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H. CONGRESO DEL EST ADO 
DE TABASCO 

DIP. YOLANDA RUEDA DE LA CRUZ 

"2016, Ano del Nuevo Sistema de Justicia Penal" 

ASUNTO: lniciativa con Proyecto de 

Decreto por el que se propone reformar Ia 
fracci6n X, del articulo 75, del capitulo IV, 
De las Comisiones, de Ia Ley Organica 
del Poder Legislativo del Estado de 
Tabasco y Ia fracci6n X, del articulo 58, 
del Capitulo IV, De las Comisiones, del 
Reglamento Interior del Congreso del 
Estado de Tabasco. 

Villahermosa, Tabasco a 24 de noviembre de 2016. 

C. DIP. MARCOS ROSENDO MEDINA FILIGRANA 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO. 
PRESENT E. 

La suscrita Diputada Yolanda Rueda De La Cruz, integrante de Ia Fracci6n 

Parlamentaria del Partido Revolucionario lnstitucional (PRI), de Ia LXII 

(Sexagesima Segunda) Legislatura, al Honorable Congreso del Estado 

Libre y Soberano de· Tabasco, con fundamento en los artlculos 33, fracci6n 

II, de Ia Constituci6n Polftica Local; 22 fracci6n I, 120 y 121 fracci6n II, de Ia 

Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 78, 79 y 82 del 

Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, someto 

a Ia consideraci6n de esta Soberanla, INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO por el que se propane reformar Ia fracci6n X, del articulo 75, del 

capitulo IV, De las Comisiones, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del 

Estado de Tabasco y Ia fracci6n X, del articulo 58, del Capitulo IV, De las 

Comisiones, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, al 

tenor de Ia siguiente: 
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E X P 0 S I C I 6 N D E M 0 T I V 0 S. 

Las Naciones Unidas han organizado cuatro conferencias mundiales 

sobre Ia mujer, que se celebraron en Ciudad de 

Mexico (1975), Copenhague (1980), Nairobi (1985) y Beijing (1995). 

La Cuarta Conferencia Mundial sobre Ia Mujer, celebrada en Beijing, 

China, en 1995, marco un importante punto de inflexion para Ia agenda 

mundial de igualdad de genero. 

La Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing, adoptada de forma 

unanime por 189 parses, constituye un programa en favor del 

empoderamiento de Ia mujer y en su elaboracion se tuvo en cuenta el 

documento clave de polftica mundial sobre igualdad de genero. 

La Declaraci6n y Plataforma de Acci6n de Beijing establece una serie de 

objetivos estrategicos y medidas para el progreso de las mujeres y el logro de 

Ia igualdad de genero en 12 ejes de accion cruciales: 

La mujer y Ia pobreza; educacion y capacitacion de Ia mujer; Ia mujer y Ia 

salud; Ia violencia contra Ia mujer; .Ia mujer y los conflictos armados; Ia mujer y 

Ia economfa; Ia mujer en el ejercicio del poder y Ia adopcion de decisiones. 

De igual forma, se preven mecanismos institucionales para el adelanto de Ia 

mujer; los derechos humanos de Ia mujer; Ia mujer y los medios de difusion; Ia 

mujer y el medio ambiente, y, final mente, Ia nina. 
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La Conferencia de Beijing se bas6 en los acuerdos politicos alcanzados en las 

tres conferencias mundiales sabre Ia mujer celebradas anteriormente y 

consolid6 cinco decenios de avances jurfdicos dirigidos a garantizar Ia 

igualdad de las mujeres y los hombres tanto en las leye~ como en Ia 

practica. 

En este contexte, respecto al uso indiscriminado de los vocables equidad e 

igualdad, hay un debate permanente que incluso, ha presel')tado mementos de 

amplias discusiones, como Ia experimentada, precisamente, durante Ia IV 

Conferencia Mundial sobre Ia Mujer, efectuada en Beijing, en 1995, donde 

se present6 un acalorado debate en torno a los conceptos de igualdad y 

equidad. 

Finalmente, Ia posicion que prevaleci6 en Ia Declaraci6n y Plataforma de 

Acci6n de Beijing, el plan mas progresista que jamas habfa existido para 

promover los derechos de Ia mujer, es el que se pronuncia a favor del uso del 

termino igualdad. 

