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ASUNTO.-Iniciativa con proyecto de Decreta
por el que se reforman diversas disposiciones
del sistema jurfdico estatal, en materia de
igualdad de genero.
Villahermosa, Tabasco a 20 de septiembre de
2016.

C. DIPUTADO MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO
PRESENTE
La que suscribe LETICIA PALACIOS CABALLERO, Diputada Local
independiente, con fundamento en los artfculos 33, fracci6n II de Ia
Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n I,
120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative, 78 y 79 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco; en mi calidad de
Diputada integrante de Ia Sexagesima Segunda Legislatura al Honorable
Congreso del Estado, me permito proponer, para su aprobaci6n en su caso,
Iniciativa con proyecto de Decreta por el que se reforman diversas
dtsposrdones del sistema jurfdico estatal, en materia de igualdad de
genero. Lo anterior con base en Ia siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS
La igualdad de genero es un principia jurfdico universal, reconocido en
diversos textos internacionales sobre derechos humanos.Este concepto
parte·· de Ia idea de que todas y todos somos iguales en derechos y
oportunidades. En Ia que mujeres y hombres tienen las mismas
posibilidades, u oportunidades en Ia vida. El objetivo no es tanto que
mujeres y hombres sean iguales, sino conseguir que unos y otros tengan
las mismas oportunidadesen Ia vida. De acuerdo con Ia ONU, Ia igualdad
entre los generos implica igualdad en todos los niveles de Ia educaci6n y en
todos los ambitos de trabajo, el control equitativo de los recursos y una
representaci6n igual en Ia vida publica y polftica.
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Por su parte, por equidad de genero se entiende el trato imparcial entre
mujeres y hombres, de acuerdo a acceder a recursos y bienes valiosos
desde el punto de vista social, y de controlarlos sus necesidades
respectivas, ya sea con un trato equitativo o con uno diferenciado pero que
se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios,
las obligaciones y las posibilidades. En el ambito del desarrollo, por
ejemplo, el objetivo de lograr Ia equidad de genero, a menudo exige Ia
incorporaci6n de medidas espedficas para compensar las desventajas
hist6ricas y sociales que arrastran las mujeres.
La equidad entonces significa que cada uno recibe lo que le corresponde o
lo que merece, segun lo asignado socialmente, mientras que Ia igualdad
implica tener los mismos derechos ante Ia ley; el derecho humane a Ia
tgua~dad siempre va aparejado al derecho humane a Ia no discriminaci6n.
Mientras que con Ia equidad no sucede lo mismo porque Ia equidad no esta
aparejada a Ia no discriminaci6n, de manera que segun se entienda lo que
es j!Jsto para las mujeres, asf sera Ia equidad que se les otorgue.
La igualdad entre los generos no es solo un derecho humane fundamental,
sino Ia base necesaria para conseguir un mundo padfico, pr6spero y
sostenibfe. Si se facilita a las mujeres y ninas igualdad en el acceso a Ia
educaci6n, atenci6n medica, un trabajo decente y representaci6n en los
procesos de adopci6n de decisiones polfticas y econ6micas, se impulsaran
'as- economfas sostenibles y se beneficiara a las sociedades y a Ia
humanidad en su conjunto.
Con Ia igualdad de generos se buscaponer fin a todas las formas de
discriminaci6n contra las mujeres y las niflas en el mundo, eliminando las
formas de violencia contra las mujeres y las ninas en los ambitos publico y
privado, incluidas Ia trata y Ia explotaci6n sexual y otros tip6s de
explotaci6n, y todas las practicas nocivas, como el matrimonio infantil,
precoz y forzado y Ia mutilaci6n genital femenina, reconociendo los
