
Villahermosa, Tab., 8 de marzo de 2019. 

 

Discurso del presidente del Poder 

Judicial, Enrique Priego Oropeza, al 

inaugurar el panel "Desafíos y 

Oportunidades para el 

Empoderamiento de la Mujer 

Tabasqueña, llevado a cabo este 

viernes por la mañana en el auditorio 

Antonio Suárez Hernández, del 

Tribunal Superior de Justicia. 

 

Buenos días. Agradezco la invitación a este panel Desafíos y Oportunidades 

para el Empoderamiento de la Mujer Tabasqueña, en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer Tabasqueña en conmemoración del Día 

Internacional de la Mujer. 

Me siento muy orgulloso y quiero expresar abiertamente mi reconocimiento a 

una invitada, a la cual admiro mucho. Una mujer que me ha acompañado  

durante todos estos años, quien me ha fortalecido en todo momento y en cada 

etapa de mi vida, que ha sido mi confidente, mi compañera, mi amiga. 

A mi querida  y amada  esposa Mercedes Segura Thompson, gracias Mercy, 

has sido pieza fundamental en la formación de nuestra familia. 

Agradezco también a quienes participan como panelistas: 

A  la magistrada  de la ponencia  16  penal, licenciada Fidelina Flores Flota. 

A la titular de la Unidad de la Policía Estatal Preventiva con Perspectiva  de 

Género, maestra Ana Julia Valencia Méndez. 

A la directora del Instituto de la Juventud y el Deporte del  Estado de  

Tabasco, licenciada Sheila Guadalupe Cadena Nieto. 

A  la catedrática de la División de Ciencias Sociales y Humanidades  de la 

Universidad  Juárez Autónoma de Tabasco, doctora Felipa  Nery Sánchez 

Pérez. 



A la secretaria del Club Rotario Macuilis Tabasco, maestra Marina Pérez 

Cano. 

A la moderadora del panel, licenciada Conchita Denis Isidro. 

Y agradezco también de manera especial a la titular  de  igualdad    de    

Género y   Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Tabasco, maestra Irma Salazar Méndez, por tomar la iniciativa de enaltecer el 

nombre de las mujeres tabasqueñas en su día. 

Saludo con afecto a la poetisa Inés Ovis Pedrero. 

A todas las honorables damas voluntarias que tienen a bien compartir su 

tiempo con las actividades de este Tribunal Superior de Justicia. 

A las señoras magistradas, consejeras, juezas y personal que integra el 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco. 

Un día como hoy, hace 44 años, la Organización de las Naciones 

Unidas, proclamó el Día Internacional de la Mujer, esta fecha memorable deja 

una marca en la historia de la sociedad moderna. 

Conmemoramos este día a las mujeres que impulsaron con su lucha lo 

que  hoy conocemos como igualdad. 

Conmemoramos a las mujeres que dejaron precedente para una equidad  

y tolerancia en las diversas etapas históricas de desigualdad cultural y laboral. 

Reconocemos la lucha de la mujer por una mayor participación en todos 

los ámbitos. El empoderamiento de la mujer tabasqueña debe ser la 

consecuencia de los actos que realicemos para fortalecer lo que ellas han 

logrado superar en  los distintos desafíos y oportunidades que nuestra sociedad 

impone. 

Esta lucha por una justicia social se ha derivado de las múltiples 

violaciones a  sus  derechos humanos en contra de su dignidad, igualdad y 

discriminación. 

Estoy consciente, como titular del Poder Judicial, que la igualdad es una 

premisa indispensable si queremos hablar de buenas prácticas en la 

impartición de justicia. 



Una igualdad que promueva la justicia esencial, no sólo en el papel, no 

sólo en palabras, sino delimitada en un marco jurídico, apoyándonos en los 

diversos organismos nacionales e internacionales de protección a la mujer. 

Como órgano impartidor de justicia, tenemos que hacer énfasis en llevar 

a cabo las acciones necesarias, para que la lucha de la mujer y el respeto a sus 

logros se realicen de manera acertada. 

Debemos reconocer que es indudable como poco a poco y de manera 

persistente ante los muchos obstáculos de la vida, ellas, ellas con tenacidad, 

con esfuerzo y amor, se han empoderado en muchas esferas de la sociedad,  la 

cultura y el gobierno, con un doble esfuerzo, como madres  y amas  de casa, 

dejando estereotipos, y formando  una  nueva perspectiva de género, donde la 

igualdad se haga efectiva y  las oportunidades  sean válidas  para todas y cada 

una de las mujeres. 

Muchas gracias. 

*** 