Es de resaltarse que los terminos igualdad y equidad son semanticamente 

distintos y traen aparejadas perspectivas filos6ficas encontradas y diferencias 

jurfdicas que los hacen ampliamente diferentes. 
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Para precisar, Ia equidad es -a lo sumo- 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 juridica de Ia que nose pueden sustraer los Estados. 

Manuel Antonio Garret6n, soci61ogo chilena, cementa en su obra lgualdad: 

Dimensiones, Luchas y Pactos Sociales que, "En tanto Ia equidad apunta a 

Ia igualdad de oportunidades' individuales para Ia satisfacci6n de un conjunto 

de necesidades basicas o aspiraciones definidas socialmente, Ia igualdad 

apunta a Ia distancia entre categorfas sociales respecto del poder y Ia riqueza, 

o si se quiere del acceso de instrumentos que determinan el poder sabre lo 

personal y el entorno. Una sociedad puede sera Ia vez equitativa y desiguaf' 

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 humano a Ia igualdad siempre va aparejado al derecho humano a 

Ia no discriminaci6n, tal como se puede apreciar en Ia Convenci6n de las 

Naciones Unidas sabre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n 

contra las Mujeres (CEDAW) y todos los otros instrumentos legales 

internacionales de derechos humanos, ya que estos garantizan Ia igualdad y 

prohiben Ia discriminaci6n par cualquier causa. 
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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 

justo para las mujeres, asi sera Ia equidad que se les otorgue. 

Un punto importante lo constituye Ia vision de las diferencias entre equidad e 

igualdad desde Ia perspectiva de los derechos humanos, que supone que Ia 

igualdad exige tratamiento no discriminatorio en todos los sentidos, es decir; 

exige un tratamiento que redunde en el goce plene de los derechos humanos 

por ambos generos. 

Para poder cumplir con esto, el principia de igualdad requiere que a veces se 

les de un tratamiento identico a mujeres y hombres, ya veces un tratamiento 

distinto. 

En virtud de que uno de los principios fundamentales del derecho 

constitucional y de Ia teoria de los derechos humanos establece que es 

discriminatorio tratar a diferentes como si fuera identicos y en consecuencia, 

el principia de igualdad exige que el derecho y las politicas publicas no traten 

a mujeres y hombres como si fueran identicos. 

El uso del termino igualdad, procura el acceso a Ia llamada igualdad 

sustantiva, y compartimos con Luigi Ferrajoli, jurista italiano, cuando sefiala 

que dicha igualdad no es otra cosa que Ia id€mtica titularidad, protecci6n y 

garantia de los mismos derechos fundamentales independientemente del 

hecho, e incluso precisamente por el hecho, de que los y las titulares 

somos entre si, diferentes. 
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La Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las formas de 

Discriminaci6n contra Ia Mujer (CEDAW) recomendo al Estado mexicano 

realizar un cambia en el sentido de emplear el termino igualdad en sustitucion 

del termino equidad, porque ambos transmiten mensajes distintos y el empleo 

indiscriminado de ellos, solo producen confusion conceptual, que no abona al 

lagro de Ia igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

Precisamente, en materia de igualdad de genera, Mexico ha avanzado 

notablemente. En Ia actualidad, existen diversos compromises internacionales 

que el Estado mexicano ha adquirido, entre los que podemos mencionar los 

siguientes: 

La Convenci6n lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar Ia 

Violencia contra Ia Mujer "Convenci6n de Belem Do Para"; La 

Convenci6n sobre el Consentimiento para el Matrimonio; La Edad 

Minima para Contraer el Matrimonio y el Registro de los Matrimonies 

(1962); El Pacto lnternacional de Derechos Econ6micos, Sociales y 

Culturales, ONU, 1966. 

Los Resolutivos y Recomendaciones derivados de las cuatro 

Conferencias lnternacionales sobre Ia Mujer: Mexico 1975; Copenhague 

1980; Nairobi 1985 y Beijing 1995, mediante los cuales Mexico se 

comprometio a instrumentar leyes, programas y politicas · publicas que 

contengan una perspectiva de genera. 
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En Ia arquitectura jurfdica nacional, existen diversos ordenamientos que 

resguardan Ia igualdad de genera, tales como: El articulo 1 o, 4o. y 123 de 

nuestra Constituci6n Polftica; Ley Federal para Prevenir y Eliminar Ia 

Discriminaci6n y Ia Ley General para Ia lgualdad entre Mujeres y Hombres. 