cuidados no remunerados y el trabajo domestico no remunerado mediante
Ia prestaci6n de servicios publicos, Ia provision de infraestructuras y Ia
formulaci6n de polfticas de protecci6n social, asf como mediante Ia
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promoci6n de Ia responsabilidad compartida en el hogar y Ia familia,
velando por Ia participaci6n plena y efectiva de las mujeres y Ia igualdad de
oportunidades de liderazgo a todos los niveles de Ia adopci6n de decisiones
en Ia vida polftica, econ6mica y publica, garantizando el acceso universal a
Ia salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, emprendiendo
reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los recursos econ6micos
en condiciones de igualdad , asf como el acceso a Ia propiedad y al control
de las tierras y otros bienes, los servicios financieros, Ia herencia y los
recursos naturales, mejorando el uso de Ia tecnologfa instrumental, en
particular Ia tecnologfa de Ia informacion y las comunicaciones, para
promover el empoderamiento de Ia mujer, y aprobando y fortaleciendo
polfticas acertadas y leyes para promover Ia igualdad entre los generos y el
empoderamiento de las mujeres y las nifias a todos los niveles.
En Mexico, el avance hacia Ia igualdad entre mujeres y hombres es hoy una
polftica de Estado que alcanza importantes resultados. Un consistente
marco jurfdico en materia de derechos humanos de las mujeres; recursos
federales, estatales y municipales destinados al avance de las mujeres, y
una estructura institucional que se ha dispuesto para incorporar
transversalmente Ia perspectiva de genero en Ia administraci6n publica. Sin
embargo, si bien se han producido avances en relaci6n a Ia igualdad entre
los generos, Ia realidad es que mujeres y nifias siguen sufriendo
discriminaci6n y violencia en nuestro pafs.
Con el objeto de contribuir desde estePoder Legislative, en el camino hacia
Ia igualdad de genero en nuestro Estado, con base en nuestras atribuciones
constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, me permito presentar
una Iniciativa de homologaci6n del marco jurfdico estatal, para sustituir en
Ia Constituci6n del Estado yen distintas normas secundarias, el termino
equidad por el de igualdad, en raz6n a que ambos son semanticamente
distintos y traen aparejadas diferencias jurfdicas que los hacen
ampliamente diferentes, porque Ia equidad es una meta social de Ia cual los
gobiernos pueden excusarse aludiendo a toda clase de justificaciones,
mientras que Ia igualdad es un derecho humano y por lo tanto una
obligaci6n jurfdica de Ia que no se pueden sustraer los estados.
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Con base en lo antes expuesto, me permito someter consideraci6n de esta
Soberanfa, una Iniciativa con proyecto de Decreta por el que reforman
diversas disposiciones de Ia Constituci6n Polftica Local, de Ia Ley de
Derechos Humanos del Estado, de Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable
del Estado, de Ia Ley de Educaci6n del Estado, de Ia Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, de Ia
Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Ia
Ley Organica de los Municipios del Estado, de Ia Ley Organica del Poder
Ejecutivo del Estado, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado,
de laLey para Ia Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado, de Ia Ley
para Ia Protecci6n de los Derechos de Ninas, Ninos y Adolescentes del
Estado, de Ia Ley que crea el Instituto de Educaci6n para Adultos de
Tabasco, de Ia Ley que crea el Instituto Estatal de las Mujeres y del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, con el objeto de
sustituir en estas normas el termino equidad por el de igualdad de genera.

