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vmahermosa, Tabasco a 4-de junkHie 2019.

DIP. BEATRtZ MILLAND PEREZ

PRESIDENTA DE LA COMISION PERMANENTE
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL
ESTADO DE TABASCO.
PRESENTE

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fracci6n Parlamentaria del
Partido Revolucionario lnstitucional en Ia Sexagesima Tercera Legislatura al
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con fundamento en lo dispuesto par los
articulos 33, fracci6rr II, de Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 22 fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado,
me permito someter a esta soberania lniciativa con proyecto de decreta mediante el
cual, se reforman y adicionan diversos articulos de Ia Constituci6n Politica del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, en materia de

paridad de genera, al tenor de Ia

siguiente:
EXPOSICION DE MOTIVOS

El Decreta numero nueve, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado el dia 14 de
marzo de 1925, establecia en su primer articulo:
"Es de concederse y se concede a Ia mujer el derecho de votar y
ser votada en los comicios electorales para Ayuntamiento."

Este Decreta fue promulgado par el entances gobernador de Tabasco, don Tomas
Garrido

Canaba~.

simpatizante de Ia causa social, al iguat que su hom6logo en

Yucatanr don Fefipe Carrillo Puerto; quien a su vez habla emitido un decreto -similar
en 1923.
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Es de recordarse que, en esa epoca, solo se otorgaba el ()erecho al sufragio a

~as

mujeres, en elecciones municipales, porque Ia Constituci6n Politica de nuestro pafs
solo permitfa el derecho de votar a los hombres, a quien consideraba ciudadanos.
Largo ha sido el camino recorrido par el genera femenino para que nos sean
reconocidos nuestros derechos politicos, econ6micos y sociales.
Dar un repaso a Ia evoluci6n de las !eyes mexicanas, corrobora este hecho, pues no
obstante que las mujeres somas seres humanos de carne y hueso al igual que los
varones, en todas las culturas se han minimizado nuestros derechos.
Sin embargo, siempre han existido mujeres preocupadas par evitar se nos discrimine;
mujeres que, a lo largo de Ia historia, se han identificado con Ia equidad y el respeto
hacia nuestros derechos; mujeres que han sobresalido par su lucha siempre en pro de
Ia libertad, Ia igualdad y Ia sororidad (hermandad).
Con una diferencia de veintid6s alios del Decreta sufragista en Tabasco, el 12 de
febrero de 1947, se publico en el Diario Oficial de Ia Federaci6n, Ia reforma que otorg6
el derecho de las mujeres a votar en las elecciones municipales en toda Ia naci6n.
El presidente Miguel Aleman, tres dfas despues de tamar posesi6n como titular del
Poder Ejecutivo, envi6 al Congreso Ia iniciativa de reforma al articulo 115
Constitucional, Ia cual caus6 acalorados debates y Ia oposici6n de los grupos
conservadores. Finalmente, el sufragio femenino, aunque restringido solo al ambito
municipal, fue aprobado el 31 de diciembre de 1946 par Ia Camara de Senadores.
Finalmente, Ia ciudadanfa plena de las mujeres, se logr6 el 17 de octubre de 1953,
durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines con Ia emisi6n de su celebre decreta que
permiti6 a las mexicanas votar par vez primera en los comicios constitucionales de

1954.
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A nivel intemacional, veinticlnco afios despues, el 1·8 -de diciembr-e de 1-97-9, la
Asamblea General de las Naciones Unidas, firm6 Ia Convenci6n sabre todas las
formas de Discriminaci6n contra Ia Mujer, Tratado internacional conocido como
CEDAW par sus siglas en ingles, mismo que el Estado Mexicano firm6 el 17 de julio
de 1980, y lo ratific6 el 23 de marzo de 1981.
De esta manera, Mexico qued6 comprometido a nivel internacional y nacional a
cumplir con las obligaciones que especifica dicha Convenci6n, entre las cuales se
encuentra el compromise concreto de garantizar Ia adopci6n de las medidas
necesarias para eliminar Ia discriminaci6n contra las mujeres.
Fue el presidente Jose Lopez Portillo, el primero en mostrar voluntad polftica y
apertura hacia el desempeno de las mujeres en Ia vida polftica; los hechos hist6ricos
asf lo prueban, pues durante su sexenio por vez primera en Mexico fue electa una
gobernadora, y fue dona Griselda Alvarez, quien fungi6 con dicho cargo en el estado
de Colima; asimismo, por vez primera ese mismo mandatario design6 a una mujer
como secreta ria de estado, a dona Rosa Luz Alegria como Secretaria de Turismo.
En las leyes electorales, se estableci6 Ia obligatoriedad de las cuotas de genera,
como una medida para propiciar Ia participaci6n femenina,

de tal suerte que Ia

primera modificaci6n en materia de genera en el sistema electoral mexicano se realiz6
en 1993 cuando se instaur6 en el C6digo Federal de lnstituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) que "los partidos politicos, promoveran en los· terminos que
determinen sus documentos infernos, una mayor participaci6n de las mujeres en Ia
vida politica del pais, a traves de su postulaci6n a cargos de elecci6n popular''.
La redacci6n no imponia a los parttdos politicos Ia obligatoriedad de postular mujeres,
solo los instaba a "promover" su participaci6n politica, motive por el cual no tuvo el
efecto de

~ncrementar

al genera. femenino en Ia potitica nadanat por to que, en 1996

nueva mente, fue modiftcado el COFfPE para agregar:. '"los . partidos politicos.

