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DIP. JOSE ANTONIO PABLO DE LA VEGA ASMITIA. 
PRESIDENTE DE LA COMISION PERMANENTE DE 
LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA DEL 
H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 
PRESENTE. 

Por instrucciones del Gobernador del Estado, Lie. Arturo 

H. CONGRESO DEL EST ADO 
SECRETARIA GENERAL 

LXII LEGJSLATURA 

R 2 O.JUN 2017 0 
Et:: D . 

fundamento en los articulos 33, fracci6n I, qe Ia Constituci6n Politica del Estado 

Libre y Soberano de Tabasco; 121, parrafo primero, fracci6n I, y parrafo 

segundo, de Ia Ley Organica del Poder Legislative del Estado de Tabasco; y 39 

de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, remito a usted 

lniciativa de Decreto, a efecto de que se autorice al Titular del Poder Ejecutivo, 

otorgar pension vitalicia a favor de Ia C. Dora Marfa Perez Vidal. Lo anterior para 

los efectos jurfdicos a los que haya Iugar. 

No teniendo otro particular, le reitero Ia seguridad de mi consideraci6n 

distinguida. 

C.c.p. Archivo 
C.c.p. Minutario 

Pro!. Av. Paseo Tabasco #1504, Centro Administrative, Tabasco 2000 
Tel. 3 10 07 80, ext. 29804 
Villahermosa, Tabasco, Mexico 
www.cgaj.tabasco.gob.mx '· -\ 
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"2017, Aiio del Centenario de Ia Promulgaci6n de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Villahermosa, Tabasco, 12 de junio de 2017. 

Dip. Jose Antonio Pablo de Ia Vega Asmitia 
Presidente de Ia Comisi6n Permanente de Ia 
Sexagesima Segunda Legislatura del 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
Presente. 

En mi condici6n de Gobernador del Estado, en ejercicio de Ia facultad que me 
confiere el articulo 33 fracci6n I, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco; y con fundamento en el articulo 121 pfurafo primero 
fracci6n I y parrafo segundo de Ia Ley Organica del Poder Legislativo del Estado 
de Tabasco, me permito someter a Ia soberanfa del Honorable Congreso del 
Estado, Ia presente lniCiativa de Decreto, por el que se autorice al Titular del Poder 
Ejecutivo, otorgar pension vitalicia a favor de Ia C. Dora Marfa Perez Vidal, en 
atenci6n a Ia siguiente: 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Dora Marfa Perez Vidal, originaria de Tamulte de las Barrancas, en Villahermosa, 
capital del Estado de Tabasco, naci6 un 30 de agosto, sus padres fueron Don 
Eleuterio Perez Andrade, y Dona Carmen Vidal Baeza; tuvo dos hermanos, 
Socorro y Carlos Mario, todos ahora fallecidos. 

Desde muy temprana edad demostr6 su vocaci6n artistica, mostrando matices 
muy singulares; verbenas, concursos y festivales fueron testigos de las 
manifestaciones de su vena artfstica. 

Dora Marfa, realiz6 sus primeros estudios en Villahermosa, su sueiio en ese 
entonces era llegar a Ia Ciudad de Mexico, tambien conocida como "Ia Ciudad de 
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los Palacios". Emilio Tuero el "Barftono de Argel", durante una gira por Tabasco, Ia 
escucho cuando todavfa era una nina y le aseguro que un dfa llegarfa a ser una 
fulgurante estrella de Ia cancion. 

A lado de su madre, se traslada a vivir a Ia ciudad de Puebla, en el ex convento de 
Santa Monica, donde para subsistir vendfa tarjetas postales y cantaba a los 
turistas canciones mexicanas. 

A su llegada a Ia Ciudad de Mexico, participa en el concurso de aficionados de Ia 
estacion de radio XEB en el teatro "Palacio Chino", obteniendo el primer Iugar 
entre mas de doscientos participantes; el premio se lo entregaron Dona Pituka de 
Foronda y Don Joaquin Pardave. 

