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Villahermosa, Tabasco a 17 de septiembre de 2020
C. DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTlYA
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE

La suscrita Diputada Katia Ornelas Gil, integrante de Ia Fraccion
Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional, de conformidad
a lo establecido por los articulos 28, segundo parrafo y 36, fraccion XLIII,
de Ia Constitucion PoHtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco,22
fraccion I, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado y 89
fraccion II; segundo y tercer parrafo, del Reglamento Interior del
Congreso del Estado, me permito someter a consideracion de esta
Soberania, proposicion con punto de acuerdo para los efectos que mas
adelante se indican, en los terminos siguientes:

EXPOSICION DE MOTIVOS

Con fecha 13 de noviembre del ano 2018, presente ante esta tribuna
una proposicion con punto de acuerdo a traves de Ia cual propuse
exhortar a quien estaba proximo a ser el Gobernador Constitucional del
Estado Libre y Soberado de Tabasco, Lie. Adan Augusto Lopez
Hernandez, para que, en cumplimiento a lo establecido en los mandatos
constitucionales, al designar a las personas titulares de los entes
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dependientes de ese poder, cumpliera con los principios de igualdad y
paridad, en Ia designaci6n de los cargos.
No obstante, dicho acuerdo nose le pudo hacer llegar, at no haber sido
dictaminado en el tiempo oportuno, sin embargo, insisto en elllamado a
que desde su ambito de poder y competencia garantice Ia participaci6n
equitativa de las mujeres en todos los espacios de toma de las
decisiones de los asuntos publicos y de interes para Tabasco.
Con fecha 5 de junio de 2019 con 33 votos a favor cero en contra y cero
abstenciones, fue aprobada una minuta con proyecto de Decreta por el
que se reformaron los articulos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115 de Ia
Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de
paridad de genera en todo.

Con fecha 12 de junio de ese mismo ano se emito el decreta por el cual
se aprob6, en todos sus terminos dichas reformas, senalando como
plaza improrrogable el de 1 ano para realizar las adecuaciones
normativas correspondientes a efecto de observar el principia de
paridad de genera en todo.
Que, a Ia fecha, a mas de un ano de Ia promulgaci6n de dicho decreta,
en Tabasco se ha incumplido con el cuarto transitorio en el cual se
ordena a las legislaturas de las entidades federativas, realizar las
reformas correspondientes en su legislaci6n, para procurar Ia
observancia del principia de paridad de genera, ya que no se han
reformado o adicionado todas las leyes aplicables, unicamente se
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legisl6 en materia electoral, de manera extemporfmea y para rematar
en el articulo transitorio cuarto del Decreta 214 de fecha 17 de agosto
de 2020, publicado en el Peri6dico Oficial del Estado Extraordinario No.
174 de fecha 17 de agosto de 2020, se estableci6 que esas reformas
no seran aplicables para el proceso electorallocal2020-2021.

En este sentido, pese a que, en el ambito estatal, aun nose concretan
las adecuaciones normativas locales que sientan las bases juridicas
para garantizar Ia paridad en todo, con voluntad politica y respetando Ia
supremacia constitucionat, es posibte observar el principia de paridad
en las personas titulares de las secretarias de despacho del Poder
Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las entidades federativas, asi
como en los organismos aut6nomos.

En ese contexte es de senalar que en Ia primera semana del mes de
octubre dara inicio formalmente el proceso electoral 2020-2021, en el
que de manera concurrente las tabasquenos y tabasquenos habremos
de elegir, 21 diputaciones de mayoria relativa, 14 de representaci6n
proporcional e integrantes de los 17 ayuntamientos. Proceso sobre el
cual ya se comienzan a externar las aspiraciones de las y los
interesados en participar en Ia contienda.

Ante esas aspiraciones se pueden advertir las renuncias o solicitudes
de licencia de algunos secretaries o secretarias, asi como de otras u
otros funcionarios de alto nivel como Coordinaciones Generales, titulares
de Organismos Descentralizados, 6rganos Desconcentrados y Empresas
de Participaci6n Estatal Mayoritaria.
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lncluso en algunos ayuntamientos es tambiem probable ocurra, porque de
igual manera podrfm separarse definitivamente de sus cargos, titulares de
las dependencias y entidades de Ia administracion publica municipal.

Por lo anterior para coadyuvar a encauzar el cumplimiento de Ia obligacion
constitucional que setiala que debe existir paridad en todo, ante Ia
responsabilidad y el compromiso de ser esta Ia Legislatura de Ia paridad
de genera, con apoyo en las disposiciones arriba citadas, me permito
someter a consideracion de esta soberania el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

UNICO. La Sexagesima Tercera Legislatura at Honorable Congreso del
Estado, a fin de procurar Ia observancia del mandata constitucional de
paridad de genera, establecido en el articulos 41, segundo parrafo, de
Ia Constitucion General de Ia Republica, exhorta respetuosamente al
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberado

qe

Tabasco,

Lie. Adan Augusto Lopez Hernandez para que, en cumplimiento a lo
· establecido en los mandatos constitucionales, convencionales y legales,
vigentes en esa materia, al presentarse renuncias de titulares de las
dependencias y entidades de Ia administracion publica estatal, con
miras a obtener un cargo de elecci6n popular en las elecciones a
celebrarse el proximo 6 de junio de 2021 o por cualquier otra causa, al
designar a los nuevas titulares, le otorgue el cargo a personas de sexo
femenino

para

equilibrar Ia

cantidad

de

hombres

.

... .

y mujeres

encabezando las mismas; hacienda uso en caso de ser necesario de
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acciones afirmativas, y estos se ajusten en lo posible y gradualmente a
los criterios de paridad de genero.

Asimismo, se exhorta a los presidentes municipales de Balancan,
Cardenas, Centla, Centro, Comalcalco, Cunduacan, Emiliano Zapata,
Huimanguillo, Jalpa de Mendez, Jonuta, Nacajuca, Paraiso, Tacotalpa,
Teapa, y Tenosique, asi como a los presidentes de los Concejos
Municipales de Jalapa y Macuspana, para que de darse renuncias de
titulares de las direcciones o de las entidades que integran Ia
administraci6n publica municipal, en substituci6n de quienes dejen el
cargo, nombren a personas de sexo femenino para que se cumpla el
principia de paridad de genero en todo.

TRANSITORIO
ARTiCULO

UNICO.-

Se

instruye

al

Secretario

de

Asuntos

Parlamentarios, realice los tramites correspondientes para que se haga
llegar el presente exhorto a sus destinatarios.

ATENTAMENTE

/

INSTITUCIONAL.
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