3

H. GONGRESO DEL ESTADO DE TABASGO
DJP.. KATlA ORNELAS Gll

Poder Le2islativo dd

Btad~Librey

"2019 Alio del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"

Soberano de Tabasco

nacionales consideraran -en sus estatutos -que las candidatures a -diputados y
sen adores no excedan el 70 par ciento para un mismo genera".
Si bien esta medida obligaba a los partidos politicos a cubrir Ia cuota del 30% a las
mujeres, Ia realidad fue que los dirigentes de los institutes politicos otorgaban las
candidaturas suplentes o los ultimos lugares de las listas plurinominales a las
mujeres.
Asf, en 2002, el COFIPE volvi6 a modificarse para implementar una cuota maxima de
70% para candidates de un mismo genera, y estableci6 restricciones para el arden de

las listas plurinominales, de tal forma que las mujeres aparecieran en, al menos, una
de cada tres posiciones dentro de las primeras nueve de Ia lista y fij6 sanciones a los
partidos politicos que incumplieran estas reglas; pero fue en el ana 2007, en que
nuevamente fue reformado el C6digo Electoral, para disminuir Ia cuota maxima de
candidates de un mismo genera de 70% a 60%, con Ia finalidad de buscar Ia paridad,
y ademas se aument6 el numera de mujeres de Ia lista plurinominal, debiendo ser

registradas dos mujeres par cada cinco candidates.
El cimiento de las cuotas de genera se basa en el reconocimiento de las
desigualdades hist6ricas de las mujeres y en Ia necesidad de cerrar las brechas de
genera. Con Ia implementaci6n de las cuotas de genera se busc6 refrendar el
concepto de que Ia democracia s61o asumira un significado verdadera cuando las
polfticas publicas y Ia legislaci6n nacional se decidan par mujeres y hombres de
manera equitativa y considerada hacia los intereses y necesidades de toda Ia
poblaci6n.
El nuevo C6digo Federal de lnstituciones y

pro~dimientos

Electorates, fue publicado

en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 14 de enera de 2008, modificando en el
derecho etectorat abjetivo mexicana et terrnina de ta "equidad entre hombres y
mujeres" por

el de

"par~dad

de genera_" a fin de

acercarse a una representation

igualitaria plena; y en su articulo 219, seiialaba que las solicitudes de registra de
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candidaturas para el poder legislative que presenten los -partidos politicos

Q

1as

coaliciones, estas se integraran con al menos el cuarenta par ciento de candidates
prapietarios de un mismo genera, procurando llegar a Ia paridad, excepto en los casas
de las de mayorfa relativa.
Es menester hacer mencion que durante el praceso electoral federal 2011-2012, las
mujeres de todos los partidos politicos se unieron para presentar demandas de juicio
para Ia prateccion de los derechos polftico-electorales del ciudadano a fin de
impugnar Ia expresion "pracurando que Ia formula completa se integre par candidates
del mismo genera", porque se exceptuaba a los partidos politicos Ia obligacion de
aplicar Ia cuota de genera cuando las candidaturas a diputados federales y senadores
resultaran mediante un praceso de eleccion democratico, ya que las demandantes
consideraran que se afectaban sus derechos para ser registradas como candidatas a
diputadas federales o senadoras par el principia de mayorfa, toda vez que
consideraran que no existfa claridad ni certeza en Ia aplicacion de Ia norma
reglamentaria que rigen los procesos internes de los partidos politicos.
Baja los numeros de expedientes SUP-JDC-12624/2011 Y ACUMULADOS, Marfa
Elena Chapa Hernandez, Marfa de las Nieves Garcia Fernandez, Marfa Cruz Garcia
Sanchez, Refugio Esther Morales Perez, Recio Lourdes Reyes Willie, Marfa Fernanda
Rodriguez Calva, Marfa Juana Soto Santana, Martha Angelica Tagle Martinez Marfa
de los Angeles Moreno Uriegas y Laura Cerna Lara, quienes solicitaron los juicios de
prateccion de sus derechos politicos, obtuvieran una interpretacion conforme del
articulo 219 del Codigo Federal de lnstituciones y Pracedimientos Electorales, bajo el
criteria de Ia proteccion y maxima expansion de los derechos de las mujeres,
tutelados par ta cuota de genera, par lo que Ia Sala Superior del Tribunal Electoral del
Poder Judicial de Ia Federaci6n impuso a los partidos politicos y coaliciones el deber
de nombrar como. minima 120 formulas de candfdatos propietarios y suplentes de un
mismo sexo para diputaciones, y de 26 formulas de candidates propietarios y
suplentes para las senadurias,-purto-que-eitnstituto -Federai -Eiectorai-imro--que-emitir
5
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un acuerdo -para ftjar los criterios a 1os ~ue 1os partidos politicos debian de apegar-se
para cumplir con el mandata del tribunal.
Aun asf, los partidos politicos en Tabasco, buscaron Ia manera de incumplir Ia
normatividad paritaria y en el proceso electoral 2011-2012 mediante Ia vfa
jurisdiccional fue que se logr6 una sentencia del Tribunal Electoral del poder Judicial
de Ia Federaci6n que oblig6 a los partidos politicos a detener sus campanas y
recomponer sus listas de candidates para que se incluyeran a las mujeres como
candidatas para cumplir con las cuotas.
Con estos antecedentes, el presidente Enrique Peria Nieto, envi6 Ia iniciativa de
reforma al articulo 41 de nuestra ley suprema para elevar a rango constitucional Ia
paridad entre los gemeros, en candidaturas a legisladores federales y locales, misma
que fue publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el 10 de febrero de 2014.
Posteriormente, se estableci6 tanto en Ia Ley General de Partidos Politicos como en
Ia Ley General de Procedimientos e lnstituciones Electorales,

