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H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO 
DIP. INGRID MARGARITA ROSAS PANTOJA 
"2018 Aiio del V Centenario del Encuentro de Dos Mundos en Tabasco" 

LXIII 
LEGISLATURA 

H. Concn~to dell!ltado d• Tabaaco 

lniciativa con proyecto de 
decreta mediante el cual, se 
modifica Ia Ley Organica del 
Poder Ejecutivo en su· 
articulo 7, fracci6n VIII, con 
Ia finalidad de que se. 
considere y respete Ia 
paridad de genera en Ia 
designaci6n de las personas 
que ostentaran Ia titularidad 
de las dependencias y 
entidades del Poder 
Ejecutivo 

Villahermosa, Tabasco a 27de septiembre de 2018. 

DIP. TOMAS BRITO LARA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA SEXAGESIMA TERCERA LEGISLATURA 
AL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DEL 
EST ADO DE TABASCO 
PRESENT E. 

\ I )1 

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

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional de Ia Sexagesima rv:v 
Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco y con &j~ 
fundamento en lo dispuesto per los artfculos 33, fracci6n II, de Ia Constituci6n 

Polftica del Estado; 22, fracci6n I; 120 y 121 de Ia Ley Organica del Poder 
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Legislative del Estado, me permito someter a esta soberanfa Ia siguiente 

lniciativa con proyecto de decreta mediante el cual, se modifica Ia Ley 

Organica del Poder Ejecutivo en su articulo 7, fracci6n VIII, con Ia finalidad de 

que se considere y respete Ia paridad de genera en Ia designaci6n de las 

personas que ostentaran Ia titularidad de las dependencias y entidades del 

Poder Ejecutivo; salvo en aquellos cuyo nombramiento o remoci6n sean 

regulados de manera especffica por Ia Constituci6n Polftica del Estado o por 

otros ordenamientos legales aplicables, al tenor de Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

El rol desempenado por Ia mujer en nuestro pafs ha tenido a lo largo de Ia 

historia como caracterfsticas comunes Ia marginaci6n, Ia discriminaci6n y Ia 

subordinaci6n. Hace apenas algunas decadas, un sector mayoritario de Ia 

sociedad mexicana aun vefa como modele perfecto el que Ia mujer se 

dedicara al ambito privado asumiendo las labores del hagar y el hombre fuese 

el unico proveedor. 

Este patron obligaba a los padres de familia a ser los unicos participantes en 
-

Ia toma de decisiones, en las que las mujeres eran relegadas sin que tuviesen 

voz, ni vote, ni mucho menos se les permitiese estudiar o trabajar en igualdad 

de circunstancias con los varones. 

Mucha se ha evolucionado en el respeto hacia los derechos humanos de las ~ ~) 

feminas y orgullosamente Tabasco se a9elant6 al panorama nacional casi 28 fZ ~ 
alios, convirtiendose en pionero, al otorgar el veto a las mujeres para 
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participar en elecciones municipales desde que el entonces gobernador 

Tomas Garrido Canabal emitiera su visionario Decreta numero 9, el 6 de 

marzo de 1925. Mientras que en todo el pals, es · hasta el 17 de octubre de 

1953 cuando se reconoce Ia ciudadanla al genera femenino, mediante Ia 

hist6rica reforma constitucional impulsada par el presidente Adolfo Ruiz 

Cortines, gracias a Ia cual se les permite · votar y ser votadas en todos los 

cargos de elecci6n popular. 

A partir de estes acontecimientos, Ia suma de conquistas sociales par parte de 

este grupo vulnerable fue en aumento, primero con incipientes disposiciones 

par las que se nos otorgaron cuotas .de genera, hasta llegar a Ia reforma 

publicada en el Diario Oficial de Ia Federaci6n el10 de febrero de 2014, par Ia 

que al fin se elev6 a range constitucional Ia paridad de genera en nuestro 

pals. 

Gracias a esta reforma, hoy las mujeres tenemos el derecho de ser 

postuladas en igual proporci6n que los varones para contender en los 

procesos electorales. 

Entre las obligaciones que asuml al protestar el cargo de legisladora, se 

encuentran, entre otras, Ia de procurar Ia participaci6n de las mujeres en Ia 

toma de decisiones; eliminar las formas de violencia contra el genera; aportar 

al fortalecimiento plena de Ia participaci6n de nuestro genera -tanto en el 

ambito publico como en el privado-; asl como proveer de herramientas que ~ ~ 
consoliden una igualdad sustantiva. · /(,__ 
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No es posible avanzar en el desarrollo de un pafs, si se excluye de Ia 

participaci6n en los . cargos de Ia administraci6n publica a quienes 

representamos un poco mas de Ia mitad de Ia poblaci6n. A pesar de ello, dfa a 

dfa nos encontramos con mujeres egresadas de las universidades que desean 

integrarse a Ia poblaci6n econ6micamente activa y su participaci6n es apenas 

tangible, como se desprende de datos del Institute Nacional de las Mujeres 

. (basados en cifras. de Ia Encuesta Nacional de Ocupaci6n y Empleo ), que nos 

indican que en el segundo bimestre de 2018, el total de Ia poblaci6n 

econ6micamente activa en Mexico, era de cincuenta y tres millones 

setecientas ochenta y cinco mil doscientos cincuenta y siete personas, de las 

cuales 38.42o/o son mujeres y 61.58% son hombres 1. 

