
Poder Legislativo del 
Estado Libre y 

Soberano de Tabasco 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA 

"2021, Anode Ia lndependencia" '
~ 

H. coNGRESO ' .. 
OELEBTADOOG LXIII 
TAE!J\~CO , '" .. 

~ 

Villahermosa, Tabasco; 09 de abril de 2021. 

DIP. JESUS DE LA CRUZ OVANDO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 

PRESENT E. 

La suscrita Diputada Ingrid Margarita Rosas Pantoja, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional en Ia Sexagesima 

Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con 

fundamento en lo dispuesto por los articulos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

Politica del Estado; 22, fracci6n I, 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado; y 78 y 79 del Reglamento Interior del Congreso, me 

permito someter a esta soberania lniciativa con Proyecto de Decreto, mediante 

el cual se adiciona Ia Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de 

Tabasco, con Ia finalidad de cumplir en su integridad con el articulo cuarto 

transitorio de Ia reforma constitucional en materia de paridad de generos, 

publicada en el Diario Oficial de Ia Federal el dia 06 de junio de 2019, al tenor 

de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

La Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 4, 

primer parrafo, establece que Ia mujer y el hombre son iguales ante Ia ley. 
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A lo largo de Ia historia, Ia lucha de las mujeres mexicanas contra Ia 

marginacion, Ia discriminacion y Ia subordinacion ha sido ardua y diflcil. Baste 

recordar que, en materia de derechos politicos, aunque Tabasco concedio el 

voto a las tabasquenas en 1929, no fue sino hasta 1953 en que se reconocio Ia 

ciudadanla plena a las mexicanas y su derecho al sufragio y a ser electas. 

Sin embargo, aunque en el plano jurldico se otorgan derechos paritarios, en el 

terrene de Ia realidad Ia inclusion de mujeres en los espacios de toma de 

decision ha sido un camino tortuoso, por lo que el Estado mismo se ha visto en 

Ia necesidad de adoptar medidas de accion afirmativa desde 1993, para mejorar 

Ia distribucion de candidaturas. 

De entonces a Ia fecha, por un lado, el Poder Reformador y el Congreso de Ia 

Union, segun su ambito de competencia, han aprobado diversas reformas 

legales como estrategia para garantizar Ia presencia de las mujeres en organos 

de decision que inciden en Ia vida polltica, economica y social del pals, y por el 

otro Ia union de mujeres de todos los partidos politicos que han litigado sus 

derechos ante tribunales, ha producido algunos avances en materia de paridad 

de genero. 

lndiscutiblemente, Ia iniciativa de reforma al articulo 41 de nuestra ley suprema, 

para elevar a rango constitucionalla paridad entre los generos en candidaturas 

a legisladores federales y locales, presentada por el Presidente Enrique Pena 

Nieto, y que fue publicada en el Diario Oficial de Ia Federacion el 10 de febrero 

de 2014, fue el detonante para esta apertura en las Camaras de Senadores y 

Diputados que integran el Congreso de Ia Union, como en nuestro Congreso 

Local. 
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Cinco anos despues, el 06 de junio de 2019 fue publicado en el Diario Oficial 

de Ia Federacion el Decreta promulgado por el Presidente Andres Manuel Lopez 

Obrador en materia de paridad de generos, por el que se reforma Ia 

Constitucion Polftica de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar que Ia 

mitad de los cargos de decision polftica en los tres ordenes de gobierno (federal, 

estatal y municipal), en los tres poderes de Ia Union (Ejecutivo, Legislative y 

Judicial) y organismos autonomos sean para mujeres. 

Pero, a casi dos anos de estar vigente esta reforma constitucional, no se ha 

cumplido a cabalidad lo que ordena su articulo cuarto transitorio, el cual cito de 

forma textual: 

"CUARTO. - Las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ambito de su competencia, deberan realizar las reformas 

correspondientes en su legislaci6n, para procurar Ia observancia 

del principia de paridad de genera en los terminos del articulo 41." 

Para mayor claridad, me permito citar el principia constitucional paritario a que 

se refiere el articulo 41, que establece en su parte conducente: 

"Articulo 41 . ... 