que el principia de

paridad es exigible para los partidos politicos en las candidaturas a cargos
Legislativos Locales y Federal, e inclusive para los cargos de integrantes de los
ayuntamientos, precisandose que las formulas de candidates deberan ser siempre del
mismo sexo, no importa si son de mayorfa o de representaci6n proporcional; que los
partidos politicos deberan hacer publicos los criterios para garantizar Ia paridad de
genera, los cuales deben ser objetivos y asegurar condiciones de iguaJdad entre
generos; asimismo que no se admitiran criterios que tengan como resultado que
alguno de los generos le sean asignados exclusivamente distritos en los que el partido
haya perdido en el proceso electoral anterior.
Gracias a esta reforma, los comicios constitucionales celebrados en 2018 han dado
frutos y ta paridad en Ia. integraci6n del Congreso de Ia Union y de esta propia LXIII
Legislatura tocal, es un hecho.
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Sin embargo, en las presidencias municipales no se ha logrado hacer efectivo -que la
mitad este encabezada par mujeres y Ia otra mitad par hombres.
De igual manera, en las dependencias y entidades de Ia administracion publica Ia
mayorfa sigue estando en manos de hombres, par lo que se dificulta el acceso de las
mujeres preparadas, capacitadas y pensantes a ser titular de algunos de esos entes
en Ia misma praporcion que los hombres.
Segun datos de Ia Encuesta lntercensal 2015, realizada par el INEGI, existimos 119
millones 530 mil 753 habitantes en Mexico, de los cuales las mujeres constituimos el
51.4% y los hombres solo el 48.6% par lo tanto, resulta ilogico que en una sociedad

donde las mujeres somas mayorfa, no tengamos acceso a los cargos de Ia
administracion publica en igualdad de numero.
lntentos para nivelar esta despraporcion y brecha de genera ha habido, mi compafiera
de bancada, Ia diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja presento al inicio de Ia actual
legislatura, en el mes de septiembre de 2018, una lniciativa con prayecto de decreta
para modificar Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo con Ia finalidad de que se
considere y respete Ia paridad de genera en Ia designacion de las personas que
ostentaran Ia titularidad de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo; Ia
suscrita con fecha 13 de noviembre de 2018, presento un punta de acuerdo
praponiendo se exhortara al ciudadano Gobernador para que al momenta de designar
a los integrantes de su gabinete, cumpliera con el principia de paridad. Sin embargo,
ambas prapuestas siguen en estudio en las comisiones respectivas.
Afortunadamente el Congreso de Ia Union aprabo reformas y adiciones a diversos
preceptos de Ia Constituci6n General de Ia Republica, en materia de paridad de
genera, a fin de garantizar el

p~eno

ejercicio de los derechos politicos de las mujeres

en Mexico, Jo cual nos Uena de satisfacci6n porque vemos q.ue por fin se reconace de

man era total ese principia.
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La reforma ijitada consagra el derecho de las mu}eres a participar -en todos los
espacios politicos en condiciones de igualdad con los hombres.
Para ella, establece Ia obligatoriedad constitucional de observar dicho principia en Ia
integraci6n de los Poderes de Ia Union; establece tambien que Ia Suprema Corte de
Justicia estara integrada por ministras y ministros; y Ia conformaci6n de los 6rganos
jurisdiccionales se realizara mediante concursos con igual numero de mujeres que de
hombres.
Segun esta reforma, de Ia misma manera, Ia paridad de genera sera aplicada a los
partidos politicos, 6rganos aut6nomos yen cualquier entidad, 6rgano u organismo que
ejerza funciones de autoridad en el ambito de Ia Federaci6n, las entidades
federativas, municipios y alcaldfas de Ia Ciudad de Mexico.
Esa reforma constitucional a Ia fecha ha sido aprobada par 17 legislaturas estatales,
lo que implica que es irreversible dicha reforma y que tan luego se realice Ia
declaratoria y se publique el decreta correspondiente, pasara a formar parte del texto
constitucional vigente como lo mandata el articulo 135 de ia Constituci6n Polftica de
los Estados Unidos Mexicanos.
Es par ella que en el estado de Tabasco, debemos hacer lo propio lo mas pronto
posible, par lo que se presenta Ia presente iniciativa, toda vez que esta legislatura
comparte el contenido de dichas reformas, tan en asf que el dfa de manana sera
aprobada Ia minuta correspondiente en un periodo extraordinario de sesiones, par lo
que no habra impedimenta de que en nuestra entidad se realicen las reformas a Ia
Constituci6n Polftica del Estado, para armonizarlas a dichas reformas en el ambito
locaL

Como legisladora que asume su compromise, cuando proteste el cargo, como mujer
que ha dedicado su lucha a Ia causa de reducir las brechas de g£mero. para lograr una
sociedad mas igualitaria y mas justa; me permito..presentaresiEdniciativE.que.pmpone
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la rnodlficad6n y adici6n a los articulos 'Cle ~a Gonstituci6n PoHtica -del Estado que -se
resumen en el siguiente cuadro comparativo:

Articulo 2.- ...

Articulo 2.- ...

XXVI. Los hombres y las mujeres deben XXVI. Los hombres y las mujeres son
tener formal y materialmente derechos iguales ante Ia ley y deben tener formal y
iguales. Las .leyes deberan garantizar Ia materialmente derechos iguales. Las leyes
igualdad en el derecho vigente y procurar deberan garantizar Ia igualdad en el
su implantaci6n en Ia costumbre social, derecho

vigente

y

procurar

su

particularmente en Ia familia, en Ia implantaci6n en Ia costumbre social,
educaci6n y en ellugar de trabajo;

particularmente en Ia familia, en Ia
educaci6n yen ellugar de trabajo;

Articulo 3.-...

Articulo 3.-...

