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Presentación  

El presente documento constituye un informe sobre el impulso que realizamos desde el 

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas para fomentar la participación política de las 

mujeres de nuestra entidad durante el periodo 2011-2013. La importancia del presente 

informe, radica en que la inserción de las mujeres en los puestos de toma de decisiones es 

de la mayor importancia en la dinámica social;  porque sin duda,  durante los últimos años, 

lo que llamamos empoderamiento de las mujeres  viene transformando positivamente el 

ámbito público1.   

El Informe muestra una panorámica actual del conjunto de acciones que emprendemos 

desde la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros del Instituto Electoral del Estado 

de Zacatecas, para fomentar el ejercicio de los derechos políticos y de plena ciudanía de 

las mujeres. Retoma también los aportes que han hecho a la cuestión los partidos políticos 

acreditados en el estado. Es decir, el texto da cuenta del trabajo y los logros obtenidos en 

el impulso a la participación paritaria de mujeres y hombres en los espacios públicos de 

nuestro estado, en los que se procura la justicia social2.  

Sin duda, hoy día el supuesto base para validar un Estado que se nombre democrático,   

remite, entre otras cosas, al grado de participación de las mujeres en los diferenciados 

ámbitos que conforman dicho Estado. Por ello, para impulsar tal participación es 

necesario realizar una serie de estrategias y acciones que logren al fin que la cosa pública 

tenga clara y legítimamente incluidos los derechos e intereses de las mujeres;  ya sea 

primero y fundamentalmente,  ejerciendo nuestros derechos y obligaciones cívicas;  

inmiscuyéndonos en las cuestiones de interés público, ya sea a través de los grupos u 

organizaciones de la sociedad civil, en algún partido político; o, laborando 

responsablemente en el servicio público,  desempeñándonos como funcionarias de alto 

mando en puestos de responsabilidad social;  y en el más alto nivel,  ocupando cargos de 

representación popular.  

                                                           
1
 Por empoderamiento,  el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD)  entiende  asegurar que 

las mujeres accedan a los espacios de toma de decisiones de interés común y para el bien público;  en 
condiciones de igualdad con respecto a los hombres. Es decir, que tengan presencia,  voz y voto en todas las 
instituciones y los espacios públicos. También se incluye en el concepto al ámbito privado y a la sociedad 
civil. Así, el empoderamiento se entiende como la condición necesaria para que las mujeres participen en 
condiciones de igualdad en el diálogo público,  el que puedan influir y tomar decisiones que determinarán el 
futuro de ellas, sus familias, su sociedad y su país. 
 
2
 Este Informe está contemplado en el artículo 45 Bis, fracción VII de la Ley Orgánica del Instituto Electoral 

del Estado de Zacatecas.  
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La arista que nos es más visible en el proceso del empoderamiento de las mujeres,  es la 

que muestra las oportunidades y los obstáculos para su acceso a los espacios de toma de 

decisiones en los tres niveles de gobierno.  Pero igualmente,  existen otras esferas de 

participación en la vida sociopolítica de la mayor importancia para las mujeres,  tales 

como: el sector académico, el laboral-productivo, los grupos organizados de la sociedad 

civil que trabajan en diversas cuestiones, la conformación de la opinión pública, etc., la 

participación en estas y otras esferas,  en realidad vienen a ser el cimiento del avance 

político de las mujeres. De cualquier forma, aún es en el ámbito político donde se 

construyen las redes del poder más visible y de mayor impacto social;  por ello cuando se 

habla de fomentar o incentivar la participación de las mujeres en la política, se habla de su 

empoderamiento, y es ahí donde –contundentemente- se evidencia la persistencia de 

importantes brechas de género en el acceso al poder.  

La importancia que reviste el proceso de empoderamiento de las mujeres, es el llegar a 

conformar lo que en la literatura del género se conoce como la masa crítica de mujeres. Es 

decir, el lograr que las mujeres nos asumamos como constructoras de las relaciones socio 

políticas, como  sujetas activas de las dinámicas del cambio social, como integrantes de la 

propia ciudadanía. Para esto necesitamos ejercer -crítica y responsablemente- nuestros 

derechos y obligaciones cívicas.  Esto es la piedra angular de la participación política de las 

mujeres;   y cumplirá sin duda, la función de hacer sólida y consistente nuestra democracia.  

 

Dentro de sus atribuciones legales el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas tiene la 

misión de impulsar la participación política de las mujeres zacatecanas, a través del 

fomento de sus liderazgos sociales y políticos.  Por ello, para nosotras es imperativo el 

lograr que las mujeres introyecten la perspectiva de género como herramienta en su 

actuar, se asuman como ciudadanas de pleno derecho, se incorporen a las estructuras 

públicas,  aporten cada una de ellas su postura política con una visión incluyente y de 

vanguardia,  hasta lograr modificar los mecanismos gubernamentales y sociales de nuestra 

entidad.   Se trata de que la presencia de las mujeres con liderazgo político se deje sentir 

ya en la vida social, en aras de que México avance  rectamente a la justicia social. Se trata 

de encaminarnos a procurar un mundo justo e incluyente.  

En cumplimiento a la atribución institucional aludida, la Comisión de Paridad entre los 

Géneros, así como la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros  del IEEZ,  

trabajamos en varios objetivos estratégicos y específicos que se orientan a que las 

mujeres zacatecanas logren el ejercicio de sus derechos políticos y  de plena ciudadanía. 

Emprendemos un trabajo programático y sistemático orientado a que las mujeres 
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asumamos nuestra corresponsabilidad en la construcción de la vida cívica y pública, pero 

que además lo hagamos con una visión y una agenda de género que responda a la 

realidad que vivimos hoy día la mayoría de las mujeres y hombres de nuestro estado.  

Es por lo anterior que desde el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas la tarea del 

impulso y fomento a la participación política de las mujeres se ha abordado desde dos 

enfoques, correlativos uno del otro: el aspecto cuantitativo,  referido al componente 

numérico,  a la cantidad de mujeres que participan en la política y en el ámbito público 

estatal. Aspecto de suyo primordial y básico para una gobernanza democrática. En este 

sentido, el principio de paridad  es absolutamente imprescindible, y no sólo como un 

supuesto de justicia para las mujeres,  sino como un factor sine qua non para el desarrollo 

social, económico y cultural,  -sostenido y sustentable-  en Zacatecas. 

El otro enfoque es el cualitativo,  el que nos remite a la conformación de la masa crítica, 

necesaria para advenir al concierto de las naciones avanzadas,  donde el ejercicio de los 

derechos humanos, -incluidos los derechos políticos de las mujeres,  es una realidad.  Este 

último aspecto tiene como referente el conocimiento, la introyección, construcción y 

defensa  de los valores democráticos por parte de las mujeres;  el pleno convencimiento y 

lucha por el bien social, la justicia y la inclusión. Valores sin los cuales no nos veremos 

beneficiadas objetivamente las mujeres,  aún y cuando se cumpla con las cuotas de 

género.   

En nuestro contexto es ya impostergable e imprescindible construir este conjunto de 

mujeres proactivas, ejercedoras de la plena ciudadanía.   Y esto porque en pleno siglo XXI, 

y entrado ya el tercer milenio, aún somos una sociedad conservadora y tradicionalista que 

sigue reproduciendo estereotipos sexistas,  los que alejan o distancian  a la mayoría de las 

mujeres zacatecanas de la participación en la vida pública, en las acciones de gobernanza;  

de estar en los espacios donde se decide nuestro futuro inmediato y mediato.  

La participación política y el ejercicio de la plena ciudadanía de las mujeres mexicanas,  y 

para nuestro caso, particularmente de las zacatecanas, se nos impone apremiantemente 

para dejar atrás un pasado con prácticas sexistas que parece ubicarnos en los tiempos 

atávicos de la prehistoria de la humanidad.  Vivimos ya en el tercer milenio, el que se ha 

denominado el milenio feminista. Seamos pues mujeres y hombres pertenecientes a 

nuestro contexto histórico.  

 
Dra. Leticia Catalina Soto Acosta 

Consejera Presidenta.  
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Introducción 

Los derechos políticos de las mujeres 

 
“La Soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el 
Pueblo, que la ejerce por medio de los poderes públicos en los 

términos establecidos en esta Constitución”.
3
 

 

En la actualidad no se concibe el respeto de los derechos humanos de las mujeres sin 

incluir el fomento de sus derechos políticos. Aún más, no se puede calificar de 

democrático a un Estado, si éste no garantiza la plena participación de las mujeres en la 

vida pública, política, y en la dinámica social4.  Sin embargo,  este panorama tiene una ruta 

de la que rescatamos los puntos álgidos para entender dónde y cómo esta sociedad se ha 

posicionado en lo que atañe al impulso de la participación política de las mujeres en el 

estado de Zacatecas.  
En la era moderna y recién terminada la Segunda Guerra Mundial,  las naciones con 

tradición democrática establecieron un marco o principio civilizatorio y de diálogo que 

instaurara la resolución de los conflictos internaciones por medios pacíficos. Fundada la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), se generó un primer marco legal internacional 

que consistía en fundar y consagrar los Derechos Humanos. En 1948 los países miembros 

aprobaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta Declaración es universal 

porque significa que los Derechos Humanos lo son para todas las personas: mujeres y 

hombres. Un derecho no puede ser entendido como una concesión. Un derecho es algo 

que no se puede eliminar o ceder.  

 

Artículo 21. Todas las personas pueden elegir a sus gobernantes  y si son elegidas, pueden 

formar parte del gobierno de su país. 5  

                                                           
3 Art. 7º.  Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.   

 
4
 Los Derechos Humanos son aquellos que toda persona tiene por el hecho de ser  humano. Son universales, 

es decir,  lo son para todas las personas. No conocen fronteras y deben aplicarse en todo el mundo. Son 
igualitarios porque todas las personas gozan de ellos,  sin importar sexo, raza, religión, filiación política, o 
algún otro elemento que hace a las personas “diferentes” en términos contextuales. Además son 
inalienables, es decir, no se puede renunciar a ellos, ni cederlos.  
 
5
 Declaración Universal de los Derechos Humanos, ONU-1948. 
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Al postularse este derecho se estableció que la voluntad del pueblo, de todas las personas: 

mujeres y hombres que conforman la ciudadanía, es la base de la legitimidad del poder 

público.  

