Ia aplicaci6n 

de acciones afirmativas, sin embargo, lo que falta es voluntad polftica 

para ponerlas en practica; por lo que en seguida se indica. 

El artfculo 4, primer parrafo, de Ia Constituci6n Polftica de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que el var6n y Ia mujer son iguales ante 

Ia ley. 

Por su parte el artfculo 1, quinto parrafo, de dicha Constituci6n, senala 

que esta prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etnico o 

nacional, el genera ( ... ) o cualquier otra que atente contra Ia dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 
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El artfculo 35 de ese fundamental cuerpo normative, en su fracci6n VI, 

senala que es derecho de todos los ciudadanos, poder ser nombrado 

para cualquier empleo o comisi6n del servicio publico, teniendo las 

calidades que establezca Ia ley. 

El artfculo 23, parrafo 1, incise c, de Ia Convenci6n Americana Sabre 

Derechos Humanos, contempla como uno de los derechos politicos de 

los ciudadanos, el de tener acceso, en condiciones generales de 

igualdad, a las funciones publicas de su pais. 

La Ley General Para Ia lgualdad entre Hombres y Mujeres, en su 

artfculo 5, fracci6n. IV, nos dice que lgualdad de Genera, es Ia 

situaci6n en Ia cual mujeres y hombres acceden con las mismas 

posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficia de bienes, 

servicios y recursos de Ia sociedad, asf como a Ia toma de decisiones 

en todos los ambitos de Ia vida social, econ6mica, polftica, cultural y 

familiar. 

En su fracci6n V, senala que Ia lgualdad Sustantiva, es el acceso al 

mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio 

de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

A su vez, en su fracci6n Ill, nos indica que Ia Discriminaci6n contra Ia . 

Mujer, es toda distinci6n, exclusion o restricci6n basada en el sexo que 

tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el 
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reconocimiento, goce o ejercicio porIa mujer, independientemente de 

su estado civil, sabre Ia base de Ia igualdad del hombre y Ia mujer, de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

polftica, econ6mica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Aunado a todo ella, en los artfculos 35 y 36, Ia mencionada Ley 

General, dispone que Ia Polftica Nacional, propondra los mecanismos 

de operaci6n adecuados para Ia participaci6n equitativa entre mujeres 

y hombres en Ia toma de decisiones polfticas y socioecon6micas; por 

lo que las autoridades correspondientes deberari desarrollar diversas 

acciones ente elias: fomentar Ia participaci6n equitativa de mujeres y 

hombres en altos cargos publicos; como se aprecia en Ia fracci6n V 

del ultimo de esos numerales. 

En el ambito local, Ia Constituci6n Polftica del Estado de Tabasco, 

tambien contempla Ia mencionada igualdad en su articulo 2, primer 

parrafo y en su fracci6n VIII, en Ia que tambien prohfbe Ia 

discriminaci6n. 

En su numeral 7, fracci6n Ill, contempla el derecho de todo ciudadano 

tabasqueno de ser nombrado, si se satisfacen los requisites legales, 

para desempenar cargos, empleos o comisiones de Ia administraci6n 

publica estatal o municipal. 



Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

Fracci6n Parlamentaria del PRI 
'2018 Afio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

• 11 LXIII 
LEGISLATURA 

H. Con(l"'lodel ~n-clod•T•bau:o 

De igual manera, en el artfculo 9, apartado A, fracci6n VI, contempla Ia 

obligaci6n de los partidos politicos de garantizar Ia paridad de genera 

en las candidaturas a legisladores locales y regidores, por ambos 

principios, sefialando que esto ultimo tambien debe ser observado en 

las planillas de regidores, para las candidaturas independientes. 

A su vez, Ia Ley Para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado 

de Tabasco, ·en su artfculo 24, sefiala que el Sistema Estatal y los 

Ayuntamientos municipales, propondran los mecanismos de operaci6n 

adecuados para Ia participaci6n equitativa entre mujeres y hombres en 

Ia toma de decisiones y vida polftica estatal, desarrollando las 

acciones pertinentes, entre las que se encuentran, promover Ia 

participaci6n justa y equitativa de mujeres y hombres en el Gobierno 

Estatal y Municipal para que ocupen cargos de nive/ directivo, en 

raz6n de sus capacidades, actitudes y aptitudes. 

Esas disposiciones, se robustecen con lo que establece Ia Convenci6n 

Sabre Ia Eliminaci6n de Todas las Formas de Discriminaci6n Contra Ia 

Mujer, que en su artfculo 7, sefiala que: "Los Estados Partes tomaran 

todas las medidas apropiadas para eliminar Ia discriminaci6n contra Ia 

mujer en Ia vida polftica y publica del pafs y, en particular, 

garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres el derecho 

a: ( ... ) b) Participar en Ia formula cion de las polfticas gubernamentales 
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yen Ia ejecucion de estas, y ocupar cargos publicos y ejercer todas /as 

funciones publicas en todos los pianos gubernamentales. 

De lo anterior, se puede observar que en el entramado jurfdico que 

rige tanto en el ambito nacional, como en el local, contiene 

disposiciones que establecen Ia obligaci6n de que las mujeres sean 

designadas de manera equitativa y paritaria en los cargos de nivel 

directive, es decir en Ia titularidad de las distintas dependencias 

entidades de Ia administracion publica estatal. 