IV. Elegir de acuerdo con sus normas,

IV. Elegir de acuerdo con sus normas,

pracedimientos y practicas tradicionales, a pracedimientos y practicas tradicionales, a
las autoridades o representantes para el las autoridades o representantes para el
ejercicio de sus formas prapias de ejercicio de sus formas propias de
gobierno interno, garantizando Ia igualdad gobierno

interno,

garantizando

el

de genera, en un marco que respete el principia de paridad de genera, en un
pacta federal y Ia soberania del Estado;

marco que respete el pacta federal y Ia
soberania del Estado;

Articulo 6.- Son obligaciones de los Articulo 6.- Son ob!igacianes de Ia

dudadania tabasquefia~

dudadanos tabasquei'ios:

Articulo

7.

Son

derechos

de

los Articulo 7. Son derechos de ta ciudadania
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ciudadanos T abasquenos:

tabasquefla:

I. Votar en las elecciones populares y ser I. Votar en las elecciones populares y
electo para los cargos publicos. El derecho poder ser votada y eJecta para los
de solicitar el registro de candidates ante cargos publicos. El derecho de solicitar el
Ia autoridad electoral corresponde a los registro de candidates y candidatas ante
partidos

politicos,

asi

como

a los Ia autoridad electoral corresponde a los

ciudadanos que de manera independiente partidos

politicos,

asi

como

a los

deseen participar. En ambos casas, ciudadanos y ciudadanas que de manera
debera cumplirse con los requisites, independiente

deseen

participar.

En

condiciones y terminos que establezca Ia ambos casas, debera cumplirse con los
ley;

requisites, condiciones y terminos que
establezca Ia ley;

II. Participar en las consultas populares II ...
sabre temas de trascendencia estatal o
municipal,

de

conformidad

con

lo

establecido par esta Constituci6n y las
!eyes;
Ill. Ser nombrada, si se satisfacen los
Ill. Ser nombrado, si se satisfacen los requisites
requisites

legales,

para

legales,

para

desempefiar

desempefiar cargos, empleos o comisiones de Ia

cargos, empleos o comisiones de Ia administraci6n publica estatal o municipal;
administraci6n publica estatal o municipal;
ARTICULO 9.-...

ARTICULO 9.-...

APART ADO A.- De los Partidos Politicos y APARTADO A.- De los Partidos Politicos y
los Candidates lndependientes.

las Candidaturas lndependientes.

I. Los partidos politicos son entidades de L Los partidos politicos son entidades. de

interes publico, !a ley determinara las. . in teres publico, la ley. determinara las
norm as y requisitos .para su r.egistro .legal, normas :y r.equisitos .para .su registro ~egal,
10
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·asi como las formas -especiftcas ue su asi como las form as especificas ue su
intervenci6n en el proceso electoral, intervenci6n en el proceso electoral,
incluyendo otras formas de participaci6n o incluyendo otras formas de participaci6n o
asociaci6n,

con

el

fin

de

postular asociaci6n,

con

el

fin

de

postular

candidates, conforme lo seriala el articulo candidates y candidatas, conforme lo
85, pc'mafo 5, de Ia Ley General de seiiala el articulo 85, parrafo 5, de Ia Ley
Partidos Politicos.

General de Partidos Politicos.

Los partidos politicos tienen como fin

Los partidos politicos tienen como fin

promover Ia participaci6n del pueblo en Ia promover Ia participaci6n del pueblo en Ia
vida

democratica,

integraci6n

de

representaci6n
organizaciones

contribuir
los

6rganos

polltica

y

de

ciudadanos

a

Ia vida democratica, fomentar el principia
de de paridad de genero, contribuir a Ia

como integraci6n
hacer representaci6n

de

los

6rganos

polltica

y

de
como

posible el acceso de estos al ejercicio del organizaciones ciudadanas hacer posible
poder publico,

de acuerdo con

los su acceso al ejercicio del poder publico,

programas, principios e ideas que postulan de acuerdo con los programas, principios
y mediante el sufragio universal, libre, e ideas que postulan y mediante el
secreta, directo, personal e intransferible.

sufragio universal, libre, secreta, directo,
personal e intransferible, asi como con
las reglas que seiiale Ia ley electoral
para garantizar Ia paridad de genero, en
las candidaturas a los distintos cargos
de elecci6n popular.
La ley determinara las formas y
modalidades que correspondan, para
observar el principia de paridad de
genera en. los nombramiento.s de .las
personas titulares de las secretarias de
. despacho del Poder Ejecutivo. En Ia
11.
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1ntegraci6n

de

los

-organismos

aut6nomos se observara el mismo
principia.
II. Solo los ciudadanos podran formar II. Solo los y las ciudadanas podran
partidos politicos y afiliarse libre e formar partidos politicos y afiliarse libre e
individualmente a elias; par tanto, queda individualmente a elias; par tanto, queda
prohibida

Ia

intervenci6n

de prohibida

Ia

intervenci6n

de

organizaciones gremiales o con objeto organizaciones gremiales o con objeto
social diferente en Ia creaci6n de partidos social diferente en Ia creaci6n de partidos
y cualquier forma de afiliaci6n corporativa; y cualquier forma de afiliaci6n corporativa;
Ia infracci6n a esta disposici6n sera Ia infracci6n a esta disposici6n sera
castigada con multa o cancelaci6n del castigada con multa o cancelaci6n del
registro del partido politico en los terminos registro del partido politico en los terminos
que establezca Ia ley;

que establezca Ia ley;

Ill. Los ciudadanos tendran derecho de Ill. Los ciudadanos y las ciudadanas
solicitar par sf mismos, su registro como tendran derecho de solicitar par sf
candidates independientes a cargos de mismas, su registro como candidates o
elecci6n popular par el principia de candidatas independientes a cargos de
mayorfa relativa.

elecci6n popular par el principia de
mayorfa relativa.