 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos quedaron incluidos los derechos 

cívicos y políticos,  llamados de primera generación,  puesto que son los derechos humanos 

más antiguos. Luego se establecieron los sociales y económicos, y más tarde los llamados 

derechos culturales y de desarrollo comunitario. En todo caso, lo que se debe destacar es 

que la Declaración incluyó como sujetos de derechos políticos a las mujeres. Por supuesto, 

es sabido que en lo que se refiere a las leyes y a los marcos normativos,  una cosa es la letra 

y otra muy distinta la realidad efectivamente vivida; al menos en países no plenamente 

desarrollados, como el nuestro.   

 

En el contexto internacional, que es donde se originaron los preceptos que garantizan los 

derechos políticos de las mujeres, otro momento importante ocurrió en 1952, cuando se 

llevó a cabo la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres, en el seno de la 

ONU.  México ratificó esta Convención hasta 1981.  

 

En sus Artículos 1, 2 y 3, respectivamente, se estableció:  

 

“Las mujeres tendrán derecho a votar en las elecciones en igualdad de condiciones que los 

hombres, sin discriminación alguna.  

 

Las mujeres serán elegibles para todos los organismos públicos electivos establecidos por la 

legislación nacional, en condiciones de igualdad con los hombres, sin discriminación alguna.  

 

Las mujeres tendrán derecho a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones 

públicas establecidas por la legislación nacional, en condiciones de igualdad con los 

hombres, sin discriminación alguna”. 

 

En el panorama nacional, México tendría que transitar un largo camino para advenir al 

escenario donde las mujeres podemos ejercer nuestros derechos políticos y de plena 

ciudadanía.  Esta ruta comenzó desde el siglo XIX e implicó luchas, esfuerzos, avances y 

retrocesos. Se ha tenido que ir desarticulando poco a poco la tradicional ideología sexista y 

excluyente. Todavía en el siglo XXI este proceso no está totalmente acabado, porque aún y 

con las nuevas disposiciones que enmarcan ya la obligatoriedad de la paridad,  para que 

ésta se dé sustantivamente, y sus efectos puedan verse reflejados en el día a día de las 
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mujeres y los hombres, se requiere de la plena voluntad tanto de las actoras, como de los 

actores sociales y políticos.  

 

Como sabemos, desde 1953 en México las mujeres obtuvimos el reconocimiento de  

nuestros derechos político-electorales, es decir, el poder votar en todas las elecciones y 

ser elegibles para cualquier cargo de representación popular. El 17 de octubre de ese año 

se promulgó la reforma al artículo 34 de la Constitución y se garantizó el voto universal 

para las mexicanas, y con ello la posibilidad de ejercer una plena ciudadanía. Luego 

vendrían otros logros en la ruta de nuestros derechos políticos, hoy  enmarcados en el 

empoderamiento y el horizonte de paridad.   

Es pertinente citar aquí a la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación 

contra la Mujer (ONU 1979), ya que aún es el instrumento internacional de mayor 

importancia para el avance social, económico, cultural y político de las mujeres.  El espíritu 

de la Convención es ratificar la plena igualdad (con respecto a los hombres) y la dignidad 

humana consustancial de las mujeres.  En su artículo 7º la CEDAW garantiza a las mujeres 

el derecho al voto, a ocupar cargos públicos y a ejercer funciones públicas. También 

establece la igualdad de derecho que tenemos las mexicanas para representar a México en 

el plano internacional6.     

 

Hoy por hoy, es posible afirmar que Zacatecas cuenta con el corpus jurídico que nos 

garantiza a las mujeres la práctica y el ejercicio de los derechos políticos;  aún cuando 

todavía está pendiente concretar la participación equilibrada -realmente representativa- de 

las mujeres en términos cuantitativos y cualitativos en los espacios públicos y de decisión 

del Estado,  ya sea en el gobierno, legislando o aplicando las leyes.   
 

Artículo. 22 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas: 

 

“La mujer y el varón son iguales ante la ley y deben gozar de las mismas oportunidades para 

el desenvolvimiento de sus facultades físicas e intelectuales, así como de las mismas 

seguridades para la preservación de su vida, integridad física y moral, y de su patrimonio. 

  

                                                           
6
 El Comité de la CEDAW hace sugerencias y recomendaciones a los Estados Parte para que éstos 

emprendan acciones necesarias para hacer realidad el progreso y la igualdad de género. México ha recibido 
varias recomendaciones,  lo que evidencia a todas luces que la sociedad y el gobierno mexicano aún 
tenemos un largo trecho que recorrer para que las mujeres realmente hagamos valer nuestros derechos 
políticos y de plena ciudadanía.  
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Se reconoce la equidad entre los géneros como el principio necesario para el desarrollo del 

pueblo zacatecano. El Estado promoverá este postulado para lograr una sociedad más justa 

y equitativa, y la ley determinará las facultades y acciones que deben aplicarse para el 

cumplimiento de este fin”.  

 

La igualdad jurídica de las mujeres en relación con los hombres, la inserción y participación 

proactiva en la política de  Zacatecas, así como el establecimiento de las cuotas de género, 

han permitido mejorar —en términos generales—, la vida civil y democrática de nuestra 

sociedad durante los últimos años. No obstante, esto no significa de ninguna manera que 

las mujeres  zacatecanas hayamos alcanzado en la práctica,  de facto, los mismos derechos 

y prerrogativas que los hombres, sobre todo en la dimensión en que se centra este 

informe: la política y la vida pública, que es donde se toman las decisiones del bien e 

interés común, que impactan la vida y realidad cotidiana de todas las personas de esta 

sociedad.  

 

Por otra parte,  también es innegable que en los últimos años se ha constatado un 

aumento -al menos en términos cuantitativos-  en la participación de las zacatecanas en la 

vida política e institucional del Estado.  Y aunque la fórmula ideal debería ser: “más 

mujeres políticas igual a más políticas para las mujeres”, la realidad evidencia que el 

camino para llegar a tal estadio  es todavía largo,  y que el trabajo por hacer es mucho. Esto 

remite al aspecto cualitativo de la participación política, y no sólo de las mujeres, sino 

también de los hombres. Por lo mismo, es absolutamente necesario e impostergable 

deconstruir el modo tradicionalista-sexista de convivir políticamente. Lo básico es tomar 

consciencia y trascender ese sistema de valores, avanzar hacia un orden más afín con los 

tiempos que vivimos, en el que -todas- las mujeres estemos incluidas en –todas- las 

dimensiones de la vida. 

 

Las mujeres zacatecanas vivimos en un Estado de Derecho, lo que equivale a decir en una 

democracia; porque al ejercer nuestros derechos políticos, hacemos realidad la Soberanía 

Popular. Hacemos nuestra vida diaria, nuestra cotidianidad, teniendo siempre como 

referencia que existen leyes, normas y reglamentos que regulan el orden y la convivencia 

social.  Por vivir en un Estado de Derecho, las zacatecanas estamos protegidas por una 

amplia red de instituciones que hacen cumplir las leyes; pero claro, tenemos también 

deberes cívicos y políticos que cumplir. Ambas dimensiones, los derechos y las 

responsabilidades,  nos ubican en la plena ciudadanía 
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Sabernos portadoras de derechos y responsabilidades  nos hace ciudadanas con 

madurez y conciencia política. 
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 Informe Especial  sobre el Impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 

 

   IEEZ Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros                                                                 

I. La participación política de las mujeres en el contexto 

nacional 

El horizonte de paridad en México 

 

Las cuotas de género 
 
Visualizando el contexto nacional, el avance de la participación política de las mujeres ha 

representado un largo proceso,  derivado de las demandas de grupos organizados de 

mujeres.  Desde el siglo XIX algunas mexicanas iniciaron la lucha por participar en los 

asuntos públicos. Fue hasta 1953 cuando se logró la plena ciudadanía de las mexicanas,  

entendida como el derecho a votar y a ser electas para los cargos de representación 

popular.  Sin embargo -y recientemente-, lo que marcó un significativo aumento en la 

participación política de las mujeres fueron sin duda las cuotas de género7. Es por esto 

que en el panorama actual, el aumento de la participación política de las mujeres en 

México, no puede explicarse ni entenderse sin reconocer el valor de la aplicación de 

acciones temporales o medidas afirmativas, que en este caso son las cuotas de género.  

 

Las cuotas de género son una acción afirmativa dirigida a incentivar la participación 

política de las mujeres,  tienen carácter temporal y están previstas en las leyes de materia 

electoral. Constituyen hoy una obligación para los partidos políticos y las instituciones 

públicas para garantizar el acceso efectivo a candidaturas y a cargos públicos de elección, 

de modo que no predomine excesivamente un género en la representación política;  sino 

que por el contrario, se logre una representación equilibrada hasta llegar a  la paridad 

                                                           
7
 En México las cuotas de género tienen su primer antecedente en los acuerdos internacionales adoptados 

por el Estado Mexicano, entre los que destaca la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW),  ratificada por México el 23 de marzo de 1981. La CEDAW obliga a 
los Estados-Parte a tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la 
vida política y pública del país, y en particular para  garantizar a las mujeres la igualdad de condiciones;  el 
derecho a votar en las elecciones y referéndums públicos,  y ser elegibles para todos los organismos cuyos 
miembros sean objeto de elecciones  públicas;  participar en la formulación de las políticas gubernamentales 
y en la ejecución de éstas;  ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales; y participar en organizaciones y en asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la 
vida pública y política del país. Vid.  Artículo 7 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 
Discriminación contra la Mujer (CEDAW).  
 
Disponible en  http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm .  
 

http://www.cinu.org.mx/biblioteca/documentos/dh/c_elim_disc_mutxt.htm
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 Informe Especial  sobre el Impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas 

 

   IEEZ Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros                                                                 

entre mujeres y hombres, puesto que la población mexicana es paritaria en términos 

poblacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La ruta de las cuotas de género en México.  
 

Plantemos sucintamente la evolución que han tenido las cuotas de género en la legislación 

mexicana en materia electoral. Ello nos da cuenta que tal evolución ha respondido al 

contexto histórico que hoy impone la plena inclusión de las mujeres en la vida política 

nacional.  