Despues de obtener el primer Iugar, su vida cambio radicalmente, pues Ia 
contrataron para actuar en el famoso teatro "Urico", compartiendo el escenario con 
grandes figuras de Ia epoca como: Adalberto Martinez "Resortes", Amparito 
Arozamena, Jesus Martinez "Palillo", Antonio Espino "Ciavillazo", entre muchos 
otros. 

lnicio en Ia radio de Ia Estacion XEQ con Don Enrique Contell y Don Rafael 
Cardona Sernior; Don Emilio Azcarraga Vidaurreta le dio Ia oportunidad de cantar 
en "La Voz de America Latina", programa de Ia gran XEW. 

Realizo su primera gira internacional en Ia Habana, Cuba acompanada de Paco 
Miller y Marfa Victoria, actuo en el Teatro "Martr', en el famoso centro nocturno 
"Tropicana" y para Ia estacion de radio CMQ. 

Llego a .Presentarse en sitios de gran renombre en Ia capital mexicana como el 
"Capri", .''el Rio Rosa", "Ia Fuente" y "el Patio" en celebres presentaciones·con los 
inolvidables'!f\gustfn Lara y Don Pedro Vargas. Teatros de todo el pals como el 

· "Iris", "Degollado", y el "Peon Contreras" fueron testigos de sus triunfos. 

lnicio su produccion discografica con Ia cancion tabasquena "Comalcalco", del 
compositor Felipe Lugo para discos Columbia, dirigida por Don Felipe Valdes Leal. 
Su primer gran exito es Ia famosa cancion de "Penjamo" de Ruben Mendez del 
Castillo, grabada para Discos Musart y dirigida por Don Guillermo Acosta, tema 
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que serfa grabado posteriormente por Pedro Infante. A lo largo de su trayectoria 
tendrfa innumerables exitos en todos los generos musicales, entre los que 
destacan: "estrellita del sur'', vals peruano; "el chacacha del tren", del folclore 
portugues; "de Ia cana se hace el guaro", Hpica costarricense; "total para que", de 
Palito Ortega; "Marfa chuchena", "los michoacanos", "echale un quinto al piano" 
"amor chiquito" y "el sube y baja". 

Le grabo a compositores como Cuco Sanchez, Tomas Mendez, Jose Angel 
Espinoza Aragon "Ferrusquilla", Ruben Fuentes, Felipe Bermejo, Benjamin 
Sanchez Mota y Juan Gabriel; este ultimo siempre manifesto su admiracion por el 
estilo unico y versatil de Ia tabasquena, y Ia considero como una de las grandes de 
Ia cancion mexicana. 

Serfa Ia primera cantante vernacula mexicana en grabar en los Estados Unidos de 
America; y Ia primera cantante folclorica mexicana en presentarse en Ia ciudad de 
Las Vegas, en los Estados Unidos, en el Hotel "Stardusf', durante Ia temporada 

·permanents del "Lido de Paris", coincidiendo con las presentaciones de Ia 
celebradfsima cantante francesa Edith Piaff y de Ia actriz Marlene Dietrich. 

Sus presentaciones en los programas de Raul Velasco,."Siempre en Domingo" y 
"Mexico Magia y Encuentro", le danIa oportunidad de difundir su musica a nuevas 
generaciones; con su prestigio obtenido por sus presentaciones en Mexico y en el 
extranjero, apoyo al surgimiento de nuevos valores y talentos musicales. 

Sus canciones y su carisma, Ia llevan al cine mexicano, compartiendo grandes 
mementos con figuras de Ia epoca como Leticia Palma, Pedro Armendariz, Jorge 
Mistral, Flor Silvestre y Fernando Casanova. 

En el Teatro "Million Dollar'' en los Angeles, California, acumulo una veintena de 
temporadas, se presento en el programa "de Costa a Costa" con gran exito. Se 
gano el reconocimiento y admiracion en Venezuela, Ecuador, Colombia y Peru, 
entre otros. 

Personalidades del mundo, como estadistas y presidentes, Ia escucharon durante 
sus visitas a Mexico yen muchos casos en sus propios pafses. Lecanto "Viva 
Mexico., al Presidente de los Estados Unidos, Dwight David Eisenhower, en 

3 



Gobierno del 
Estado de Tabasco 

---.---
11 

Tabasco 
cambia contigo 

Acapulco, d\.)rante una visita a Mexico en febrero de 1959; prometiendole llevar el 
disco grabado a Ia Casa Blanca, lo cual haria meses despues. 