De conformidad con lo sefialado par el De conformidad con lo sefialado par el
articulo 116, fracci6n IV, inciso k), de Ia articulo 116, fracci6n IV, incise k), de Ia
Constituci6n

Politica de los Estados Constituci6n

Polftica de los Estados

Unidos Mexicanos, Ia ley electoral del Unidos Mexicanos, Ia ley electoral del
estado regulara el regimen aplicable a Ia estado regulara el regimen aplicable a Ia
postulaci6n,
obligaciones

registro,.
de

los

derechos

y . postulaci6n,

candidates obligaciones

registro,

derechos

de

candidaturas

las.

y

independientes, garantizando su derecho Jnde.pendientes, ,gar.antizando .su nerecho
12
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al financiamiente publico y al acceso a Ia al financiamiento publico y al acceso a la
radio y Ia television en los terminos radio y Ia television en los terminos
establecidos en Ia Constitucion de Ia establecidos en Ia Constituci6n de Ia
Republica yen las leyes correspondientes;

Republica yen las leyes correspondientes;

Articulo 12.-...

Articulo 12.-...

El Congreso se compone par 35 diputados El

Congreso

se

compone

par

35

electos cada tres aiios, 21 par el principia diputadas y diputados electos cada tres
de mayoria relativa y 14 par el principia de aiios, 21 par el principia de mayoria
representacion proporcional; durante su relativa

y 14

par

el

principia

de

gestion constituyen una Legislatura. Las representaci6n proporcional; durante su
elecciones serim directas y se apegarEm a gesti6n constituyen una Legislatura. Las
Ia que disponen esta Constituci6n y las elecciones seran directas y se apegaran a
!eyes aplicables.

Ia que disponen esta Constituci6n y las
leyes aplicables.

Articulo 13.- Se elegira un diputado Articulo 13.- Se elegira un diputado o
propietario y un suplente, segun el diputada propietaria y un suplente,
principia de mayoria relativa, en cada uno segun el principia de mayoria relativa, en
de

los

veintiun

Distritos

Electorales cada

uno

de

Uninominales, que correspondan a Ia Electorales

los

veintiun

Distritos

Uninominales,

que

demarcacion territorial que en terminos de correspondan a Ia demarcaci6n territorial
Ia ley se determine

que en terminos de Ia ley se determine

Articulo 14.- Para Ia eleccion de diputados, Articulo 14.- Para Ia elecci6n de diputados
propietarios y suplentes, segun el principia y diputadas, propietarias y suplentes,
de representaci6n proporcional
sistema

de

constituiran

y el segun el principia de representacion

listas

regionales,

se proporcional y el sistema de listas

dos

circunscripciones regionales,

electorates plurinominales.

se

circunscripciones
plurinominales.
13
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Articulo -52.: Para

~~

despacho de los Articulo 52.- Para el despacho de los

asuntos de su competencia, el Titular del asuntos de su competencia, el Titular del
Poder Ejecutivo, contara con el auxilio de Poder Ejecutivo, contara con el auxilio de
Ia Administraci6n Publica Estatal, Ia cual Ia Administraci6n Publica Estatal, Ia cual
sera centralizada y paraestatal conforme a sera centralizada y paraestatal conforme a
las leyes que expida el Congreso, mismas las leyes que expida el Congreso, mismas
que

estableceran

el

competencia

de

las

centralizadas

y definiran

numero

y que

estableceran

dependencias competencia
las

bases centralizadas

de

el
las

y definiran

numero

y

dependencias
las

bases

generales de creaci6n de las entidades generales de creaci6n de las entidades
paraestatales, asi como las relaciones paraestatales, asi como las relaciones
entre dependencias y entidades.

entre dependencias y entidades. En Ia
designaci6n de las personas que funjan
como titulares de sus dependencias y
entidades, sera garantizado el principia
de paridad.

Articulo 55.-...

Articulo 55.-...

El Tribunal Superior de Justicia del Estado El Tribunal Superior de Justicia del Estado
funciona y se organiza de Ia siguiente funciona y se organiza de Ia siguiente
man era:

manera:

II. El Plena se integra par el Presidents

II. El Plena se integra par el o Ia

del Tribunal Superior y los magistrados

Presidents del Tribunal Superior y los

de las salas y tiene las atribuciones que

magistrados y magistradas de las salas

determina Ia Ley Organica. Esta fija,

y tiene las atribuciones que determina Ia

ademas,

su

Ley Organica. Esta fija, ademas, el

par

numero de salas, su composici6n, su

materia, Ia forma de adscripci6n de. los

especializaci6n por materia, la forma de

ef numero

composici6n,

su

de

salas,

especializaci6n

magistrados a .cada .una .de

~IJas,

adscripGi6n .de Jos -magistr.ados

<lsi
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como el procedimiento de designaci6n de

una de elias, asi como el procedimiento

quienes las presiden;

de designaci6n de quienes las presiden.
En su integraci6n se observara el
principia de paridad de genera.

Articulo 55-BIS.-...

El Consejo

Articulo 55-BIS.-...

se

integrara par cinco

En Ia integraci6n del Consejo sera

miembros, de los cuales uno Ia sera el respetado el principia de paridad de
Presidente del Tribunal

Superior de genera y se conformara par cinco

Justicia, quien Ia presidira; un Magistrado miembros, de los cuales uno Ia sera el o Ia
y un juez electos par el Plena del Tribunal Presidente del Tribunal

Superior de

Superior de Justicia par mayoria absoluta; Justicia, quien Ia presidira; un Magistrado
un

Corrsejero

designado

por

el o Magistrada y un juez o jueza electos

Gobernador del Estado; y un Consejero par el Plena del Tribunal Superior de
designado por el Congreso del Estado. Justicia
Los

consejeros,

a

excepci6n

par

mayoria

absoluta;

un

del Consejero o Consejera designada par el

Presidente, duraran en su cargo un Gobernador del Estado; y un Consejero o
periodo de cinco anos, sin posibilidad de Consejera designada por el Congreso
ser reelectos.

del Estado. Las y los consejeros, a
excepci6n del titular de Ia Presidencia,
durarfm en su cargo un periodo de cinco
anos, sin posibilidad de ser reelectos.

