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Adan Augusto Lopez Hernandez, Gobernador del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, con fundamento en el 1 articulo 51, fracci6n II de Ia 
Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano die Tabasco, yen ejercicio de las 
facultades que me otorgan los artfculos 9 y 13 de 'a Ley del lnstituto Estatal de las 
Mujeres en el Estado de Tabasco; en mi calidjad de Presidente del Consejo 
Directivo del lnstituto Estatal de las Mujeres; y cqn motivo de haber- concluido el 
periodo para el cargo a que se refiere el nunieral antes citado; propongo a 
Ustedes Ia terna de candidatas a ocupar el cargo de Directora General dellnstituto 
Estatal de las Mujeres, del tenor siguiente: 

1.- LESLIE GUADALUPE DEL SOCORRO PEREZ MARQUEZ 
2.- NELLY DEL CARMEN VARGAS PEREZ , 
3.- MARiA DEL CARMEN SANCHEZ FRiAS 

Es menester recalcar, que las personas QUe integran Ia terna cumplen 
cabalmente con los requisitos de elegibilidad que seiialan las normas respectivas 
yen consecuencia son candidatos id6neos al carg~ para el que se postulan. 

Sin otro asunto en particular, quedo de Usted. 
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