Entre los reconocimientos obtenidos, destacan los siguientes: 

• Embajadora Tradicional de Ia Musica Mexicana, otorgado por el entonces 
Presidents de Ia Republica Lie. Adolfo Lopez Mateos. 

• Medalla Virginia Fabregas, otorgada por Ia Asociaci6n Nacional de Actores. 
• Hija Predilecta, Nombrada por el Cabildo Municipal de Villahermosa, 

Tabasco. 
• Testimonio por su Difusi6n de Ia Musica de Tabasco, otorgado por el 

entonces Gobernador Lie. Carlos Alberto Madrazo Becerra y su senora 
esposa Dona Graciela Pintado de Madrazo. 

• Huellas de sus Manos en Bronce en el "Paseo de las Luminarias", y 
diploma otorgado por Galerlas, Plaza de las Estrellas en Ia Ciudad de 
Mexico. 

• Diplomas y reconocimientos en varias ciudades de los Estados Unidos de 
America, y en diversas entidades y municipios del pals, y el extranjero. 

Escuchar el nombre de Dora Marla es transportarse de inmediato a Ia exuberancia 
de Tabasco, ella es tiel reflejo del talento artfstico tabasqueno, de Ia trova y el 
folclore romantico y contagioso de los compositores de Ia entidad. 

Interprets excepcional que a traves del tiempo conserv6 Ia esencia de su origen y 
de sus ralces, poseedora de un estilo unico y versatil, considerada una de las 
grandes de Ia canci6n mexicana, fue bautizada como "La Chaparrita de Oro" por el 
inolvidable locutor Pedro de Lille, en virtud a sus atributos flsicos y su gran caUdad 
artlstica. 

Batall6 constantemente con los medias de comunicaci6n por dar a conocer Ia 
musica tabasquena. El brillante escritor Don Baltasar Dromundo Ia describi6 como: 
"Fiel interprets de todo es Dora Marfa, cancionista folcl6rica villahermosina, tan 
personal y original, que lleva a Ia creaci6n el termino juglar''. 
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Dora Marfa en Ia cumbre de su exito y durante toda su fructffera carrera artfstica, 
siempre se distinguio por mencionar el nombre de Tabasco con orgullo. Casi en 
todas sus presentaciones gritaba con orgullo "iViva Tabasco!". 

Considerando que esta emblematica mujer ha colocado en alto el nombre de 
Tabasco durante su extensa carrera artfstica, al dar a conocer en sus viajes porIa 
republica y el mundo, las tradiciones y las costumbres de su patria chica, a Ia que 
ama por sobre todas las cosas, transmitiendo en sus giras el romanticismo de un 
pueblo que siente y vive a los acordes de su musica, y que debido a su trabajo, 
caracter y constancia se convirtio en una de las maximas exponentes del folclore 
nacional, demostrando que Ia grandeza de las mujeres tabasquenas se mide por 
su inteligencia, Ia humildad de su alma, su valentfa, y su voluntad de trascender; 
motivos suficientes que se deben considerar para otorgarle una pension digna y 
decorosa en justa reconocimiento y agradecimiento por las aportaciones artfsticas 
y culturales de tan distinguida ciudadana tabasquena, sfmbolo y genuina 
representante del pueblo, del sentimiento y del arte musical de Tabasco, dentro y 
fuera de las fronteras de Mexico, cuyas interpretaciones estan en el corazon de 
cada tabasqueno y que con su talento enaltece el nombre de Tabasco. 

De conformidad con el artfculo 36, fraccion XV, de Ia Constitucion Polftica del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, ese H. Congreso del Estado se encuentra 
facultado para decretar honores a los que se distingan por servicios prestados a Ia 
Patria o a Ia Humanidad. 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se emite y somete a 
consideracion del Pleno, Ia siguiente lniciativa de: 

DECRETO __ _ 

ARTiCULO UNICO.- Se autoriza at Titular del Poder Ejecutivo, para que otorgue 
pension vitalicia a Ia C. Dora Marfa Perez Vidal, en justo reconocimiento a Ia 
trayectoria artfstica y cultural de tan distinguida ciudadana tabasquena. 
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UNICO.- El presente Decreto entrara en vigor al dfa siguiente de su publicaci6n en 
el Peri6dico Oficial del Estado de Tabasco. 

ATENTAMENTE 
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION." 

Z JIMENEZ 
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