 

La primera reforma en la legislación electoral para fomentar la participación de las 

mujeres en la política de nuestro país se realizó en 1993. Esta reforma iba dirigida sobre 

todo a promover la participación de las mujeres entre los partidos políticos. Se modificó el 

artículo 175, fracción 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales 

(COFIPE), enunciando lo siguiente: “Los partidos políticos, promoverán en los términos que 

determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida 

política del país a través de su postulación a cargos de elección popular”8. Es importante 

señalar que la redacción del artículo no sentaba la obligación del cumplimiento del 

precepto. La sugerencia que evoca la enunciación, en realidad fue una pálida respuesta 

                                                           
8
 Informe sobre la Evolución Normativa y las medidas afirmativas para la aplicación efectiva de las Cuotas de 

Género en el Proceso Electoral Federal 2011-2012.  México, Instituto Federal Electoral, 2012, pág. 12  
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del Estado Mexicano ante las demandas internacionales que concertaban ya las naciones 

adelantadas en materia de participación política de las mujeres. Aún y con eso, la sola 

sugerencia promovió una mayor presencia de mujeres en la conformación del Congreso 

de la Unión de esos años. El porcentaje de mujeres pasó de  8% a casi  14% en la Cámara 

de Diputados;  y de  4% a  13% en la Cámara de Senadores.  

 

El 22 de noviembre de 1996 se reformó nuevamente el COFIPE, para establecer ya las 

“cuotas de género”. El artículo vigésimo segundo de los transitorios,  indicaba: “los 

partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por 

ambos principios a diputados y senadores no excedan el 70% para un mismo género. Así 

mismo promoverán la mayor participación política de las mujeres”. Esta reforma no 

aplicaba o no distinguía entre candidaturas en propiedad y suplencia, ni contemplaba lo 

referente a las listas plurinominales. 

 

Una nueva reforma al COFIPE en junio del 2002 cambió el esquema anterior. Se 

modificaron los artículos 38, 175, 175-A, 175-B, 175-C, se estableció por primera vez, y de 

manera obligatoria,  una cuota máxima de 70% para candidatos propietarios de un mismo 

sexo. Se fijaron reglas para el orden de las listas plurinominales,  donde los registros 

deberían presentarse en segmentos de tres candidaturas,  alternando los sexos de los 

segmentos presentados. A estos preceptos los conocemos como segmentación y 

alternancia de género. Se fijaban ya sanciones,  ante el incumplimiento por parte de los 

partidos políticos,  de estos principios en materia de equidad entre los géneros.    

 

Posteriormente en 2008, se dio un nuevo impulso en materia de cuotas de género. Se 

reformó el COFIPE en los artículos 4, párrafo 1; 38, párrafo 1, inciso s); 218, párrafo 3; 219, 

párrafo 1; y 220, párrafo 1. Esta reforma dio un avance hacia la representación paritaria y 

justa, puesto que estableció la cuota de género mínima, en un 40% para candidatos 

propietarios, procurando llegar a la paridad. Sin embargo, se contempla un concepto 

llamado “excepción”, que consiste en soslayar la cuota de género cuando las candidaturas 

sean resultado de un proceso de “elección democrática”, conforme a los estatutos de 

cada partido9.  Dicha excepción aplicaba para las candidaturas de mayoría relativa. Este 

                                                           
9
 Esta excepción resulta un principio ininteligible; puesto que, siendo los partidos políticos instancias de 

interés público -que reciben recursos públicos-, y teniendo como fundamento  central apuntalar el sistema 
democrático de nuestro país, no se entiende entonces la posibilidad de que algún proceso -interno o no-, 
pudiera no ser democrático, y por lo mismo tuviera que señalarse o calificarse explícitamente los que sí 
deben serlo.  Vid. Artículo 219, Numeral 2, del COFIPE.  
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mandato se conservó durante años bajo la “justificación”  de no intervenir en la vida 

interna de los partidos, y por tanto, se argumentaba la imposibilidad de obligar a la 

militancia o simpatizantes a elegir a una mujer en “un proceso democrático”10.  Respecto 

de las listas de representación proporcional, se estableció que éstas se integraran por 

segmentos de cinco candidaturas, en cada uno de ellos,  de cada lista habría dos 

candidaturas de género distinto de manera alternada.  

 

Lo que sí representó un sólido avance en la aplicación y respeto al principio de las cuotas 

de género,  fue establecer la sanción de la negativa del registro de candidaturas,  en caso 

de incumplimiento del precepto de las cuotas de género.  También se obligó a los partidos 

políticos a destinar el 2% del presupuesto ordinario para la capacitación, promoción y el 

desarrollo del liderazgo político de las mujeres militantes.  

 

 Sentencias de los órganos jurisdiccionales en materia de equidad entre los 

géneros 

Las cuotas de género y la alternancia en las candidaturas, han sido materia de estudio por 

parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación.  

En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al pronunciase en la acción de 

inconstitucionalidad identificada con el número 2/200211,  consideró válida la previsión de 

porcentajes o cuotas obligatorias,  dirigidas a procurar la equidad de género en lo relativo 

a la postulación de candidaturas por parte de los partidos políticos. 

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al 

resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

                                                           
10

  Es importante señalar que cuando el IFE intentó definir lo que habría de considerarse  un “método 
democrático de elección” en el Reglamento de Registro de Candidaturas,  se evidenció lo irracional de los 
argumentos que se venían utilizando para justificar la no aplicación de las cuotas de género en el principio 
de mayoría relativa, apelando precisamente a la “excepción”.  
11

 Promovida por el Partido Acción Nacional en contra del Congreso y del Gobernador del Estado de 
Coahuila, en la que se demandó la invalidez de los artículos 20, 21, 25, fracción I, 26, fracciones VII y VIII, 
103, fracción IV, del 107 al 113, 192, 22, 239 y 240 de la Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos 
Electorales de la mencionada entidad federativa. 
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identificado con la clave SUP-JDC-461/200912, se pronunció respecto a qué debe 

entenderse por alternancia, con la finalidad de obtener el equilibrio entre candidaturas de 

distintos géneros. De tal manera, que la regla de alternancia permite a los partidos 

políticos cumplir con el deber de promover y garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres, procurando la paridad de género en la vida política del país.  

El hecho que marcó un hito para impulsar y consolidar la participación política de las 

mujeres en el contexto nacional -y por consiguiente, estatal-, fue la histórica resolución 

identificada con la clave SUP-JDC-12624/201113, en la que se determinó que en el registro 

de candidaturas deben respetarse las reglas de género, con el objetivo de permitir la 

maximización del derecho de las mujeres a participar en las contiendas electorales en 

condiciones de equidad. Además se estableció que la cuota de género debe reflejarse 

tanto en la postulación como en el ejercicio del cargo, dado que la esencia de estas es 

precisamente  alcanzar la igualdad real entre mujeres y hombres. De igual manera ordenó 

a los partidos y coaliciones, sin importar el método de selección que utilicen, registrar una 

cuota mínima de 40% de un mismo sexo en sus candidaturas a diputaciones y senadurías; 

e igualmente instruyó a los partidos políticos o coaliciones, (proceso electoral federal 

2011-2012) para que presentaran como candidatas o candidatos a las diputaciones 

federales y a las  senadurías de la República, el mínimo de 120 y 26 respectivamente.  Es 

decir, se especificó el número de mujeres y hombres que deben ser postulados 

mínimamente a dichas candidaturas por el principio de mayoría relativa. Además se obligó 

para que las fórmulas en propiedad y suplencia, fueran integradas por personas del mismo 

género. De esa manera, dicha ejecutoria permitió impedir la práctica  fraudulenta y de 

simulación que venían realizando los partidos políticos, consistente en la sustitución casi 

inmediata de diputadas y senadoras electas,  por sus respectivos suplentes hombres.  

El impacto de la referida ejecutoria, durante el proceso electoral federal 2011-2012, fue 

significativo en relación al proceso electoral anterior; ello es así, en virtud de que las 

candidaturas de mayoría relativa de mujeres tanto para el Senado,  como para  la Cámara 

de Diputados aumentó de un 28% a un 41.5%; y las candidaturas por representación 

                                                           
12

 Promovido por Mary Telma Guajardo Villareal, en contra de la resolución emitida por la  Comisión 
Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, en el expediente QE/COAH/374/2009.   
 
13

 Promovido por María Elena Chapa Hernández y otras, en contra del Acuerdo CG327/2011, emitido por el 
Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determinaron los criterios aplicables para el 
registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presentaron los partidos políticos y, 
en su caso,  las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el proceso electoral federal 2011-2012. 
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proporcional pasaron del 40% al 49.5%14. En ese contexto, tenemos que en el referido 

proceso electoral existió un registro por ambos principios del 44% de candidaturas de 

mujeres para las diputaciones federales, y un  45% de candidaturas de mujeres para las 

senadurías15.  

A su vez en el recurso de reconsideración identificado con la clave SUP-REC-112/201316, se 

estableció que la cuota de género no debe cumplirse únicamente en el registro de 

candidaturas, sino también al momento de la integración definitiva del Poder Legislativo, 

pues considerar lo contrario se traduciría en una transgresión a las finalidades 

establecidas por el bloque de constitucionalidad conformado por la Carta Magna y el 

derecho internacional, que establecen medidas positivas encaminadas a garantizar la 

igualdad material entre hombres y mujeres. Con relación al principio de alternancia,  se 

precisó que debe respetarse también al momento de realizar la asignación de cargos por 

el principio de representación proporcional, por lo que, si una posición corresponde a una 

fórmula de género femenino,  y por alguna razón no es posible asignarla a la registrada, 

debe recaer en la siguiente fórmula del género femenino,  de acuerdo al orden de esa 

lista. 

Asimismo, en el juicio ciudadano SUP-JDC-1080/201317, se determinó que es una acción 

afirmativa el asignar un porcentaje determinado de los espacios del ámbito laboral, 

académico, político, entre otros, para incrementar de manera inmediata la presencia y 

participación de las mujeres; así como la emisión de convocatorias para cargos y empleos 

públicos, abiertas exclusivamente para mujeres. Esto como respuesta a una historia de 

exclusión estructural y sistemática. Asimismo, se indicó que las autoridades 

administrativas sí tienen competencia para establecer medidas que protejan y garanticen 

                                                           
14

 Participación política de las mujeres en México. A 60 Años del reconocimiento del derecho al voto 
femenino. ONU Mujeres, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Instituto Internacional 
para la Democracia y Asistencia Electoral IDEA. México,  2013.  Pág. 16. 
 
15

 Fuente,  sitio web: genero.ife.org.mx. Candidaturas 2012. noviembre de 2013.  
 