Por lo antes senalado y de conformidad con los artfculos 33, fracci6n II de
Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 22 fracci6n
r; 120, 121, fracci6n II de Ia Ley Organica del Poder Legislative, 78 y 79 del
Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, me permito
someter a consideraci6n del Pleno de Ia Sexagesima Segunda Legislatura,
e~ s~gu~ente:

DECRETO _ __
ARTICULO PRIMERO.- Se reforman, Ia fracci6n IV, del segundo parrafo
del Articulo 3, y el septimo parrafo del Articulo 56, de Ia Constituci6n
Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 3 ...
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I. a Ia III...

IV. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prckticas
tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus
formas propias de gobierno interno, garantizando Ia igualdad de genero,
en un marco que respete el pacto federal y Ia soberanfa del Estado;
V. a Ia VII...

Articulo 56 ...
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En Ia elecci6n, designaci6n o nombramiento de magistrados del Tribunal
Superior de Justicia, de los miembros del Consejo de Ia Judicatura, de los
Jueces del Poder Judicial, se procurara impulsar Ia igualdad de genero.

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman, el segundo parrafo del Articulo 26, y
el primer parrafo del Artfculo 31, de Ia de Ia Ley de Derechos Humanos del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:
·
Articulo 26 ...

En su conformaci6n debera considerarse criterios de igualdad de genero.
Cuando menos uno de los integrantes debera ser representante de un
grupo vulnerable.
Articulo 31.-En los procedimientos de consulta publica, el Congreso del
de
legalidad,
independencia,
Estado
considerara
los · princ1p1os
imparcialidad, transparencia, pluralidad, igualdad de ge~ero y no
discri m i naci6n.

I a Ia VII ...

ARTICULO TERCERO.- Se reforman, el primer parrafo del Articulo 11, el
segundo parrafo del Artfculo 120, y el primer parrafo del Articulo 15&, de Ia
de Ia Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tabasco, para
quedar como sigue:
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Articulo 11.- Los programas y acciones de desarrollo rural
sustentable que efectue el Ejecutivo Estatal y en los que se
coordine con los gobiernos federal y municipales se llevan3n a cabo bajo los
criterios de equidad social

y deigualdadde genera, integralidad, productividad y sustentabilidad y
atenderan de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con
mayor rezago social y econ6mico, mediante el impulse a laS' actividades del
media rural, el incremento a Ia inversion productiva, el fomento a Ia
diversificaci6n de oportunidades de empleo e ingreso y Ia promoci6n de
vfnculos entre los ambitos rural y urbana para facilitar a los agentes de Ia
sociedad rural el acceso a los apoyos que requiere su actividad productiva,
asf como a los servicios para su bienestar.

Articulo 120 ...

Los programas gubernamentales rurales con componentes financieros,
estableceran su area de influencia; polfticas financieras; criterios de
igualdad de genera; apoyo a grupos vulnerables, personas de Ia tercera
edad, poblaci6n indfgena y las demas que establezca Ia Comisi6n
Intersecretarial Estatal, con Ia participaci6n del Consejo Estatal.

I a Ia VIII ...
Articulo 156.- Los programas del Ejecutivo Estatal, impulsaran una
adecuada integraci6n de los factores del bienestar social como son Ia salud,
Ia seguridad social, Ia educaci6n, Ia alimentaci6n, Ia vivienda, Ia igualdad
de genera, Ia atenci6n a los j6venes, personas de Ia tercera edad, grupos
vulnerables, jornaleros agrfcolas y migrantes, los derechos de los pueblos
indfgenas, Ia cultura y Ia recreaci6n; mismos que deberan aplicarse con
criterios de equidad.
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I a Ia XI...

ARTICULO CUARTO.- Se reforma Ia fracci6n XXII del Articulo 9 de Ia Ley
de Educaci6n del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 9 ... :

I a Ia XXI...

XXII. Fomentar y promover en los educandos de los niveles basico, medio
superior y superior, el respeto por los derechos de las mujeres y Ia
ensefianza de Ia igualdad de genero.
ARTICULO QUINTO.- Se reforma el parrafo segundo del Articulo 1 de Ia
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y
sus Municipios, para quedar como sigue:

Articulo 1 ...
Los ejecutores de gasto cumpliran las disposiciones de esta Ley, debiendo
observar que Ia administraci6n de los recursos se realice con base en
criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economla,
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendici6n de cuentas e
igualdad de genero.

ARTICULO SEXTO.- Se reforma el Articulo 58 de Ia Ley Estatal de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue:
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Articulo 58. La atenci6n en materia de violencia en contra
de las mujeres debera ser prestada por personal profesional y
especializado, continuamente capacitado en materia de igualdad de
genero.