Articulo 63 Quater ....

Articulo 63 Quater ....

El Tribunal de Justicia Administrativa se El Tribunal de Justicia Administrativa se
compone de una Sala Superior integrada campane de una Sala Superior integrada
par tres magistrados; y cinco

salas par tres magistraturas; y cinco salas

unitarias. Funcionara en Pleno. o en Salas. unitarias. Funcionar:a.en Plena o en Salas.
De las salas unitarias, una fungira como De las salas unitarias, una fungira como
sala Especializada en Ia resoluci6n de los sala Especializada en Ia resoluci6n de ~os
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procedimientos a que se refiere el pimafo procedimientos a que se refiere el parrafo
segundo del Articulo anterior.

segundo del Articulo anterior.

Son requisites para ser Magistrado de Ia Son requisites para ser Magistrado o
Sala Superior del Tribunal de Justicia Magistrada de Ia Sala Superior del
Administrativa, los seiialados en el articulo Tribunal de Justicia Administrativa, los
57

de

esta

Constituci6n

para

ser seiialados en el articulo 57 de esta

Magistrado del Tribunal Superior de Constituci6n
Justicia del Poder Judicial del Estado.

para

ser Magistrado o

Magistrada del Tribunal Superior de

Para ser Magistrado de las salas unitarias, Justicia del Poder Judicial del Estado.
se requiere tener 30 aiios de edad al dia Para ser titular de una Magistratura de
de Ia designaci6n; contar con titulo las salas unitarias, se requiere tener 30
profesional de licenciado en derecho con aiios de edad al dia de Ia designaci6n;
cinco aiios de antiguedad; ademas de los contar

con

titulo

profesional

de

requisites indicados en el parrafo primero, licenciatura en derecho con cinco aiios
fracciones I, IV, V y VI, y segundo parrafo de antiguedad; ademas de los requisites
del mencionado articulo 57.

indicados en el parrafo primero, fracciones
I, IV, V y VI, y segundo parrafo del
mencionado articulo 57.

Los Magistrados de Ia Sala Superior seran Los Magistrados y Magistradas de Ia Sala
designados

por

el

Gobernador

y Superior

seran

designados

par

el

ratificados por el voto de las dos terceras Gobernador y ratificados par el voto de las
partes de los miembros presentes del dos terceras partes de los miembros
Congreso del Estado o, en sus recesos, presentes del Congreso del Estado o,
par Ia Comisi6n Permanente. Duraran en en sus

recesos,

par

Ia

Comisi6n

su encargo siete anos., pudiendo ser Permanente. Duraran en su encargo siete
designados para un solo periodo mas.

anos, pudiendo ser design ados para un

-SOloi)eriodo mas.
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Los Magistrados de Sala Unitaria seran

Los Magistrados y Magistradas de Sala

designados por el Gobernador del Estado Unitaria

seran

designados

por

el

y ratificados por Ia mayoria de los Gobernador del Estado y ratificados por Ia
miembros presentes del Congreso del mayorfa de los miembros presentes del
Estado o, en sus recesos, porIa Comision Congreso del Estado o, en sus recesos,
Permanente. Duraran en su encargo siete por Ia Comision Permanente. Duraran en
alios, pudiendo ser designados para un su encargo siete alios, pudiendo ser
solo periodo mas.

designados para un solo periodo mas.

La ratificacion de los Magistrados de Ia La ratificacion de los Magistrados y
Sala Superior y las unitarias se hara Magistradas de Ia Sala Superior y las
dentro de un plaza improrrogable de veinte unitarias se hara dentro de un plaza
dfas naturales a partir de Ia fecha de Ia improrrogable de veinte dfas naturales a
comunicacion al Congreso. Si el Congreso partir de Ia fecha de Ia comunicacion al
no resolviere dentro de ese plaza, se Congreso. Si el Congreso no resolviere
entendera como ratificada y ocupara el dentro de ese plaza, se entendera como
cargo de Magistrado Ia persona que haya ratificada
designado el Gobernador del Estado.

y

Magistrado

ocupara
Ia

el

persona

cargo
que

de
haya

designado el Gobernador del Estado.

Los

Magistrados

solo

podran

ser Los Magistrados y Magistradas solo

removidos de sus cargos por las causas podran ser removidos de sus cargos por
las causas graves que senale Ia ley, y su

graves que senale Ia ley.

nombramiento se han! de conformidad
con el principia de paridad de genera.

Articulo. 64.-...

Articulo 64.-...

I. Cada Municipio sera gobemado .:por 11n t ,Gada Municipio ser-8 .gober.nado .por .un
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Ayuntamiento de -elecci6n popular directa, Ayuntamiento -de elecci6n 1JOpular directa,
integrado per un Presidente Municipal y el integrado por un Presidente o Presidenta
numero de regidores que Ia ley determine. Municipal y el numero de regidores y
El numero de Sfndicos se determinara en regidoras que Ia ley determine de
raz6n directa de Ia poblaci6n del Municipio conformidad con el principia de paridad
que represente, aquellos municipios con de genero.
mas de cien mil habitantes contaran con
dos

sfndicos.