16

 Promovido por Perfecto Rubio Heredia, en contra de la sentencia dictada el 3-10-2013, en juicios para la 
protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificados con las claves SX-JDC-658/2013 
y SX-JDC-659/2013. 
 
17

 Promovido por Felipe Bernardo Quintanar González y otros, en contra del Acuerdo CG224/2013, emitido 
por el Consejo General del IFE,  por el que se aprobaron los “Lineamientos del concurso público 2013-2014, 
para ocupar cargos y puestos del servicio profesional electoral del Instituto Federal Electoral, como medida 
especial de carácter temporal”. 
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el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres, pues esta protección y 

garantía no corresponde exclusivamente a las autoridades legislativas o judiciales. 

 

 Impacto de las cuotas de género en la conformación del Congreso de la Unión.  
 

La ruta mostrada arriba –tanto la evolución de jure de las cuotas de género en México, 
como los criterios jurisdiccionales correlativos-, fue lo que incidió positivamente para 
aumentar el número de mujeres que hoy ocupan curules y escaños en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión. Sin embargo, resulta importante destacar que en el último proceso 
electoral federal,  aún se dio una diferencia de 6 puntos porcentuales entre las candidatas 
a diputadas federales y las que fueron electas para el cargo,  y 10 puntos porcentuales en 
lo que atañe a las senadurías.  De cualquier modo, el avance es sólido.  Los cuadros infra 
muestran el aumento en el acceso de las mujeres al Poder Legislativo en las últimas dos 
décadas.  Las tablas dan cuenta de las Comisiones Ordinarias y Especiales que en la 
actualidad son presididas por mujeres legisladoras; esto último tiene el propósito de 
evidenciar que aún se remite su labor a cuestiones de previsión social y cultural.  Y poco, o 
muy poco,  a espacios político-económicos,  considerados estratégicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la DEPG, con base en datos del Sistema de Indicadores de Género. 
Participación Política, del  Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de 
Género (CEAMEG)

18
.  

                                                           
18

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacionpolitica/sipp3_2/indic
e.html.  Consultada en Noviembre 2013.  

http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacionpolitica/sipp3_2/indice.html
http://archivos.diputados.gob.mx/Centros_Estudio/ceameg/participacionpolitica/sipp3_2/indice.html
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Comisiones Ordinarias del Senado presididas por Mujeres 2012-2018 

No Comisión Presidenta Partido 
Político 

1 Asuntos migratorios Ana Gabriela Guevara Espinoza PT 

2 Atención a grupos 
vulnerables 

Hilda Estela Flores Escalera PRI 

3 Contra la trata de personas Adriana Dávila Fernández PAN 

4 Cultura Blanca María del Socorro Alcalá 
Ruiz 

PRI 

5 Derechos Humanos Angélica de la Peña Gómez PRD 

6 Desarrollo social Lorena Cuellar  Cisneros PRD 

7 Estudios legislativos Graciela Ortiz González PRI 

8 Gobernación María Cristina Díaz Salazar PRI 

9 Medio ambiente y 
recursos naturales 

Ninfa Salinas Sada PV 

10 Para la igualdad de género Diva Hadamira Gastélum Bajo PRI 

11 Radio, televisión y 
cinematografía 

María Alejandra  Barrales 
Magdalena 

PRD 

12 Relaciones exteriores Gabriela Cuevas Barrón PAN 

13 Relaciones exteriores 
África 

Margarita Flores Sánchez PRI 

14 Relaciones exteriores 
América del Norte 

Marcela Guerra Castillo PRI 

15 Relaciones exteriores 
América Latina y el Caribe 

Mariana Gómez del Campo Garza PRI 

16 Relaciones exteriores 
organismo internacionales 

Laura Angélica Rojas Hernández PAN 

17 Relaciones exteriores 
organismos no 
gubernamentales 

María Lucero Saldaña Pérez PRI 

18 Salud Maki Esther Ortiz Domínguez PAN 

19 Vivienda María Elena Barrera Tapia PV 
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Comisiones Especiales del Senado presididas por Mujeres 2012-2018 

No. Comisión Presidenta Partido Político 

1 Comisión especial del 
cambio climático 

Silvia Guadalupe Garza Galván PAN 

2 Comisión especial de los 
derechos de la niñez y de la 
adolescencia 

Martha Elena García Gómez PAN 

3 Comisión especial de 
rescate y gestión de la 
mexicanidad 

Itzel Sarahí Ríos de la Mora PRI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ídem 

 

 

Ídem. 
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Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados presididas por Mujeres 2012-2015 

No Comisión Presidenta 
Grupo 

Parlamentario 

1 Asuntos Indígenas Eufrosina Cruz Mendoza PAN 

2 Asuntos Migratorios Amalia Dolores García Medina PRD 

3 Atención a Grupos 
Vulnerables 

Adriana Hernández Iñiguez PRI 

4 Cultura y 
Cinematografía 

Margarita Saldaña Hernández PAN 

5 Derechos de la Niñez Verónica Beatriz Juárez Piña PRD 

6 Derechos Humanos Miriam Cárdenas Cantú PRI 

7 Distrito Federal Laura Barrera Fortoul PRI 

8 Fomento Cooperativo y 
Economía Social 

Alliet Mariana Bautista Bravo PRD 

9 Igualdad de Género Martha Lucía Mícher Camarena PRD 

10 Medio Ambiente y 
Recursos Naturales 

Lourdes Adriana  López Moreno PVEM 

11 Reforma Agraria Gisela Raquel Mota Ocampo PRD 

12 Trabajo y Previsión 
Social 

Claudia Delgadillo González PRI 

13 Transparencia y 
Anticorrupción 

Areli Madrid Tovilla PRI 

 

Comisiones Especiales de la Cámara de Diputados presididas por Mujeres 2012-2015 

No. Comisión Presidenta 
Grupo 

Parlamentario 

1 Asuntos Alimentarios Gloria Bautista Cuevas PRD 

2 

Conocer y Dar Seguimiento Puntual y 
Exhaustivo a las Acciones que han 
Emprendido las Autoridades 
Competentes en relación a los 
Feminicidios registrados en México 

Guadalupe Socorro Flores 
Salazar 

PRD 

3 Cuenca del Sistema Cutzamala 
Blanca Estela Gómez 
Carmona 

PRI 

4 

Fortalecimiento a la Educación 
Superior y la Capacitación  para 
Impulsar el Desarrollo y la 
Competitividad 

Laura Ximena Martel Cantú PVEM 

5 Lucha Contra la Trata de Personas Leticia López Landero PAN 

6 Para Conmemorar el Centenario del Sonia Rincón Chanona NA 
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Natalicio de Octavio Paz 

7 Participación Ciudadana 
Francisca Elena Corrales 
Corrales 

PRI 

8 

Prevención, Conservación y en su caso 
Restauración del Medio Ambiente en 
las Entidades Federativas donde se 
ubican las Instalaciones de PEMEX 

Rocío Adriana Abreu 
Artiñano 

PRI 

9 
Seguimiento a las Prácticas 
Monopólicas y Regulación de 
Mercados 

Verónica García Reyes PRD 

10 
Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

Ana Lilia Garza Cadena PVEM 

 

 

 

 El impacto de Cuotas de Género en las Entidades Federativas  

 

Según el último censo de población del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) 2010,  en México las mujeres representamos el 51% de la población,  es decir, 

constituimos un poco más de la mitad de la población. De igual manera, en Zacatecas 

representamos un porcentaje poblacional mayor que los hombres (52%). Tomando en 

cuenta estos datos y correlacionándolos con nuestro régimen político, el cual es una 

democracia representativa,  se espera  que la representatividad sea verdadera, para que 

la democracia lo sea. Por ello, resulta fundamental la participación paritaria de mujeres y 

hombres en los puestos de toma de decisiones que trazan el rumbo del estado y del país.  

 

En este último sentido es que las cuotas de género cobran verdadera importancia en el 

ámbito político como una acción positiva. Éstas han permitido reducir las brechas de 

desigualdad en el acceso a los puestos de elección popular; las que emergen y se 

prolongan desde el nacimiento mismo de la democracia. Por ello es que en el panorama 

político reciente, las cuotas de género son uno de los pilares fundamentales que permiten 

afirmar que,  finalmente,  nos enfilamos a una democracia madura que incluye a las 

mujeres,  y no sólo en calidad de votantes, sino ocupando y ejerciendo el poder mismo, el 

cual deberá estar al servicio del pueblo.  

 

El logro que representan las cuotas de género en el panorama nacional no ha sido, ni con 

mucho, un proceso homogéneo. Más bien cada entidad federativa ha tenido su propia 
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ruta para introducir en su legislación electoral el principio de la representación equilibrada 

y justa de mujeres y hombres en los cargos de elección popular;  de tal modo que aún hoy 

existe una disparidad en la legislación electoral de los estados en el tema de cuotas de 

género,  y esto para todas las candidaturas de los cargos de elección popular, tanto para  

ayuntamientos, como para congresos locales.  

 

Por ejemplo, existen ya once estados del país donde su legislación establece la paridad 

(50-50) en las candidaturas para ocupar una curul en su congreso local -ya sea por mayoría 

relativa (MR) o por representación proporcional (RP), y/o para ayuntamientos;  mientras 

que existen otros que la cuota de género es aún baja (25-75). Ejemplo de ello es el caso 

del estado de Nuevo León,  donde no se ha establecido cuota de género para las 

diputaciones locales, pero sí existe para los cargos de ayuntamientos en una proporción 

de 70-30. 

 

La siguiente gráfica muestra la cuota de género para las diputaciones locales en las 

legislaciones electorales de las 32 entidades federativas.  
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1. Morelos, Colima, Nayarit, Aguascalientes y Guanajuato,  estipulan cuota de género –o paridad-,   

sólo en candidaturas por el principio de representación proporcional (RP).  

2. En Baja California Sur la ley sólo contempla listas de candidaturas de diputaciones por mayoría 

relativa (MR), a partir de ellas, se designan los  escaños por RP. En las candidaturas para las 

diputaciones contempla la paridad. 

3.  Para el resto de las entidades federativas las cuotas de género –paritaria o no-  aplican para ambos 

principios: MR y RP.  