Aunado a estas cifras, existe otra problematica que impacta cotidianamente a 

muchas servidoras publicas, al ser practica comun que el titular designe en Ia 

dependencia gubernamental a un hombre como jefe, sin tomar en cuenta que 

las mujeres que se nom bran como sus· subordinadas tienen, en muchos 

cases, mejor preparaci6n, mas y/o mayores grades academicos, e incluso, 

mas experiencia por haberse desempenado en puestos donde se crean los 

documentos, donde se aplican las legislaciones, donde se produce Ia labor 

que da vida a Ia inmensa maquinaria integrada por las oficinas del sector 

publico. 

1 Consultable .. en 
http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general ver4/MDXQueryDatos Colores.asp?proy=enoe 
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Esta preocupante realidad es facil de verificar si analizamos el 

comportamiento de Ia actual c;1dministraci6n estatal a Ia luz de los articulos 13 

y 26 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo~ 

El articulo 13 del referido ordenamiento establece que las dependencias 

auxiliares directas del titular del Poder Ejecutivo, se conforman con las cuatro 

unidades siguientes: Ia Representaci6n del Gobierno del Estado en Ia Ciudad 

de Mexico, Ia Secretaria Tecnica, Ia Secretaria Particular y Ia Coord'inaci6n 

General de Comunicaci6n Social y Relaciones Publicas. Siendo los actuales 

titulares de estas instituciones, todos del genero masculine. 

Por su parte, el articulo 26 de Ia citada ley, senala a las 15 dependencias del 

Poder Ejecutivo creadas para apoyar a su titular en el estudio, planeaci6n y 

despacho de los asuntos de Ia administraci6n publica. Mismas que son las 

Secretarias de Gobierno; de Seguridad Publica; de Planeaci6n y Finanzas; de 

Administraci6n e lnnovaci6n Gubernamental; de Educaci6n; de Desarrollo 

Social; de Salud; de Comunicaciones y Transportes; de Desarrollo Econ6mico 

y Turismo; de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas; de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y Pesca; de Contraloria; de Energia, Recursos 

Naturales y Protecci6n Ambiental; asi como las Coordinaciones Generales de 

Desarrollo Regional y Proyectos Estrategicos; y Ia de Asuntos Juridicos. 

De todas estas dependencias; s61o dos, tienen como titulares a personas del 

genero femenino: Ia Secretaria de Desarrollo Social, a Ia Maestra en Polfticas 

Publicas Beatriz Peralta F6cil; y Ia Secretaria de Gontraloria, a Ia Maestra en 

Administraci6n Publica Lucina Tamayo Barrios. 
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Es decir, de 19 cargos de primer nivel de Ia administraci6n publica estatal, 

unicamente 2 son ejercidos par mujeres, lo que refleja que en Tabasco Ia 

diferencia entre los titulares de uno y otro genera en las dependencias del 

Poder Ejecutivo es equivalente al 89.48o/o para los hombres y tan solo el 

1 0.52o/o para las mujeres. Estamos practicamente ante una diferencia de 

nueve a uno. 

En este contexte, resulta prioritario que los compafieros diputados y las 

legisladoras que integramos esta Sexagesima Tercera Legislatura, 

consolidemos el andamiaje jurfdico que perm ita defender los derechos de las 

mujeres y garantice un mejor·nivel de vida a todos. 

El progreso de las mujeres es el progreso de todos. Dar prioridad a quienes 

integramos el genera femenino, no es una opci6n sino una necesidad. 

Solo asf, conseguiremos una sociedad verdaderamente, igualitaria y justa. 

Par estas razones, estando facultado el honorable Congreso del Estado, para 

expedir decretos para Ia mejor administraci6n del Estado, se emite y somete a 

Ia consideraci6n de esta Soberanfa, Ia siguiente iniciativa: 

ARTiCULO UNICO. Se reforma el articulo 7, fracci6n VIII de Ia Ley Organica 

'j del Poder Ejecutivo, para quedar como sigue: 

Ley brganica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 
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ARTiCULO 7.- Son facultades y obligaciones del Gobernador, ademas de las 

que le sefialan Ia Constituci6n General de Ia Republica,- Ia Constituci6n del 

Estado, esta Ley y otros ordenamientos legales, las siguientes: 

Fracci6n -VIII.- Nombrar y remover a los funcionarios y al personal que forman 

parte del Poder Ejecutivo, cumpliendo con los principios de igualdad y 

equidad de genera por lo que designara el mismo numero de integrantes 

de cada genera como titulares de las dependencias y entidades, salvo 

aquellos cuyo nombramiento o remoci6n sean regulados de manera 

especifica par Ia Constituci6n del Estado o par otros ordenamientos legales 

aplicables; y" 

ARTiCULOS TRANSITORIOS 

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

publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente 

Decreta. 

Atentamente 

DIP. INGRID ~ReA~ ROSAS PANTOJA 
FRACCI6N"pAALAMENTARIA DEL 

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
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