La ley determinara las formas y modalidades que correspondan, 

para observar el principia de paridad de genera en los 

nombramientos de las personas titulares de las secretarias de 

despacho del Poder Ejecutivo Federal y sus equivalentes en las 

entidades federativas. En Ia integraci6n de los organismos 

aut6nomos se observara el mismo principia." 
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De manera expresa, este artfculo de nuestra Ley Fundamental ordena que, en 

el nombramiento o designaci6n de las personas responsables de las 

dependencias del titular del Poder Ejecutivo, debera observarse el principia 

paritario, de igual manera, en Ia integraci6n de los organismos aut6nomos. 

En relaci6n con las dependencias, segun lo dispone el articulo 15 de Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, Ia Gubernatura del 

Estado, se conformara con las unidades administrativas siguientes: 

1. Ia Representaci6n del Gobierno del Estado en Ia Ciudad de Mexico, 

2. Ia Secretarla Tecnica y de Seguimiento Gubernamental, 

3. Ia Secretarla Particular, 

4. Ia Coordinaci6n General Ejecutiva de Ia Gubernatura; 

5. Ia Coordinaci6n General de Centres lntegradores y 

6. Ia Coordinaci6n General de Vinculacion con el Comite de Planeaci6n para 

el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET). 

Ademas, el articulo 29 de Ia referida Ley Organica, detalla que las 

dependencias del Poder Ejecutivo para el estudio, planeaci6n y despacho de 

los asuntos de Ia administraci6n publica son: 

1. Secretarla de Gobierno; 

2. Secretarla de Seguridad y Protecci6n Ciudadana; 

3. Secretarfa de Finanzas; 
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4. Secretaria de Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; 

5. Secretaria de Educaci6n; 

6. Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico; 

7. Secretarfa de Salud; 

8. Secretarfa de Movilidad; 

9. Secretarfa para el Desarrollo Econ6mico y Ia Competitividad; 

10. Secretarfa de Turismo; 

11. Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas; 

12. Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca; 

13. Secretarfa de Cultura; 

14. Secretarfa de Ia Funci6n Publica; 

15. Secretarfa para el Desarrollo Energetico; y 

16. Coordinaci6n General de Asuntos Jurfdicos. 

En relaci6n con los organismos aut6nomos, nuestra Constituci6n Polftica 

Estatal senala que son los siguientes: 

• La Comisi6n Estatal de los Derechos Humanos; 

• El Institute Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 

Publica 
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• Ellnstituto Electoral y de Participacion Ciudadana de Tabasco 

• La Fiscalia General del Estado 

• El Tribunal de Justicia Administrativa 

• El Tribunal Electoral de Tabasco 

Pero sucede que, de Ia totalidad de esta dependencias y organ1smos 

autonomos que suman 28, solo 4 de elias estan dirigidos par mujeres, 

unicamente tres Secretarfas: Ia Secretarfa de Educacion con Ia Ora. Egla 

Cornelio Landero, Ia Secretarfa de Salud con Ia Ora. Silvia Roldan Fernandez y 

Ia Secretarfa de Desarrollo Energetico con Ia companera ex diputada Sheila 

Guadalupe Cadena Nieto; y un solo organismo autonomo, el Institute Electoral 

y de Participacion Ciudadana de Tabasco, cuyo Consejo Estatal es presidido 

par Ia Ora. Maday Merino Damian. 

En cifras, Ia realidad de Ia paridad en Tabasco refleja que el 86°/o es para los 

hombres y solo el 14°/o de las secretarfas y dependencias es para las mujeres, 

es decir, que es practicamente inexistente. 

Las tareas que desempenan tanto los organismos autonomos previstos par Ia 

Constitucion Polltica Local, como las actividades de las Secretarfas y 

dependencias auxiliares del Poder Ejecutivo son fundamentales para el Estado, 

de ahf Ia importancia de incluir a las mujeres en estos espacios de poder. 

Historicamente Ia inclusion de mujeres en los cargos de decision de los organos 

autonomos ha sido Infima, y lo sigue siendo a pesar de Ia reforma paritaria del 

presidente Lopez Obrador. 
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Es realmente inverosimil, que esta legislatura que par vez primera esta 

conformada par mas mujeres que hombres, que tiene Ia mayoria de integrantes 

emanados del partido en el poder, que se supone debieran apoyar las politicas 

del unico presidente de Mexico que ha dado Tabasco, a Ia fecha no haya 

legislado para dar cumplimiento al articulo cuarto transitorio de Ia reforma 

paritaria impulsada par el mismo AMLO, y continue soslayando y mandando a 

engrosar los archives del rezago legislative a las iniciativas presentadas en 

favor de Ia paridad. 