Elaboración de la DEPG con base en datos obtenidos de: “Participación política de las mujeres en 

México. A 60 años…”  Op. Cit.  Pág. 37  

 

Actualmente 11 estados conforman lo que se llama horizonte paritario en candidaturas 

para diputaciones (ver tabla supra). Es posible observar que el esquema de la paridad 

entre los géneros no es homogéneo en ningún caso. Algunos estados de la República 

contemplan ya el principio de paridad en sus legislaciones electorales, aunque no para 

todos los cargos de elección popular.  Aun así el llamado horizonte de paridad es sin duda 

alguna un gran adelanto en la participación de las mujeres en la política nacional.  

El siguiente cuadro ilustra las entidades que han incorporado ya el principio de paridad, es 

decir una cuota de 50-50 para los puestos de elección popular. Sin embargo, en todos los 

casos siguen existiendo excepciones en su aplicación. El supuesto por el cual se aplica la  

excepción,  es lo que aún hace que la paridad no sea total, llana y absoluta.  
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Entidades Federativas con principio de paridad y criterio de aplicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración de la DEPG con base en datos obtenidos en El Derecho de las Mujeres a Participar en los Asuntos Públicos 
¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Mtra. Blanca Olivia Peña Molina. Presentación en power point. IEEZ, 7 de 
noviembre de 2013. 

 

La finalidad del comparativo anterior es mostrar que si bien en algunas entidades 
federativas existe ya el principio de paridad para los cargos de elección popular,  como se 
observa está instituido sólo para algunos cargos, -no para todos-. Es decir, hoy en el 
acceso al poder público a través de voto ciudadano, no existen de ninguna manera 
condiciones y oportunidades iguales para las mujeres y los hombres.  Implementar 
condiciones igualitarias  -paritarias-  en el total del territorio nacional forma parte de la 
evolución democrática que todas  y todos estamos llamados a proseguir.    
 

 

 

Estados con Principio de Paridad. Criterio de Aplicación1 

 

                                                           
1
 Elaboración de la DEPG en base a datos obtenidos en El Derecho de las Mujeres a Participar en los Asuntos 

Públicos ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Presentación en power point.   Mtra. Blanca Olivia Peña 
Molina,  IEEZ, 7 de noviembre de 2013.  

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Diputaciones 

MR 

Diputaciones 

RP 
AYUNTAMIENTOS EXCEPCIÓN 

BAJA CFA. SUR  Aplica No aplica Aplica         No aplica  

CAMPECHE  No aplica Aplica Aplica Consulta directa  

CHIAPAS  Aplica Aplica Aplica Consulta directa  

CHIHUAHUA  Aplica Aplica Aplica 
Consulta directa / 

SENTENCIA  

COAHUILA  Aplica Aplica 60/40  Consulta directa MR  

COLIMA  70/30 Aplica Aplica Consulta directa MR  

MORELOS  70/30 Aplica Aplica Consulta directa MR  

NAYARIT  60/40 Aplica 60/40 
Voto universal 

militantes  

SAN LUIS P.  Aplica Aplica Aplica Voto directo MR  

SONORA  Aplica Aplica Aplica 
Consulta directa MR 

y Ayuntamientos  

TLAXCALA  Aplica Aplica Aplica Consulta directa  

ZACATECAS  No aplica  No Aplica Aplica 

Candidaturas de 

mayoría relativa que 

sean resultado de un 

proceso de elección 

interna 
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 Cuotas de Género para elección de cabildos municipales en el panorama nacional   

 

Actualmente, 27 estados del país contemplan en su legislación cuotas de género 

aplicables en las elecciones de nivel municipal;  de los cuales, en solo 9 se incorpora el 

principio de paridad: Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Morelos, San Luis 

Potosí, Sonora y Tlaxcala.  Mientras que, Durango, Estado de México, Guanajuato, 

Quintana Roo y Yucatán no estipulan cuota de género alguna para las elecciones a nivel 

municipal19.  Señalamos que si bien la legislación electoral en Zacatecas impone una cuota 

de género del 60-40 para las candidaturas de los ayuntamientos, en la realidad nos 

ubicamos ya en el horizonte de paridad en los cabildos;  y esto porque nuestra legislación 

electoral impone obligadamente la alternancia de género en las planillas que se presentan 

para los cargos en los ayuntamientos. La aplicación de este precepto dio como resultado 

que hoy las mujeres y los hombres zacatecanos asuman los gobiernos municipales de 

manera igualitaria. 

 

  

                                                           
19

 Participación política de las mujeres en México. A 60 Años del reconocimiento… Óp. Cit. Pág. 37  

Estados con Cuotas de Género para elección de Cabildos 

Entidad % Entidad % 

Aguascalientes 40 Nayarit 40 

Baja California 40 Nuevo León 30 

Baja California Sur 50 Oaxaca 40 

Campeche 50 Puebla 30 

Chiapas 50 Querétaro 40 

Chihuahua 50 San Luis Potosí 50 

Coahuila 50 Sinaloa 40 

Colima  50 Sonora 50 

Distrito Federal* 40 Tabasco 40 

Guerrero 30 Tamaulipas 40 

Hidalgo 30 Tlaxcala 50 

Jalisco 30 Veracruz 30 

Michoacán 40 Zacatecas 40 

Morelos 50   
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Participación política de las mujeres en México. Op. Cit. Cuadro 2.13. Pág. 37. (Nota: se modifica  el  cuadro original de la 
fuente citada respecto al estado de Baja California Sur por la reforma a su ley electoral publicada en el Boletín Oficial del 
Estado.  10 de diciembre de 2013).  
 

 

 

 

 Evolución de las cuotas de género en el marco jurídico electoral de Zacatecas 

  

Las mujeres zacatecanas han contribuido decididamente en el desarrollo democrático de 

nuestra entidad al pugnar desde el interior de los institutos políticos por acceder a 

espacios de representación popular,  y específicamente, por vigilar que se cumpla el 

principio de las cuotas de género desde el registro de las candidaturas.  Por supuesto el 

IEEZ ha vigilado que esta acción afirmativa se ejecute cabalmente,  en cumplimiento a la 

ley electoral de la entidad.  Se entiende que se trata con ello de lograr una representación 

popular justa y equilibrada entre mujeres y hombres.  

 

Se presenta la ruta de los preceptos de equidad de género en la legislación electoral de 

Zacatecas. 

En el 200320,  se incorporaron por primera vez en la Ley Electoral las cuotas de género, al 

establecer lo siguiente:   

En la integración de las planillas por el principio de mayoría relativa y en las listas 
por el principio de representación proporcional para las candidaturas de 
diputaciones y ayuntamientos, propietarios y suplentes, en ningún caso se 
incluirán más del 70%  de candidaturas de un mismo género (fórmula 70-30). 
 
La obligación de los partidos políticos de constituir y mantener por lo menos un 
centro de formación política, que promueva la igualdad de oportunidades y la 
equidad entre los hombres y mujeres, destinando el 2% de su respectivo 
financiamiento público. 
 

Se incorporó el principio de segmentación en las listas de representación 
proporcional, que impactan en diputados y regidores, figura que tuvo como 
objetivo  garantizar el acceso de las mujeres a un cargo de elección popular. 

 

                                                           
 
20

 Decreto número 306, publicado en el Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado, el 4-10- 2003. 
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En el año 200921, se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la ley 

en cita y de la Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Incorporándose  

en la Ley Electoral los siguientes avances en la materia: 

Se fija una cuota de género más justa, al establecer que tanto las planillas de 
mayoría relativa, como las listas por el principio de representación proporcional, 
no podrán contener más del 60% de candidaturas de un mismo género (fórmula 
60-40). 
 

Se regula no sólo el registro, sino la sustitución de candidaturas, por lo que se 
respeta,  en términos de equidad entre los géneros,  la integración original. 

Se integra en las planillas de mayoría relativa para ayuntamientos el concepto de 
alternancia,  para garantizar así la representatividad en los órganos de toma de 
decisiones.  

Se establece la obligación de incluir en las fórmulas de diputaciones y en las 
planillas para  integración de ayuntamientos -tanto por el principio de mayoría 
relativa como por el de representación proporcional-, candidatas y candidatos, 
titulares y suplentes de un mismo género. 

Se impone la obligación a los partidos políticos acreditados en la entidad, el 
destinar anualmente 3% del financiamiento público ordinario, para la capacitación, 
promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, con la finalidad de 
fomentar su participación en la toma de decisiones y en las oportunidades  
políticas al interior del partido.  

 

Así, actualmente, la ley electoral de la entidad22 contempla una cuota de género del 60-40 

para las candidaturas a todos los cargos de elección popular en el estado,  tanto en 

diputaciones como en ayuntamientos. Y al mismo tiempo, obliga al principio de 

alternancia, lo que nos ha posicionado en un horizonte paritario en los ayuntamientos, y 

ha elevado sustantivamente la participación de las mujeres en el congreso local.  

 

Artículo 7. Ley Electoral del Estado de Zacatecas23.  

 

                                                           
21

 Decretos número 359 y 360, publicados en el Periódico Oficial. Órgano del Gobierno del Estado. 3-10- 
2009. 
 
22

 Ley Electoral del Estado de Zacatecas. 5-10- 2012 
 
23

 Ídem.  
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1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos 
zacatecanos y se ejerce para integrar los órganos de elección popular del Estado. También 
es derecho de los ciudadanos y obligación de los partidos políticos garantizar la igualdad 
de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de 
elección popular. La proporción atenderá a una relación de 60% máximo para cualesquiera 
de los géneros en las elecciones para la integración de la Legislatura del Estado y de los 
ayuntamientos. 

2. La falta de cumplimiento de este precepto, dará lugar a la negativa del registro de 
candidaturas, pudiéndose subsanar esta omisión dentro del término señalado para ese 
efecto. 
 
3. Quedan exceptuadas de lo señalado en los numerales 1 y 2 del presente artículo, las 
candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de selección interna. 

 

Artículo 117.  

1. De la totalidad de solicitudes de registro,  tanto de las candidaturas a diputados, como 

de ayuntamientos que presenten los partidos políticos, a través de sus dirigencias estatales 

o las coaliciones ante el Instituto, en ningún caso incluirán más del 60% de candidatas o 

candidatos propietarios y suplentes de un mismo género. 

2. Las listas de candidaturas por ambos principios deberán estar integradas por fórmulas 

de titulares y suplentes de un mismo género, y en las sustituciones que realicen los partidos 

o coaliciones, deberán respetar el principio de equidad entre los géneros y alternancia de 

género. 