Todos

seran,

electos

mediante sufragio universal, libre, secreta,
directo, personal e intransferible o bajo el
principia de representaci6n proporcional, y
en su case, por quienes los sustituyan en
terminos

de

esta

Constituci6n.

La

competencia que Ia Constituci6n General
de Ia Republica y Ia Constituci6n local,
otorgan al gobierno municipal se ejercera
por el Ayuntamiento de manera exclusiva
y no habra autoridad intermedia alguna
entre esta y el Gobierno del Estado.

Por estas razones y estando facultado el honorable Congreso del Estado, de
conformidad con lo establecido en los artfculos 36, fracci6n I, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para expedir decretos para Ia mejor
administraci6n del Estado, y de acuerdo con el articulo 83, para expedir reformas y
adiciones a Ia mencionada Constituci6n, las cua!es deben ser aprobadas por Ia
mayorla de los ayuntamientos de Ia entidad, se emite y somete a Ia consideraci6n de
esta Soberanla, Ia sigui.ente:

18
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INIClATIVA CON PROYECTO DE OECRETO

ARTICULO UNICO. Se reforman los artfculos 2, fracci6n XXVI, 3, fracci6n IV, 6 primer
parrafo, 7, fracciones I, Ill, 9 apartado A, primer, parrafo y las fracciones I, II y Ill, 12
segundo parrafo, 13, 14, primer parrafo, 52, primer parrafo, 55, octavo parrafo, fracci6n II,
55, segundo parrafo, 63, quater, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto parrafo,
64, fracci6n I y se adiciona un tercer parrafo a Ia fracci6n I del apartado A del articulo 9,

todos de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en materia de
paridad de genera, para quedar:

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco

ArHculo 2.- ...

I a XXV ...
XXVI. Los hombres y las mujeres son iguales ante Ia ley y 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 y en el Iugar de trabajo;
XXVII a XLI ...

Articulo 3.-...

I a Ill ...
19
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IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y practicas tradicionales, a las
autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobiemo interne,
garantizando el principia de paridad de genera, en un marco que respete el pacta federal
y Ia soberania del Estado;
Va VII. ..

Articulo 6.- Son obligaciones de Ia ciudadania tabasquefia:
I aV ...

Articulo 7. Son derechos de Ia ciudadania tabasquefia:

I. Votar en las elecciones populares y poder ser votada y eJecta para los cargos publicos.

El derecho de solicitar el registro de candidates y candidatas ante Ia autoridad electoral
corresponde a los partidos politicos, asi como a los ciudadanos y ciudadanas que de
manera independiente deseen participar. En ambos casas, debera cumplirse con los
requisites, condiciones y terminos que establezca Ia ley;

If...
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Ill. Ser nombrada, si se satisfacen los f€quisitos

~ga~es,

para desempefiar <:argos,

empleos o comisiones de Ia administraci6n publica estatal o municipal;
IVa VI ...

ARTICULO 9.- ...

APARTADO A.- De los Partidos Politicos y las Candidaturas lndependientes.
I. Los partidos politicos son entidades de interes publico, Ia ley determinarc3 las normas y

requisites para su registro legal, asf como las formas especfficas de su intervenci6n en el
proceso electoral, incluyendo otras formas de participaci6n o asociaci6n, con el fin de
postular candidates y candidatas, conforme lo seriala el articulo 85, parrafo 5, de Ia Ley
General de Partidos Politicos.
Los partidos politicos tienen como fin promover Ia participaci6n del pueblo en Ia vida
democratica, fomentar el principia de paridad de gemero, contribuir a Ia integraci6n de
los 6rganos de representaci6n polftica y como organizaciones ciudadanas hacer posible
su acceso al ejercicio del poder publico, de acuerdo con los programas, principios e ideas
que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreta, directo, personal e
intransferible, asi como con las reglas que seiiale Ia ley electoral para garantizar Ia
paridad de genero, en las candidaturas a los distintos cargos de elecci6n popular.
La ley determinara las formas y modalidades que correspondan, para observar el
principia de paridad de genero en los nombramientos de las personas titulares de las
secretarias de despacho del Poder Ejecutivo. En Ia integraci6n de los organismos
aut6nomos se observara el mismo principia.
II. Solo los y las ciudadanas podran formar partidos politicos y afiliarse libre e
individuatmente a eltos; por tanto, queda prohibida Ia intervenci6n de orga.nizaciones
gremiales o con abjeto. social diferente. en Ia creaci6n. de partidos y cualquier forma de
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afiliaci6n corporativa; Ia infracci6n a esta dis-posicion sera castigada con multa o
cancelaci6n del registro del partido politico en los terminos que establezca Ia ley;
Ill. Los ciudadanos y las ciudadanas tendran derecho de solicitar por si mismas, su
registro como candidates o candidatas independientes a cargos de elecci6n popular por el
principia de mayoria relativa.
De conformidad con lo seiialado por el articulo 116, fracci6n IV, incise k), de Ia Constituci6n
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, Ia ley electoral del estado regulara el regimen
aplicable a Ia postulaci6n, registro 1 derechos y obligaciones de las candidaturas
independientes, garantizando su derecho al financiamiento publico y al acceso a Ia radio y
Ia television en los terminos establecidos en Ia Constituci6n de Ia Republica y en las !eyes
correspondientes;
IVa X ...
APARTADO B .. .
APARTADO C .. .
APARTADO D .. .

Articulo 12.-...
El Congreso se compone por 35 diputadas y diputados electos cada tres aiios, 21 por el
principia de mayoria relativa y 14 por el principia de representaci6n proporcional; durante
su gesti6n constituyen una Legislatura. Las elecciones seran directas y se apegaran a lo
que disponen esta Constituci6n y las !eyes aplicables.

