H. Congreso del Estado de Tabasco
DIP. GERALD WASHINGTON HERRERA CASTELLANOS

Villahermosa, Tabasco a 12 de marzo de 2019

C. DIP. TOMAS BRITO LARA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO.
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Con apoyo en lo dispuesto par los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n Polftica del
Estado, 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado; 78 y 79,
del Reglamento Interior del Congreso del Estado, me permito someter a Ia consideraci6n
de esta Camara, iniciativa con proyecto de Decreta par el que se reforman y adicionan
disposiciones de Ia Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco,
en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

En Ia obra denominada Etica Nicomaquea, Arist6teles, citado par Sanchez Vazquez, senal6
que si las personas no son iguales no tendran casas iguales. De ahf los pleitos y las
reclamaciones cuando los iguales tienen y reciben proporciones no iguales, o los no iguales
reciben porciones iguales. 1 Dicho de otra manera, se considera que Ia justicia consiste en
tratar de modo igual a los iguales y desigual a los desiguales, perc en forma proporcional a
su desigualdad, y Ia proporcionalidad es una igualdad de relaciones.

Para hablar de Ia igualdad de genera en Ia actualidad, es necesario primero definir el
significado general de Ia palabra igualdad en el espanol estandar y desde el punta de vista
jurfdico.

1

Sanchez Vazquez, Rafael, La libertad e igualdad juridica como principios generales del derecho, Mexico,
Porrua, 1995, pp. 58-72.
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En lo que atane al primero, una de las acepciones que a Ia palabra igualdad le atribuye Ia
Real Academia Espanola se refiere a Ia igualdad ante Ia ley, definida como "el principia que
reconoce a todos los ciudadanos capacidad para los mismos derechos". 2

Ahora bien, desde el punto de vista legal, Ia igualdad se encuentra en los primeros parrafos
de los artlculos lo y 4o de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, que
disponen: "Articulo lo. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarcin de los
derechos humanos reconocidos en esta Constituci6n y en los tratados internacionales de
los que el Estado Mexicano sea parte, asl como de las garantlas para su protecci6n, cuyo
ejercicio no podra restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que
esta Constituci6n establece". Por su parte, el articulo 4 dispone que "EI var6n y Ia mujer
son iguales ante Ia ley... ".

No obstante, Ia base fundamental de Ia igualdad, tanto de genero como de otro tipo, esta
establecida en el ultimo parrafo del articulo 1 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados
Unidos Mexicanos:

Queda prohibida toda discriminaci6n motivada por origen etnico o nacional, el
genera, Ia edad, las discapacidades, Ia condici6n social, las condiciones de salud,
Ia religion, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra
que atente contra Ia dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los
derechos y libertades de las personas.

En el ambito local, el articulo 2, parrafo primero, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco, senala: "EI Estado de Tabasco, se constituye como un Estado Social
y Democratico de Derecho que promueve Ia igualdad de oportunidades de los individuos.
El respeto a Ia dignidad de las personas, a sus derechos y libertades, es el fundamento del
orden y Ia paz social".

2

Real Academia Espanola, Diccionario esencial de Ia lengua espanola, Madrid, Espasa-Calpe, p. 801.
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Ese mismo precepto, en su quinto parrafo, fracciones VIII y XXVI, establece:

VIII. Todas las personas son iguales ante Ia ley. En consecuencia, tienen derecho
sin discriminaci6n a igual protecci6n o beneficia de Ia ley. Queda prohibida en el
Estado toda forma de discriminaci6n motivada par origen etnico o nacional, el
genera, Ia edad, Ia lengua o idioma, religion, costumbre, opiniones, preferencias,
condici6n social, salud, estado civil o cualquier otra que atente contra Ia dignidad
humana y tenga par objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de
las personas.

XXVI. Los hombres y las mujeres deben tener formal y materialmente derechos
iguales. Las leyes deberan garantizar Ia igualdad en el derecho vigente y procurar
su implantaci6n en Ia costumbre social, particularmente en Ia familia, en Ia
educaci6n yen ellugar de trabajo.

No se soslaya que existen diversos instrumentos internacionales que aluden a Ia igualdad
que debe existir entre el hombre y Ia mujer, no obstante, como ya han sido observados al
expedir Ia Ley en Ia materia, par ahara no se considera pertinente citarlos en Ia presente
iniciativa.