Que en ese contexte es de sefialar que el proximo 1 de enero del afio 

201 9, entrara en funciones un nuevo Gobernador derivado de las 

elecciones realizadas el pasado mes de julio del 2018. 

Ese nuevo Gobernador que sera el licenciado Adan Augusto Lopez 

Hernandez, tiene que nombrar previamente a los titulares de las 13 

Secretarfas y de las 2 coordinaciones sefialadas en el articulo 27 de Ia 

Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado, o las que en su caso se 

establezcan de presentarse alguna reforma a dicho numeral. 

Aunado a ello, segun Ia estructura actual que tiene el Poder Ejecutivo, 

existen 30 organismos descentralizados; 14 6rganos desconcentrados; 

asimismo, tiene una Representacion del Gobierno del Estado en Ia 

Ciudad de Mexico; Ia Secretarfa Particular del Gobernador; Ia 
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Secretarfa Tecnica y tres Empresas de Participaci6n Estatal 

Mayoritaria, en las cuales debera tambien nombrar a sus titulares. 

En total el proximo Gobernador del Estado, tendra Ia potestad de 

nombrar a 65 personas para que ocupen Ia titularidad de las citadas 

dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal. 

En raz6n de ello, tiene Ia ·oportunidad de hacer efectivas las 

disposiciones constitucionales, convencionales y legales supra 

citadas, para hacer efectiva Ia igt..ialdad entre hombre y mujeres, 

nombrando el 50% de hombres en esos cargos y el 50% de mujeres, 

hacienda uso incluso de las acciones afirmativas pertinentes, en caso 

de considerar que no esta obligado a ello; pues conforme al artfculo 5, 

fracci6n 1; de Ia Ley General para Ia lgualdad Entre Hombres y 

Mujeres, estas acciones constituyen el conjunto de medidas de 

caracter temporal corrective, compensatorio y/o de promoci6n, 

encaminadas a acelerar Ia igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

Se pregona con singular alegrfa una cuarta transformaci6n, por lo que 

se dice que las cosas de manera distinta a como se venfan hacienda. 

Esta es pues, una excelente oportunidad de hacer las cosas diferente; 

lo cual, ademas, no sera una concesi6n graciosa, sino el cumplimiento 

de las disposiciones arriba citadas. 
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Parafraseando a lo que ha expresado el Institute Nacional de las 

Mujeres, "no basta decretar Ia igualdad en Ia ley si en Ia realidad noes 

un hecho. Para que asf lo sea, Ia igualdad debe traducirse en 

oportunidades reales y efedivas". 

Par lo anterior, estando facultado el honorable Congreso del Estado, 

de conformidad con Ia establecido en los artfculos 28 y · 36, fracci6n 

XLIII (Cuadragesima Tercera) de Ia Constituci6n Polftica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco, para aprobar y emitir puntas· de 

acuerdo; acuerdos parlamentarios o acuerdos econ6micos; para 

gestionar ante las instancias competentes, apoyo a Ia poblacion o que 

busquen el beneficia de Ia ciudadanfa tabasquena; o para el mejor 

ejercicio de las atribuciones del propio Congreso; se somete a Ia 

consideracion del honorable Plena el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- La Sexagesima Tercera Legislatura al Honorable Congreso 

del Estado, exhorta al proximo Gobernador Constitucional del Estado 

Libre y Soberado de Tabasco, Lie. Adan Augusto Lopez Hernandez, 

para que en cumplimiento a lo establecido en los mandates 

constitucionales, convencionales y legales senalados en el cuerpo de 

este punta de acuerdo, al designar a los titulares de las Secretarias, de 



Congreso del Estado de Tabasco 
DIP. KATIA ORNELAS GIL 

Fracci6n Parlamentaria del PRI 
"2018 Ano del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

• 11 LXIII 
LEGISLATURA 

IL Cgnpwa d.r &tada d• T•b.o..co 

las Coordinaciones Generales, de Ia Representaci6n del Gobierno del 

Estado en Ia Ciudad de Mexico, de 

Ia Secretarfa Pa"rticular del Gobernador; de Ia Secretarfa Tecnica; asf 

como de los 30 organismos descentralizados; de los 14 6rganos 

desconcentrados; y de las tres Empresas de Participaci6n Estatal 

Mayoritaria, cumpla con los principios de igualdad y paridad, 

designando en consecuencia, como titulares al frente de las mismas al 

50% de personas mujeres y al 50% de hombres, hacienda wso en 

caso de ser necesario de las acciones afirmativas correspondientes, 

para que exista paridad, en Ia estructura de mando o titularidad de los 

distintos puestos de primer nivel de Ia administraci6n publica estatal, 

por lo que de los 65 cargos de esa naturaleza que actualmente 

existen, 32 deben3n estar encabezados por para hombres y 33 por 

mujeres. En caso de realizarse con posterioridad alguna reforma 

debera tomarse en cuenta Ia paridad sefialada. 

TRANS ITO RIO 

ARTiCULO UNICO.- Se instruye al Secretario de Asuntos 

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se 

haga llegar el presente exhorto a sus destinatarios. 
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FRACCION PARLAMENTARIA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 