ARTiCULO SEPTIMO.- Se reforman Ia fracci6n XIV del Articulo 58, y las
fracciones I y V del articulo 94 Bis de Ia Ley Organica de los Municipios del
Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 46 ... :

I. a Ia XIII...
XIV. De Igualdad de Genero; y
XV ...
Articulo 94 bis ... :

I.- Elaborar los diagn6sticos municipales con respecto a Ia igualdad de
genero;
II a Ia IV...
V. Impulsar acciones para difundir Ia igualdad entre los generos y el
respeto a los derechos de las mujeres;
VI. a Ia XI. ..
ARTICULO OCTAVO.- Se reforman, Ia fracci6n XXXI del Articulo 30, Ia
f,racci6n XIV del Articulo 31 y Ia- fracci6n XXIII del Articulo 32 de Ia Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, para quedar como
s~gue:
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Articulo 30 .. :

I. a Ia XXX ...

XXXI.- Impulsar y promover en los planteles educativos y areas
administrativas de Ia Secretaria Ia polftica transversal para Ia igualdad de
genero;
XXXII a Ia XXXIX ...
Articulo 31 .. :

I. a Ia XIII...
XIV. Incorporar en los programas de desarrollo social lo conducente a
atender las polfticas transversales orientadas a Ia atenci6n de grupos
vulnerables, tale~ como adultos mayores, discapacitados, mujeres en
desventajas, poblaci6n indfgenas, entre otros, asf como promover al
interior del sector Ia polftica de igualdad de genero;
XV. a Ia XXXV ...
Articulo 32 ... :

I a Ia XXII ...
XXIII.- Incorporar en los programas de salud lo conducente a atender las
polfticas transversales orientadas a Ia atenci6n de grupos vulnerables tales
como adultos mayores, discapacitados y madres solteras, asf como
promover al interior del sector, Ia polftica de igualdad de genero;
XXIV. a Ia XXV ...
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ARTICULO NOVENO.- Se reforma Ia fracci6n X del Articulo
75 de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue:
Articulo 75.- Para el desempefio de sus funciones, el Congreso cuenta con
las siguiemtes Comisiones ordinarias:

I a Ia IX ...
X. Igualdad de Genero;
XI a Ia XXVII. ..

ARTICULO DECIMO.- Se reforman, Ia fracci6n II del Articulo 5, Ia fracci6n
VII del segundo parrafo del Articulo 17, y Ia denominaci6n del Capitulo
Decimo, de ~a-ley para Ia Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de
Tabasco, para quedar como sigue: .
Articulo 5.- Los principios recto res de esta Ley son:

I.. .
. II. La igualdad de genero;
III a Ia VII...
Articulo 17 ... :

I a Ia VII ...
VIII. La Presidencia de Ia Comisi6n Ordinaria de Igualdad de Genero del
Congreso del Estado;
IX ...
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CAPITULO DECIMO
EL MODELO DEIGUALDADDE GENERO
Articulo 28 ...
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Se reforma Ia fracci6n III del Articulo 70
de Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes
del Estado, para quedar como sigue:

Articulo 70 ... :

I a Ia II ...
III. Procurar Ia igualdad entre las y los adolescentes, durante sus actividades
laborales; e

IV ...
I

I

,

I

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Se reforma Ia fraccion III del Articulo 70
de Ia Ley para Ia Protecci6n de los Derechos de Nifias, Nifios y Adolescentes
del Estado, para quedar como sigue:

Articulo 3 .... :

I. Promover, organizar, ofrecer e impartir educaci6n basica para individuos
de 15 afios o mas que lo requieran, propiciando Ia igualdadde genera en Ia
prestaci6n del servicio
II. a Ia XIX ...
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ARTICULO DECIMO TERCERO.- Se reforman, el Articulo 1,
las fracciones II, III y Vdel Articulo 5, Ia fracci6n I del Articulo
6, Ia fracci6n IV del Articulo 14, el primer pckrafo del Articulo 15, Ia fracci6n
I del Articulo 16, el primer parrafo del Articulo 17, Ia fracci6n II del Articulo
18, y el parrafo noveno del articulo 23 de Ia Ley que crea el Instituto
Estatal de las Mujeres, para quedar como sigue:

Articulo 1. La presente ley es de orden publico y de observancia general
en todo el Estado de Tabasco, y tiene por objeto Ia igualdad de genero e
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, en los
terminos de las disposiciones constitucionales y secundarias vigentes.
Articulo 5 ... :

I...
II. Promover el respeto de los derechos humanos de las nifias y fomentar
su desarrollo en condiciones de igualdad;
III. Disefiar y evaluar polfticas publicas con perspectiva de genero que
permitan Ia igualdad entre hombres y mujeres;
IV...
V. Propiciar Ia participaci6n de diversos actores de Ia sociedad, incluyendo
Ia iniciativa privada para promover mayor igualdad entre hombres y
mujeres;
VI. a Ia VII ...
Articulo 6 ... :
I. Disefiar e impulsar Ia aplicaci6n de las polfticas, estrategias, programas y
acciones para promover y procurar Ia igualdad de oportunidades entre
ambos generos y Ia plena igualdad en el ejercicio de sus derechos;
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II. a Ia XIV ...
Articulo 14... :

I. a Ia III...

IV. Contar preferentemente con experiencia administrativa, en materia de
igualdad de genera y las causas de las mujeres;
V. aiVI. ..
Articulo 15. El Consejo Consultive sera un 6rgano asesor y de apoyo del
Institute, estara integrado por un grupo plural de veinticinco mujeres,
nombradas de Ia siguiente man era: cinco por las integrantes de Ia
Legislatura a propuesta de Ia Comisi6n de Igualdad de Genera en Ia
Camara de Diputados; una representante de los municipios designada por
el Presidente Municipal, del area de atenci6n a Ia mujer, asf como
representantes de instituciones academicas de Ia entidad propuestas al
·Consejo Directive para su designaci6n.

Articulo 16 ... :

I. Fungir como 6rgano de asesorfa y consulta del Institute en lo relative al
Programa Estatal para Ia igualdad de oportunidades y no discriminaci6n
contra las mujeres y en los demas asuntos en materia de igualdad de
genera y mujeres que sean sometidos a su consideraci6n;
II. a Ia V ...
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Articulo 17. El Consejo Social sera un 6rgano honorffico de
analisis, evaluaci6n y seguimiento de las polfticas publicas,
programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las
mujeres en el marco de esta ley. Este se integrara por un numero de veinte
mujeres representativas de los sectores publicos, privados y sociales que se
hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a Ia igualdad de
genero, quienes seran propuestas por las organizaciones representativas de
Ia

defensa de los derechos de las mujeres al Consejo Directivo para su
designaci6n.

Articulo 18 ... :

I...
II. Vigilar, ante las instancias competentes, el cumplimiento de los
compromises del estado mexicano, a nivel nacional e internacional,
relacionados con Ia igualdad de genero y las mujeres;
III. a Ia VI. ..
Articulo 23. El Instituto solicitara a las y los titulares de las dependencias
y entidades de Ia administraci6n publica estatal y de los 6rganos de
procuraci6n e impartici6n de justicia y del representante legal del poder
legislative, Ia informacion pertinente en materia de igualdad de genero y
de las mujeres, asf como su colaboraci6n dentro de las vfas de su
competencia, en Ia elaboraci6n, ejecuci6n y seguimiento del Programa para
Ia Igualdad de Oportunidades y no Discriminaci6n contra las Mujeres.
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ARTICULO DECIMO CUARTO.- Se reforma Ia fracci6n X del
parrafo segundo del Articulo 58 del Reglamento Interior del
Congreso del Estado de Tabasco, para quedar como sigue:

Articulo 58 ...

I a Ia IX ...

X. Igualdad deGenero
a) Ia f) ...
XI. a Ia XXVII ...
TRANSITORIOS
UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su
publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado.
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