Asimismo, es de mencionarse, que Tabasco, cuenta dentro de sus ordenamientos, con Ia
Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco, publicada en el
Suplemento "C" del Peri6dico Oficial 7534, del 19 de noviembre de 2014 y a pesar de que
se ha sido reformado en una ocasi6n mediante Decreta 196 de fecha 19 de abril de 2018,
publicado en el Peri6dico Oficial del Estado numero 7902 "B" de fecha 30 de mayo de 2018,
solo se reform6, Ia fracci6n II del Articulo 5, Ia fracci6n VII del segundo parrafo del Articulo
17, y Ia denominaci6n del Capitulo Decima.
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De Ia revision de Ia mencionada Ley, se advierte que ha quedado rezagada par las reformas
que con posterioridad a ella se han expedido, a Ia Ley General en Ia materia y a otros
ordenamientos, par Ia que se hace necesario reformar y adicionar las disposiciones relativas
para que este en armonla con el marco jurfdico nacional y estatal y desde luego para
ajustarla a Ia realidad que se vive actualmente.

En tal raz6n se propane reformar Ia fracci6n XV y adicionar las fracciones de Ia XVI a Ia XXI,
al articulo 8, para establecer que en Ia polftica estatal y municipal en materia de igualdad,
entre otras casas se debera, promover Ia igualdad de genera y Ia flexibilidad para el
desarrollo de todas las actividades de las personas que dividen su tiempo entre Ia
educaci61), el empleo remunerado y las responsabilidades familiares; impulsar acciones que
coadyuven al libre desarrollo de Ia personalidad de hombres y mujeres; fomentar Ia
eliminaci6n de los obstaculos que dificultan Ia igualdad efectiva entre mujeres y hombres;
fomentar el desarrollo, participaci6n y reconocimiento de las mujeres en las diferentes
disciplinas deportivas, asl como en Ia vida deportiva; entre otras acciones.

Par otra parte derivado de Ia expedici6n de Ia Nueva Ley Organica del Poder Ejecutivo y de
Ia creaci6n del Institute de Ia Juventud y el Deporte, asl como de las reformas y adiciones
a Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado y al Reglamento Interior del Congreso, se
considera necesario reformar y adicionar el articulo 17, para incluir como parte del Consejo
Consultive del Sistema Estatal a Ia Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y Cambia
Climatico; asl como al Secretario de Gobierno como suplente del ciudadano Gobernador
en Ia presidencia de dicho Consejo.

De igual manera, se reforman las fracciones que aluden a otros entes publicos que
cambiaron de nombre y que forman parte de dicho Consejo, siendo estos Ia Secretarfa de
Finanzas, el Institute de Ia Juventud y el Deporte del Estado y Ia Comisi6n Ordinaria de
Derechos Humanos, lgualdad de Genera y Asuntos de Ia Frontera Sur del Congreso local.
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En virtud de lo expuesto, estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracci6n I. de Ia Constituci6n Polftica del
Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar
las Leyes y Decretos para Ia mejor Administraci6n del Estado, planeando su desarrollo
econ6mico y social; se somete a Ia consideraci6n de esta soberanla popular Ia siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforma el articulo 8, parrafo primero y Ia fracci6n XV, 12, fracci6n
VIII, 13 fracci6n I, 17 parrafo segundo y fracciones I, IV, VII, VIII y cuarto parrafo. Se
adicionan al articulo 8, las fracciones de Ia XVI a Ia XXII, al articulo 12, Ia fracci6n IX
recorriendose Ia actual que queda X, todos de Ia Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y
Hombres del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Ley para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Tabasco

Articulo 8.- La Polltica Estatal y municipal en materia de igualdad social entre mujeres y
hombres, establecera las acciones conducentes a fin de lograr Ia igualdad sustantiva en el
ambito econ6mico, politico, social y cultural, para tal efecto debera:

I a XIV.