Articulo 13.- Se elegira un diputado o diputada propietaria y un suplente, segun el
principia de mayoria relativa, en cada uno de los veintiun Distritos Electorales
Uninominales, que correspondan a Ia demarcaci6n territorial que en terminos de Ia ley se
determine
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~a

elecci6n de diputados y {)iputadas, propietarias y suplentes, ,gegun el

principia de representaci6n proporcional y el sistema de listas regionales, se constituiran
dos circunscripciones electorales plurinominales.

Articulo 52.- Para el despacho de los asuntos de su competencia, el Titular del Poder
Ejecutivo, contara con el auxilio de Ia Administraci6n Publica Estatal, Ia cual sera
centralizada y paraestatal conforme a las !eyes que expida el Congreso, mismas que
estableceran el numero y competencia de las dependencias centralizadas y definiran las
bases generales de creaci6n de las entidades paraestatales, asi como las relaciones entre
dependencias y entidades. En Ia designaci6n de las personas que funjan como
titulares de sus dependencias y entidades, sera garantizado el principio de paridad.

Articulo 55.-...

El Tribunal Superior de Justicia del Estado funciona y se organiza de Ia siguiente manera:

I ...

ft. El P.leno se integra par el o Ia Presidente del Tribunal Superior y los magistrados y
magistradas de las salas y tiene las atribuciones que determina Ia Ley Organica. Esta fija,
ademas, el numem de salas, su composici6n, su especializaci6n par materia, Ia forma de
adscripci6n de los magistrados a cada una de elias, asi. como. eJ procedimiento de
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~uienes

las preslden. -En su integracion se ·observara el 1)rincipio :de

paridad de genera.
Ill a IV ...

Articulo 55-BIS.-...
En Ia integraci6n del Consejo sera respetado el principia de paridad de genero y se
conformara por cinco miembros, de los cuales uno lo sera el o Ia Presidente del Tribunal
Superior de Justicia, quien lo presidira; un Magistrado o Magistrada y un juez o jueza
electos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia por mayoria absoluta; un Consejero o
Consejera designada por el Gobernador del Estado; y un Consejero o Consejera
designada por el Congreso del Estado. Las y los consejeros, a excepci6n del titular de Ia
Presidencia, duraran en su cargo un periodo de cinco alios, sin posibilidad de ser
reelectos.

Articulo 63 Quater. El Tribunal de Justicia Administrativa se compone de una Sala Superior
integrada por tres magistraturas; y cinco salas unitarias. Funcionara en Pleno o en Salas.
De las salas unitarias, una fungira como sala Especializada en Ia

resol~ci6n

de los

procedimientos a que se refiere el parrafo segundo del Articulo anterior.

Son requisites para ser Magistrado o Magistrada de Ia Sala Superior del Tribunal de
Justicia Admrnistrativa, los serialados en el arUculo 57 de esta Constituci6n para ser
Magistrado o. Magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado.
Para ser titular de una .Magjstratura

ne .las sal as .unitar.las, se .r-equjer.e t.ener 30-anos de
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-edad al-dia de Ja designaci6n; contar con titulo profesional de

~kenciatura -en-derecho .-con

cinco ar'ios de antiguedad; ademas de los requisites indicados en el parrafo primero,
fracciones I, IV, V y VI, y segundo parrafo del mencionado articulo 57.

Los Magistrados y Magistradas de Ia Sala Superior seran designados par el Gobernador y
ratificados par el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso
del Estado o, en sus recesos, par Ia Comisi6n Permanente. Duraran en su encargo siete
ar'ios, pudiendo ser designados para un solo periodo mas.

Los Magistrados y Magistradas de Sala Unitaria seran designados par el Gobernador del
Estado y ratificados par Ia mayorfa de los miembros presentes del Congreso del Estado o,
en sus recesos, porIa Comisi6n Permanente. Duraran en su encargo siete ar'ios, pudiendo
ser designados para un solo periodo mas.

La ratificaci6n de los Magistrados y Magistradas de Ia Sala Superior y las unitarias se hara
dentro de un plaza improrrogable de veinte dfas naturales a partir de Ia fecha de Ia
comunicaci6n al Congreso. Si el Congreso no resolviere dentro de ese plaza, se entendera
como ratificada y ocupara el cargo de Magistrado Ia persona que haya designado el
Gobernador del Estado.

Los Magistrados y Magistradas solo podran ser removidos de sus cargos por las causas
graves que ser'iale Ia ley, y su nombramiento se hara de conformidad con el principia
de paridad de genera.

Articulo 64.-...
I. Gada Municipio sera gobernado por un Ayuntamiento de elecci6n popular directa,
integrado par un Presidente o Presidenta Municipal, un sindico o sindica y el numero de
regidores y regidoras que Ia ley determine 'de conformidad c.on eJ principia de paridad
de gener.o.
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II a XII. ..

ARTiCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El correspondiente Decreta entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n

en el Peri6dico Oficial del Estado.

SEGUNDO. El Congreso del Estado en un plaza improrrogable de un aiio, a partir de Ia

entrada en vigor del presente decreta, debera realizar las adecuaciones normativas
correspond ientes.

TERCERO. La observancia del principia de paridad de genera a que se refiere el articulo 9,

sera aplicable a quienes tomen posesi6n de su encargo a partir del proceso electoral
siguiente a Ia entrada en vigor del presente decreta. Por lo que hace a las autoridades que
no se renuevan mediante procesos electorales, su integraci6n y designaci6n habra de
realizarse de manera progresiva a partir de los nuevas nombramientos que se realicen
conforme a Ia ley a partir de Ia entrada en vigor del presente Decreta.

CUARTO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreta.

FRACCION PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO REVOLUCIONARJO JNSTITUCIONAL.
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