Es importante señalar que, en relación con el principio de alternancia, aun y cuando la ley 

electoral contempla “la excepción” para su aplicación en las candidaturas de mayoría 

relativa, en los Lineamientos para el registro de candidaturas a cargos de elección popular 

de los partidos políticos y coaliciones24, se estableció la obligación de los actores políticos 

de observar la alternancia de género,  y tomar como referencia el género de la persona 

que encabeza la planilla;  esto en atención a la ejecutoria identificada con la clave SUP-

JDC-12624/2011,  y a  las resoluciones que en la materia ha emitido la Sala Superior del 

Tribunal Electoral.  

Artículo 11. 

                                                           
24

 Aprobados el 14 de diciembre de 2012. Acuerdo  ACG-IEEZ-044/IV/2012.  
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1. Para la elección de los integrantes del Ayuntamiento, los partidos políticos y coaliciones 

solicitarán el registro de planillas de candidaturas de mayoría relativa, con propietarios y 

suplentes del mismo género, asimismo, de las listas de regidores de representación 

proporcional, en los términos y condiciones establecidos por la Constitución, la Ley 

Electoral y estos Lineamientos. 

2. En las planillas de mayoría relativa, serán incorporadas fórmulas de candidaturas del 

mismo género, de manera alternada y se tomará como referencia el género de las 

personas que encabecen la planilla. 

 

 Impacto de las cuotas de género en Zacatecas 

Derivado de la aplicación irrestricta de los principios jurídicos que establecen la equidad 

entre los géneros en el Proceso Electoral Zacatecas 2013, en nuestra entidad se logró un 

porcentaje histórico de 36.6% de mujeres que integran hoy la LXI Legislatura, superando el 

promedio nacional que es de 26.8%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, hoy las regidurías que están en funciones en el total de los Ayuntamientos de 

Zacatecas (2013-2016) se conforman paritariamente. En 57 de los 58 municipios,  la 

sindicatura la ocupa una mujer. Aunque hay que señalar que sólo en 1 municipio de la 

entidad  -Monte Escobedo-, resultó electa una Presidenta Municipal.  
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 El Índice de armonización legislativa 

 

Si bien las cuotas de género son un mecanismo legal que obliga a los partidos políticos a 

postular a más mujeres a los cargos de elección popular, no sólo por la existencia misma 

de las cuotas devendrá efectivamente un aumento de la presencia de las mujeres en 

puestos de elección popular, ya que, -en principio-, las cuotas de género aplican en las 

candidaturas, y es finalmente la ciudadanía,  en el pleno ejercicio de la Soberanía Popular,  

la que determina a quién elige para que la represente en los espacios de toma de 

decisiones.  Pero, hay que apuntar que, sin duda,  esto último (también) tiene como fondo 

la cultura patriarcal en la cual todas y todos estamos inmersos.  Además,  las condiciones 

sociales, económicas y culturales, bastante diferenciadas de una región a otra en la 

geografía nacional, sostienen el imaginario simbólico sexista manejado en el ámbito 

político, lo que hace que sea posible -o no-, un avance sistemático en el acceso de las 

mujeres al poder político.  

 

Eso puede explicar que las legislaciones estatales presenten todavía heterogeneidad en lo 

que se refiere a la incorporación de los avances y preceptos jurídicos en materia de cuotas 

de género, en el monto y fiscalización de los recursos destinados para la capacitación y el 

fomento del liderazgo de las mujeres,  y en general,  en el marco de lo que conocemos 

como empoderamiento de las mujeres. Sin duda, esta disparidad de normativas 

representa frenos o impulsos para la participación política de las mujeres en la política 

nacional.    

 La situación anterior se mide con el Índice de Armonización Legislativa (IAL)25, éste da 

cuenta de las posibilidades  de acceso para las mujeres a los cargos de representación 

popular,  a partir de los avances y armonización de las leyes estatales en materia de 

empoderamiento de las mujeres.  Este índice jerarquiza a los estados por las condiciones 

jurídicas que impulsan o no la participación política de las mujeres. El IAL se integra por las 

variables de las cuotas de género, alternancia, suplencia, condiciones de excepción, 

sanciones y garantías. 

                                                           
25

 El cálculo del índice de Armonización Legislativa IAL se encuentra en el documento Construyendo reglas 
dentro de la igualdad de género en derechos político-electorales en México.  En el marco del proyecto 
conjunto “Igualdad de género, derechos políticos y justicia electoral en México por el fortalecimiento del 
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”. Publicado por el PNUD, ONU Mujeres, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación y FLACSO. México. 2012.  Pág. 99. 
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En la clasificación nacional del IAL, Zacatecas ocupa un honroso segundo lugar a nivel 

nacional registrando un índice de 0.706, sólo por debajo del estado de San Luis Potosí. 

Este dato por supuesto nos coloca muy por encima de la media nacional,  la cual era de 

0.494 en 2012. La posición que ocupa Zacatecas en este índice sitúa a nuestro estado en la 

vanguardia en el reconocimiento y la garantía de los derechos políticos de las mujeres.  

 

 

 

          Fuente: Construyendo reglas dentro de la igualdad de género… OP. Cit. Pág. 99.  
 

 

  

 Financiamiento para liderazgo político de las mujeres 

 

En el impulso a la participación política de las mujeres,  es menester enfocar una cuestión 

central;  ésta tiene que ver con la capacitación y profesionalización -requerida y necesaria-  

de las mujeres militantes y simpatizantes de los partidos políticos.  Podemos observar que 

aún la presencia y posicionamiento de las mujeres en estas instancias,  en comparación a  
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los hombres,  no es igualitaria,  ni con mucho.  Es ahí -sobre todo - donde se evidencia lo 

que llamamos el imaginario sexista en la política. Este se traduce en que se practica una 

diferenciada atribución  de espacios, tareas  y rutas para acceder a los altos mandos y a las 

candidaturas para ciertos cargos de representación popular. Notamos que a las mujeres 

tradicionalmente se les han asignado las labores de gestión, de proselitismo y/o de 

apuntalamiento a las candidaturas de los hombres;  mientras que,  casi siempre,  a ellos 

les corresponde el ejercicio de los puestos de alta decisión y de elección. 

 

Podríamos decir que todavía las mujeres encuentran dentro de los partidos los canales de 

gestión para satisfacer necesidades básicas de  su entorno inmediato. Así, muchas de ellas 

se instituyen en verdaderas lideresas sociales en quienes su comunidad deposita la 

confianza, esto hace que tengan un poder de convocatoria importante, la que es 

demandada por algún candidato(a) cada vez que requieren su apoyo. Recurren al 

liderazgo comunitario de las mujeres militantes o simpatizantes para obtener el voto.  

 

Con el fin de trascender estas labores de gestión y apoyo a las candidaturas, y hacer 

posible que las mujeres sean quienes se postulen a los cargos de elección popular,  para 

que puedan ellas resolver de primera mano las peticiones de la ciudadanía,  emergió la 

necesidad de capacitar y profesionalizar a las mujeres en varias líneas y estrategias de la 

práctica política. También con la capacitación y profesionalización política de las militantes 

y simpatizantes de los partidos políticos se pretende erradicar el discurso que afirma que 

no existen mujeres capacitadas para ocupar determinados cargos de elección popular.  

Fue por ello  que   se introdujo  en la legislación  electoral –primero federal y luego 

estatal-,  la obligación de los partidos políticos  de destinar un porcentaje de su 

financiamiento ordinario para la  capacitación,  promoción y desarrollo del liderazgo 

político de las mujeres. 

 

Esta obligación se estableció en un primer momento en el Código Federal de Instituciones 

y Procedimientos Electorales en el 2008. Concretamente  el artículo 78, fracción V, indica: 

“Para la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, cada 

partido político deberá destinar anualmente, el dos por cierto del financiamiento público 

ordinario”. Se entiende que este recurso etiquetado de 2% es de origen federal,  y por 

tanto aplica a los partidos políticos nacionales.  

 

Los partidos políticos reciben también recursos de origen estatal cuando están 

debidamente acreditados ante el órgano electoral de la correspondiente entidad 
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federativa.  A la fecha de este Informe, y respecto a los recursos de origen estatal, esta 

acción afirmativa sólo ha sido incorporada en 17 de las 32 legislaciones electorales locales.  

El porcentaje fijado en las legislaciones estatales va del 2% mínimo establecido por la 

legislación federal, hasta 5% o más. Se ilustran los porcentajes de las 17 entidades 

federativas que contemplan esta acción de adelanto político para las mujeres.  

 

 

Entidades Federativas que contemplan recursos estatales para la capacitación,  

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 

Fte. Participación política de las mujeres en México. A 60 Años del reconocimiento… Óp. Cit. Pág. 38 

 

Zacatecas se encuentra dentro del grupo de los cuatro estados con un financiamiento de 

3% para la acción en comento,  aspecto que resulta de vital importancia para fortalecer 

nuestra democracia.  Ello es así, dado que el artículo 41 fracción X de la ley electoral, 

dispone la obligación a los partidos políticos de destinar el 3 % de su financiamiento 

público ordinario para la capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo político de las 

mujeres. 

 

Cabe hacer mención que en nuestro estado la aplicación y ejercicio  de estos recursos se 

enmarca en ordenamientos legales que garantizan la efectividad y transparencia de los 

mismos.  Estos van desde Ley Electoral del Estado de Zacatecas,  el Reglamento para la 

presentación y revisión de los informes financieros y fiscalización de los recursos de los 

partidos políticos y coaliciones26, hasta la especificidad que constituyen los Lineamientos 

que establecen el procedimiento al que deberán sujetarse los partidos políticos para 
                                                           
26

 Última reforma, 21 diciembre 2012 

2% 3% 5% o más 

1. Aguascalientes 1. Colima 1. Baja California Sur 

2. Campeche 2. Distrito Federal 2.Chihuahua 

3. Chiapas 3. Sonora 3.Oaxaca 

4. Guerrero 4. Zacatecas 4.Sinaloa 

5. Jalisco   

6. Quintana Roo   

7. Tabasco   

8. Veracruz   

9. Yucatán 
10. Morelos  
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destinar y comprobar el 3% de su financiamiento público ordinario para la capacitación, 

promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres27.  Nuestros ordenamientos 

legales en la materia son de lo más precisos respecto del cómo y para qué se debe ejercer 

este recurso.  Aunado a estas disposiciones legales, hay una fiscalización rigurosa - y de 

avanzada-  con respecto a otras entidades federativas. Ello ha hecho sin duda que 

efectivamente las militantes y simpatizantes de los partidos políticos tengan ya 

herramientas que las posicionan como candidatas con buena proyección a los cargos de 

elección popular,  y que accedan a los altos mandos de los institutos políticos. Sin 

embargo y como casi todo lo que remite al impulso a la participación política de las 

mujeres, falta aún mucho por hacer y por mejorar.  