Finalmente, cite textual: "Con fecha 11 de febrero de 2016 se present6 ante el 

plena de Ia Camara de Diputados del Congreso de Ia Union, una proposici6n 

con Punta de Acuerdo, que se aprob6, por e/ que se exhorta a todas /as 

instancias e instituciones que tengan como uno de sus objetivos lograr Ia 

igualdad entre mujeres y hombres, para que en todos los instrumentos 

jurfdicos, socia/es y cultura/es, en los planes y programas, asf como en el 

ejercicio cotidiano del lenguaje, se sustituya sistematicamente Ia palabra 

equidad porIa pa/abra igua/dad, porque esta ultima garantiza el acceso hacfa 

Ia igualdad sustantiva de /as mujeres, misma que debe insertarse en el clima 

social, cultural y jurfdico del pais". 

Esto se sustenta en el Considerando Octavo del Punta de Acuerdo aprobado, 

que refiere que: "Nuestro pais ha demorado en rea/izar este cambia en los 

diversos instrumentos normativos, por ejemplo: en Ia Ley de Igua/dad entre 

Mujeres y Hombres, 6 estados (lo que corresponde a/ 18. 7 por ciento del total) 

no distinguen entre igua/dad y equidad; y 22 estados (lo que corresponde a/ 

68. 7 por ciento del total) denominan aun como "Comisi6n de Equidad de 

Genera" a Ia comisi6n encargada de esta tematica dentro de su Congreso 

local, /o que no coadyuva en e//ogro de Ia igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. Lo que deja en clara que es prioritario y urgente atender esta 

recomendaci6n de Ia CEDA W 
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Por lo expuesto, estando facultado el Honorable Congreso del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco, de conformidad con lo establecido par el articulo 36, 

fracciones I y XXXIV, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 

de Tabasco, para expedir leyes y decretos para Ia mejor administraci6n 

del Estado, asi como para expedir y modificar Ia Ley Organica del Poder 

Legislative del Estado y el Reglamento Interior del H. Congreso del 

Estado, se somete a Ia consideraci6n del Plena Ia siguiente: 

INICIATIVA DE DECRETO 

PRIMERO. - Se reforma Ia fracci6n X, del articulo 75, del capitulo IV, De las 

Comisiones, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de 

Tabasco. 

SEGUNDO. - Se reforma Ia fracci6n X, del articulo 58, del Capitulo IV, De las 

Comisiones, del Reglamento Interior del Congreso del Estado de 

Tabasco, 

Para quedar como sigue: 
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Ley Organica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco 

Capitulo IV, De las Comisiones 

Articulo 75.- Para el desempefio de sus funciones, el Congreso cuenta con 

las siguientes Comisiones ordinarias: 

I a Ia IX ... 

X. lgualdad de Genero. 

Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tabasco, 

Capitulo IV, De las Comisiones, 

Articulo 58.- Las comisiones tendran las facultades y obligaciones de caracter 

comun que establece el articulo 65 de Ia Ley y Ia competencia par materia que 

se derive de su denominaci6n. 

De manera especffica las Comisiones Ordinarias, tendran las facultades y 

obligaciones siguientes: 

I a Ia IX ... 

X.- lgualdad de Genero. 
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TRANSITORIOS 

PRIMERO. - El presente Decreta entrara en vigor al dia siguiente de 

su publicaci6n en el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

SEGUNDO. - Se derogan las disposiciones que se opongan al 

presente Decreta. 

AT E'N TAME NT E 

SOCIAL" 

DIP. YOLANDA RjE 

FRACCION P TARIA DEL 

PARTID~VOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

*Hoja protocolaria de firma correspondiente a Ia lniciativa con Proyecto de Decreto pore/ que se propone reformar 
Ia fracci6n X, del articulo 75, del capitulo IV, De /as Comisiones, de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del 
Estado de Tabasco y Ia fracci6n X, del articulo 58, del Capitulo IV, De /as Comisiones, del Reg/amento Interior del 
Congreso del Estado de Tabasco. 
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