XV. Promover Ia igualdad de genera y Ia flexibilidad para el desarrollo de todas las
actividades de las personas que dividen su tiempo entre Ia educaci6n, el empleo
remunerado y las responsabilidades familiares;
XVI. lmpulsar acciones que coadyuven al libre desarrollo de Ia personalidad de hombres
y mujeres;
XVII. lncluir en los fines del sistema educative, el respeto de los derechos y libertades y
de Ia igualdad, tolerancia y libertad, entre mujeres y hombres;
5
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XVIII. Fomentar Ia eliminaci6n de los obstaculos que dificultan Ia igualdad efectiva entre
mujeres y hombres;
XIX. Fomentar el desarrollo, participaci6n y reconocimiento de las mujeres en las
diferentes disciplinas deportivas, asl como en Ia vida deportiva;
XX. lncluir en Ia formulaci6n, desarrollo y evaluaci6n de poHticas, estrategias y programas
de salud, los mecanismos para dar atenci6n a las necesidades de mujeres y hombres en
materia de salud y en particular de Ia poblaci6n indlgena;
XXI. Promover Ia igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el uso y
aprovechamiento de los derechos reales de propiedad, asl como el uso, goce y disfrute de
Ia tierra, su participaci6n en el desarrollo rural y en sus beneficios; y
XXII. Las demas que sean necesarias para el cumplimiento de su objeto.

CAPITULO TERCERO
DE LA AUTORIDAD ESTATAL

Articulo 12.- Son atribuciones del Ejecutivo Estatal, conferidas al Institute Estatal de las
Mujeres las siguientes:
I a VII. ..
VIII. Promover Ia participaci6n de Ia sociedad en Ia planeaci6n, diseiio, aplicaci6n y
evaluaci6n de los programas y acciones de Ia PoHtica Estatal en materia de lgualdad de
trato entre mujeres y hombres;
IX. Proponer iniciativas y poHticas para Ia participaci6n igualitaria de mujeres y hombres,
en los ambitos de Ia economla, toma de decisiones y en Ia vida social, deportiva, cultural
y civil; y
X. Las demas necesarias para el cumplimiento del objeto de Ia Ley y las que le confieran
otras disposiciones.
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CAPITULO CUARTO
DEL PODER LEGISLATIVO

Articulo 13.- En materia de igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres,
el Poder Legislative debera:

I. Expedir las disposiciones legales necesarias para Ia participaci6n igualitaria de mujeres y
hombres, en los ambitos de Ia economla, toma de decisiones y en Ia vida social, deportiva,
cultural y civil, asl como promover los principios, polfticas y objetivos que establece esta
Ley;
II

,•·.

..

a IV ....

Articulo 17.- El Sistema se estructurara por medio de un Consejo Consultive, mismo que
estara integrado por:

Un Presidente que sera el Gobernador del Estado y el Titular de Ia Secretarla de Gobierno,
como su suplente; un Secretario Tecnico, que sera Ia Titular del Institute Estatal de las
Mujeres; y los vocales, que seran los titulares de:

1.

La Secretarla de Finanzas;

II.

La Secretarfa de Salud;

Ill.

La Secretarfa de Educaci6n;

IV.

Secretarla de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; (adici6n)

V.

La Fiscalia General del Estado;

VI.

Los 17 Ayuntamientos del Estado, a traves de Ia Direcci6n de Atenci6n a las
Mujeres de los Municipios o de Ia persona perteneciente al Servicio Publico
Municipal designada por el Presidente Municipal.
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VII.

Ellnstituto de Ia Juventud y el Deporte del Estado; (reforma}

VIII.

La Presidencia de Ia Comisi6n Ordinaria de Derechos Humanos, lgualdad de
Genera y Asuntos de Ia Frontera Sur; y (reform a}

IX.

La Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado;

El Consejo Consultive sesionara cuando menos tres veces al afio y podra celebrar las
reuniones extraordinarias que considere convenientes para el cumplimiento de Ia presente
Ley; a las que podra invitar a especialistas o a miembros de los sectores publicos y
privados que considere segun Ia naturaleza del asunto a tratar. Sus decisiones se tomaran
por mayorfa simple.

TRANSITORIOS

ARTICULO PRIMERO.- El correspondiente decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.

ARTICULO SEGUNDO.- El Ejecutivo del Estado, debera expedir las reformas y adiciones a los
Reglamentos respectivos para armonizarlas a las contenidas en el presente Decreto.

ARTICULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones en lo que se opongan al presente
Decreto.
Atentamente
Democracia (' Justicia Social
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Coordinador de Ia Fracci6n Parlamentaria del PRI
LXIII Legislatura al honorable Congreso del Estado de Tabasco.
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