 

Reseñamos cómo se ejerció este recurso en Zacatecas, en los años dos mil once y dos mil 

doce. Para ese concepto se asignó un presupuesto total  de  $2´333,299.71, y $ 

2´412,398.00,  respectivamente;  distribuido de la siguiente manera: 
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 Ídem.  
28

 ACG-IEEZ-01/IV/2011, signado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del 

18 de enero de 2011. 
29

 ACG-IEEZ-01/IV/2012, signado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, del 

17 de enero de 2012. 

PARTIDO 

POLITICO 

3% PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DEL 

LIDERAZGO POLÍTICO DE LAS MUJERES (importes a destinar) 

201128 201229 

 
$ 408,857.44 $ 422,717.60 

 
$ 431,397.12 $ 446,021.39 

 
$ 459,000.05 $ 474,560.06 

 
$ 374,721.27 $ 387,424.23 

 
$ 238,829.80 $ 246,926.16 

 
$ 197,997.15 $ 204,709.19 

 
$ 222,496.79 $ 230,039.37 
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A continuación desglosamos el ejercicio del recurso durante los años dos mil once y doce, 

por cada uno de los Institutos Políticos. 

2011 

 
     

Partido 
Político 

Total de egresos 
reportados en 

contabilidad para 
capacitación, 

promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo político 
de las mujeres 

Importe del 
financiamiento 
que destinó y 

comprobó 
para la 

capacitación, 
promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo 
político de las 

mujeres 

Resultado 

Monto de 
financiamiento 
público que no 
acreditó para la 

capacitación, 
promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo 
político de las 

mujeres 

PAN $412,833.00 $412,833.07 Cumplió $0.00 

PRI 8,000.00 8,000.00 No Cumplió 423,397.12 

PRD 459,000.15 340,548.15 No Cumplió 118,451.90 

PT 469,638.18 306,724.74 No Cumplió 67,996.53 

PVEM 248,820.00 0.00 No Cumplió 238,829.89 

PMC 221,949.33 221,949.33 Cumplió 0.00 

PNA 228,000.00 0.00 No Cumplió 222,496.79 
Fuente: Dictamen consolidado respecto de los informes financieros de gasto ordinario 2011. Pág. 456.  

http://www.ieez.org.mx/HTMLIPPP.htm 
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2012 

Partido 
Político 

Total de 
egresos 

reportados en 
contabilidad 

para 
capacitación, 

promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo 
político de las 

mujeres 

Importe del 
financiamiento 
que destinó y 

comprobó 
para la 

capacitación, 
promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo 
político de las 

mujeres 

Resultado 

Monto de 
financiamiento 
público que no 
acreditó para 

la 
capacitación, 

promoción y el 
desarrollo del 

liderazgo 
político de las 

mujeres 

PAN $648,578.90 $406,569.43 No cumplió $16,148.17 

PRI 447,852.90 447,852.90 Cumplió 0.00 

PRD 68,536.77 48,536.77 No cumplió 426,023.29 

PT 246,025.40 0.00 No cumplió 387,424.23 

PVEM 272,930.90 242,950.90 No cumplió 3,975.26 

PMC 217,069.24 217,069.24 Cumplió 0.00 

PNA 231,666.06 227,716.06 No cumplió 2,323.31 
Fuente: Dictamen consolidado respecto de los informes financieros de gasto ordinario 2012. Pág. 835 

http://www.ieez.org.mx/HTMLIPPP.htm 

 

Si bien es cierto que el 3% del gasto ordinario de los partidos políticos que es destinado a 
la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres, ha sido un  
logro en la materia que nos ocupa. Observamos que en ocasiones ese recurso no se 
aprovecha al máximo, dejando ir la oportunidad de allegarles a las mujeres los 
conocimientos y las habilidades requeridas para su acceso a los espacios de toma de 
decisiones y a cargos de representación popular.  
 
Siendo la capacitación y profesionalización de las mujeres una de las áreas de oportunidad 
para el impulso de su participación política, se impone que de manera conjunta,  los 
partidos políticos y la Comisión de Paridad entre los Géneros del IEEZ,  diseñen programas 
integrales de capacitación y profesionalización para desarrollarlos durante un ejercicio 
fiscal,  los cuales deberán contar con elementos de evaluación para mejorarlos año con 
año. En esta acción se pueden acompañar-asesorar de la Dirección de Paridad entre los 
Géneros del IEEZ.  Para ello es conveniente la cercanía entre esta autoridad administrativa 
electoral y las instancias de género de los partidos políticos. Se trata finalmente de 
planear convenientemente y no improvisar las acciones de impulso al liderazgo de las 
mujeres.  
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 Impacto de las cuotas de género y otras Acciones Afirmativas en la 

conformación de los Poderes de la Unión 
 

Presentamos algunas gráficas que muestran el impacto positivo que las cuotas de género 

han tenido en la ruta del empoderamiento de las mujeres en México: 

 

 Conformación de las Cámaras del Congreso de la Unión 

 

En la actual Cámara de Senadores de la República (2012-2018), las mujeres representan  el 

34.4%,  lo que equivale a 44 senadoras de un total de 128.  

 

Zacatecas cuenta con una representación de tres Senadores, todos ellos hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, la presencia de las 

mujeres en la  Cámara de 

Diputados (2012-2015),  

alcanza 37.4%, lo que se 

traduce en 187 diputadas 

federales,  de un total de 500.   

Zacatecas cuenta con una 

representación de ocho 

diputaciones federales. La 
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proporción es de  3 mujeres y 5 hombres.  

 

 Conformación del Poder Judicial de la Federación30 

 

Los avances en materia de paridad y participación de las mujeres en el ámbito de los 

órganos impartidores de justicia todavía presenta un rezago importante a diferencia de los 

Poderes Legislativo y  Ejecutivo;  las acciones afirmativas -como las cuotas de género-  no 

se han implementado aun plenamente,  y ello se refleja en la baja  inclusión de mujeres en 

la integración de tribunales y juzgados.  

 

En ese contexto, resulta por demás importante aumentar la inserción de las mujeres en 

las instituciones del Poder Judicial. Es imperativo que quienes imparten  justicia y aplican 

el derecho, lo hagan desde una perspectiva de género. 

 

Se presentan unas gráficas que ilustran cómo están integradas las principales instancias 

del Poder Judicial de la Federación. 

 

Suprema Corte de Justicia de la Nación  

 

Máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Tiene 

entre sus responsabilidades vigilar el orden establecido por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.    La Suprema Corte de Justicia de la Nación se integra de 11 

ministros, de los cuales 2 son mujeres, lo que equivale a 18%.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 El Poder Judicial de la Federación es el encargado de la impartición de justicia. Está conformado por los 

siguientes órganos: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Unitarios de Circuito, Juzgados de Distrito y el 

Consejo de la Judicatura Federal.  
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Fuente: Gráfica elaborada por la 

DEPG a partir de datos en: 

“Participación política de las 

mujeres en México. A 60 Años …” 

Óp. Cit. Figura 1.6.  Pág.  19.  

 

 

Consejo de la Judicatura 

Es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina de la carrera judicial del Poder 

Judicial de la Federación; vela en todo momento por la autonomía de los órganos que 

conforman el Poder Judicial, así como por la independencia e imparcialidad de sus 

miembros.  

Está integrado por siete consejeros, todos del mismo género (hombres). 

Tribunales Colegiados de Circuito 

Son órganos jurisdiccionales que se componen de 3 magistrados; uno de ellos funge como 

presidente. Además, cada tribunal cuenta con el funcionariado público necesario para su 

desempeño. Existen 209 tribunales y se encuentran distribuidos geográficamente en el 

país. En su mayoría estos tribunales están integrados por magistrados hombres, 

representando las mujeres magistradas sólo 19%.  
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Fuente: Gráfica elaborada por la 

DEPG a partir de datos en: Ídem. 

Figura 1.6.  Pág.  19.  

 

 

 

Tribunales Unitarios de Circuito  

Son los competentes para conocer los juicios de amparo promovidos contra actos de la 

autoridad, así como la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los 

juzgados de distrito, son 84. Se componen de un magistrado,  así como del número de 

secretarios, actuarios y empleados administrativos que determine su presupuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ídem. Pág. 19.  
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Juzgados de Distrito  

Son los tribunales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación.  Existen en el 

país 346 y actúan como juzgadores en Juicios Ordinarios Federales;  se especializan en 

diferentes materias del derecho, ya sea penal, civil, administrativo o laboral. Se componen 

de un juez o jueza, así como del número de secretarios, actuarios y empleados 

administrativos que determine su presupuesto. 

 

 

 

 

 

Fuente: Ídem. Pág. 19. 

 

 

 

Funcionariado Auxiliar de Alta Dirección del PJF  

Con la finalidad de administrar la justicia de forma eficiente y expedita, las juezas y  

jueces, las magistradas y magistrados, las ministras y ministros del Poder Judicial de la 

Federación,  son auxiliados por funcionarios de nivel directivo. El  funcionariado de alta 

dirección del PJF se encuentra conformado en su mayoría por hombres, representando   

83% del total,   mientras que sólo  17% son mujeres ocupando puestos de alta dirección. 
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 Fuente: Ídem. Pág. 19.  

 

 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación TEPJF 

Es el órgano especializado en resolver las impugnaciones de los procesos electorales que 

se desarrollen en nuestro país, con el objetivo de proteger los derechos político-

electorales de la ciudadanía mexicana. Igualmente, vigila la constitucionalidad de los actos 

de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en la materia.  

La Sala Superior del Tribunal Electoral está conformada por seis magistrados y una  

magistrada. Así, el porcentaje de  paridad de este tribunal alcanza apenas  el 14%.  

 

 Fuente: Ídem. Pág. 19.  
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El Tribunal Electoral está integrado también por las Salas Regionales, las que conocen las 

impugnaciones en materia electoral, de acuerdo con la división por circunscripciones. 

Cada Sala se integra por tres magistrados electos por el Senado de la República, a 

propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  En la actualidad las sedes de las 

Salas Regionales son Guadalajara, Monterrey, Distrito Federal, Toluca y Xalapa. 