Companeras y companeros legisladores: 

De manera respetuosa les recuerdo que desde el 7 de junio del ana 2019, 

estamos obligados como Poder Legislative a armonizar las leyes y el titular del 

Poder Ejecutivo Estatal tiene Ia obligaci6n de cumplir con Ia paridad de manera 

progresiva, y desde esa fecha debi6 realizar nuevas nombramientos en su 

administraci6n designando mujeres, pero no lo ha heche. 

Esta actitud, nos deja en clara que Ia designaci6n de las personas titulares de 

las Secretarias, Coordinaciones y Organismos Aut6nomos obedecen a criterios 

y voluntades politicas, que par si mismos reproducen condiciones de 

desigualdad estructural entre los generos. Sin embargo, con independencia de 

este heche debemos ser conscientes y respetuosos de Ia ley. 

De nada han valido las protestas de las mujeres en su lucha por alcanzar 

espacios de direcci6n que incidan en Ia vida publica; todos hacen oidos sordes 

al clamor de las feministas, y cuando estas protestan, pareciese que de manera 
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inmediata el aparato gubernamental precede a avivar el linchamiento de las 

manifestantes en las redes sociales y los medias de comunicaci.6n. 

Es necesario cambiar este discriminatorio escenario, por el bien de nuestras 

familias, de nuestra sociedad, por el bien de Tabasco. Es por eso que acudo de 

nueva cuenta ante esta tribuna, para presentar una iniciativa mas en pro de las 

mujeres, para que Ia paridad de genera en Tabasco sea una realidad. 

No basta con Ia reforma a Ia Ley Electoral y de Partidos Politicos del Estado de 

Tabasco, del 17 de agosto delano 2020, para incluir Ia paridad de genera en Ia 

postulaci6n de candidaturas y en adecuarla con un lenguaje incluyente; 

tampoco resulta suficiente el senalar en sus artfculos 13 y 13 bis que: "La 

persona titular del Poder Ejecutivo Local podra nombrar y remover libremente 

a su gabinete, debiendo garantizar el principia de paridad de genera en el 

mismo." "En Ia integraci6n de los organismos aut6nomos se debera observar el 

principia de paridad de genera." Porque esta Ley no rige Ia organizaci6n de los 

demas entes publicos. 

Es necesario modificar Ia Constituci6n· Polftica del Estado, para establecer Ia 

reform a paritaria mediante Ia adici6n del artfculo 7 4 bis dentro del capitulo de 

disposiciones generales, para incluir Ia obligaci6n de nombramiento paritario en 

los cargos de los tres poderes, de los municipios, de. los 6rganos 

constitucionalmente aut6nomos y de todos lo demas entes publicos. 

Por estas razones, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, para 

expedir decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a 
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Ia consideraci6n de esta Soberanfa, asf como para reformar y adicionar Ia 

Constituci6n local, con Ia participaci6n de los Ayuntamientos, Ia siguiente: 

INICIATIVA CON PRO.YECTO DE DECRETO 

ARTiCULO UNICO. Se reforma el artfculo 74 bis, de Ia Constituci6n Polftica del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue: 

Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco 

Articulo 74 bis 

TITULO OCTAVO 

PREVENCIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, los 

Ayuntamientos, los organismos con autonomia reconocida en esta 

Constituci6n, asi como las demas entidades publicas, al nombrar o 

designar a las personas titulares de las dependencias y entidades, de las 

direcciones y de los demas cargos de direcci6n o titularidad que 

conformen su estructura organica, deberan cumplir el principio de paridad 

de gemero, designando el 50% de mujeres y el 50% de hombres. 

Tratandose de los 6rganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado, 

el principio de paridad de gemero se procurara cumplir sin afectar el 

numero de mujeres que actualmente ocupan esos cargos. 
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En Ia integraci6n de los organismos aut6nomos y demas nombramientos 

que realice el Congreso, se observara el principia de paridad, alternando 

el genero mayoritario. 

En el caso de los entes publicos a cargo de un solo titular, al realizarse Ia 

elecci6n o designaci6n correspondiente se debera alternar el genero. 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 

TERCERO. La paridad de genera a que se refiere este Decreta, se debera 

cumplir par los gobiernos municipales y los integrantes de Ia legislatura estatal 

que resulten electos en los comicios a celebrarse el proximo 6 de junio del ana 

2021. 

Atentamente 

Democracia y Justicia Social 

DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA 

FRACCION PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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