Actualmente estas Salas están integradas en su mayoría por hombres, representando el 

73%; mientras las mujeres alcanzan solo el 27%.  

 

  Fuente: Ídem. Pág. 19. 

 

 

Poder Judicial del Estado de Zacatecas  

El ejercicio del Poder Judicial del Estado de Zacatecas se deposita en un Tribunal Superior 

de Justicia, en un Tribunal de Justicia Electoral del Estado, en un Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en un Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes, y 

en los Juzgados de Primera Instancia.  

Corresponde a los tribunales del estado de Zacatecas  la facultad de aplicar las leyes en 

asuntos del orden común, así como en materia federal cuando las leyes los faculten.  

El Tribunal Superior de Justicia trabaja en Pleno o en Salas, actualmente está integrado 

por trece magistrados, de los cuales seis son mujeres y siete hombres. La Presidencia del 
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Tribunal Superior es el órgano de representación y administración del Poder Judicial, 

actualmente es presidida por un hombre31.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte el Tribunal de lo Contencioso Administrativo está integrado por un 

magistrado, mientras que el Tribunal Especializado de Justicia para Adolescentes por una 

magistrada.   

 

Los Juzgados de Primera Instancia es donde existe mayor presencia de mujeres, están 

constituidos de forma casi paritaria. Los integran veinticuatro juezas y veintidós jueces 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Los datos para elaborar las gráficas de esta parte fueron consultados en el área de Recursos Humanos del 
Tribunal  Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Zacatecas. Noviembre 2013. 
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Tribunal de Justicia Electoral 

El Tribunal de Justicia Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial del Estado, es 

la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral. Este tribunal funciona en Sala 

Única, compuesta por cinco magistrados. Actualmente está integrad por una mujer y 

cuatro hombres.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG en base a datos obtenidos en la 
página del Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas.  
www.teez.gob.mx  Consulta noviembre 2013. 

 

  

 Conformación del Poder Ejecutivo Federal 2012-2018  

 

El Poder Ejecutivo Federal recae en una persona que es denominada presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos,  máximo representante de la administración pública federal.  

El presidente de la república se auxilia, en términos de las disposiciones legales 

correspondientes, en las Secretarías de Estado, quienes entre ellas tendrán igual rango y 

no tendrán preeminencia alguna.  

Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión  

cuenta con 19 Secretarías, 1 Consejería Jurídica, 1 Procuraduría General y 1 Comisión 

Nacional de Seguridad32.  3 de las 19 Secretarías de Estado, la de Salud, de Turismo y de 

                                                           
32

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. DOF 02-04-2013  
 

http://www./
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Desarrollo Social, son encabezadas por mujeres, lo cual representa 16% del total del 

Gabinete Legal del Ejecutivo Federal.  

 

 

Fuente: Elaborada por la DEPG a partir de datos obtenidos de la página 

electrónica de la Presidencia de la República. www.presidencia.gob.mx 

 

 

Mujeres que integran los gabinetes legales en las Entidades Federativas 

La participación de las mujeres en la integración de gabinetes legales en los gobiernos de 

los estados de la república y del Distrito Federal,  -como titulares de Secretarías-,  todavía 

es baja y desequilibrada con respecto a los hombres.  Aún no existen disposiciones 

normativas que impongan cuotas de género en la integración de los gabinetes estatales,  

como sí ocurre con las candidaturas a los cargos de elección popular.  

Se presenta la tabla que ilustra la participación de las mujeres en los gabinetes legales de 

las 32 entidades federativas y que indica el número de mujeres incluidas.   
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Fuente: Elaborada por la DEPG a partir de datos obtenidos de las páginas electrónicas 

de los gobiernos estatales.  Consultadas en noviembre de 2013.  

 

Como se observa,  Zacatecas forma parte del grupo de los cinco estados del país donde 

son tres las mujeres que integran el gabinete legal de la entidad, ubicándonos por encima 

de la media nacional,  la cual es de 2.09. 

Además, a este respecto cabe señalar que en el país sólo cinco entidades federativas 

cuentan con una Secretaría que se ocupa del desarrollo y adelanto socioeconómico de las 

mujeres, y entre ellos está Zacatecas. (Coahuila, Chiapas, Guerrero, Michoacán y  

Zacatecas). 
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II. La participación política de las mujeres en el estado de 

Zacatecas.  2011-2013. 

 

En los años recientes, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ)  ha sido 

referente nacional en las acciones que se emprenden para el empoderamiento de las 

mujeres. Una de las acciones que da prueba de ello es la creación en  2009 de la Dirección 

Ejecutiva de Paridad entre los Géneros,  cuyo propósito es fomentar la participación 

política de las mujeres,  impulsar su presencia en los espacios de toma de decisiones del 

Estado y difundir los valores cívicos que nos permitan el ejercicio de la plena ciudadanía. 

Esta misión la realizamos a partir de la intervención educativa en varios niveles;  

realizando investigación, vinculándonos y trabajando con otras instancias que tienen 

similar objeto y  difundiendo los derechos políticos y ciudadanos de las mujeres. Ello tiene 

el fin de propiciar el aumento de la presencia de las mujeres en los cargos de elección 

popular –hasta lograr la paridad-, así como incrementar  su representación en todos los 

espacios públicos de decisión del Estado.  

Actualmente el IEEZ es el único órgano electoral estatal que cuenta con una instancia de 

nivel directivo y cuyo objetivo específico es lograr la paridad entre los géneros en el 

ámbito político. No existe otra instancia electoral -estatal o nacional-, que cuente con una 

dirección que trabaje permanentemente en el impulso y  defensa de los derechos políticos 

de las mujeres. El IEEZ tiene esa honrosa excepción.  

Igualmente, el Consejo General del IEEZ integra una comisión permanente,  la Comisión de 

Paridad entre los Géneros, siendo la única comisión a nivel nacional que incluye en sus 

trabajos y acuerdos -con  derecho a voz-  a las mujeres acreditadas como representantes 

de los partidos políticos existentes en Zacatecas,  quienes además ocupan la cartera de 

promoción política de las mujeres en sus respectivos partidos. La participación de las 

representantes en esta Comisión es de lo más activa y propositiva. Se trabaja de manera 

conjunta,  siempre en beneficio del adelanto político de las mujeres de la entidad,  

independientemente de su militancia partidista.  

Así, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 45 Bis, fracción VII de la Ley Orgánica del 
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas,  en este capítulo  damos cuenta del  estado 
que guarda el impulso a la participación política de las mujeres en la entidad zacatecana 
durante el periodo 2010-2013.    
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La participación política de las mujeres en el estado de Zacatecas. Retrospectiva 

al 2010. 

En el Informe Especial sobre la situación general que guarda el Impulso a la Participación 

Política de las Mujeres en el Estado de Zacatecas (febrero de 2011), presentado ante el 

Consejo General del IEEZ el ocho de marzo de dos mil once,  se dio cuenta del avance que 

presentó la participación política de  las mujeres zacatecanas, como resultado del proceso 

electoral estatal 2010.  

Aquí se rescatan y presentan, a manera de visión retrospectiva, los datos cuantitativos  

más relevantes de ese Informe, centrados en las mujeres candidatas y electas a los cargos 

de representación popular en los comicios estatales de ese año. Los datos 

correspondientes al dos mil diez, y los correlativos del proceso electoral dos mil trece, 

tienen como finalidad contar con una visión general y sucinta para contrastar la situación 

que se guardaba antes y la presente. Esta comparación servirá como referente  para que 

lo reportado en este Informe cobre real peso y significado.    

A partir de tener como referencia un estado de la cuestión en dos mil diez, se evidencia el 

real avance que las mujeres han tenido en el ámbito político del estado de Zacatecas.  

Avance sostenido en todas y cada una las acciones realizadas tanto por el Instituto 

Electoral del Estado de Zacatecas, como por los partidos políticos, las organizaciones de la 

sociedad civil y los grupos de mujeres líderes comunitarias. Tales acciones dan cuenta de 

la conformación de un contexto favorable para la participación de las mujeres en la vida 

pública y social de nuestra entidad.  

Es importante mencionar que este Informe –a diferencia del anteriormente aludido- 

examina el avance de las mujeres en posiciones de poder y los factores que fomentan el 

crecimiento continuo de su participación en la política;  además pretende renovar el 

compromiso de las partes para tener mujeres mejor capacitadas, y que puedan contender 

a un cargo de elección popular;   -y no solo eso-, sino también que puedan acceder a 

cargos directivos dentro de sus partidos políticos.  Igualmente, este Informe pretende 

servir de incentivo y orientación para discutir, compartir información, aprender y actuar 

continuamente para facilitar la política y el liderazgo de participación transformadora de 

las mujeres. 

Es por ello que este documento no sólo da cuenta de los resultados del proceso electoral 
2013 en términos cuantitativos,  sino que,  además,  recapitula y presenta todas las 
acciones que se enmarcan en lo que consideramos “el impulso a la participación política 
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de las mujeres”;  acciones que hacen  inteligible el adelanto que se ha logrado en el 
periodo reportado. 
 

Enseguida se presentan las gráficas que nos presentan una visión cuantitativa del avance 

en la participación política de las mujeres en nuestra entidad.  

  

 Mujeres Candidatas para Diputaciones Locales. Procesos Electorales 2010 y 2013 
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 Mujeres Candidatas para Ayuntamientos. Procesos Electorales 2010 y 2013 
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 Mujeres Electas para Diputaciones Locales. Procesos Electorales 2010 y 2013 
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 Mujeres Electas en Diputaciones, según principio: MR y RP.  2010 y 2013. 
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 Mujeres Electas para Ayuntamientos. Procesos Electorales 2010 y 2013:  

  

Es importante señalar que en cumplimiento a la reforma constitucional del dos mil doce, 
la LX  Legislatura  del Estado de Zacatecas acordó reducir  el número de regidurías en los 
cabildos de los municipios del estado33. Fue por ello que en el proceso electoral dos mil 
trece,  en términos absolutos,  disminuyeron las regidurías alcanzadas tanto por mujeres 
como por hombres; y finalmente, debido a esto disminuyó el número de mujeres (y de 
hombres) que accedieron a puestos de elección popular, con respecto al proceso electoral 
de dos mil diez. Pero en realidad, en términos relativos,  -es decir, contextuales y reales-, 
no existe tal disminución. El sentido de esta reforma fue regular el problema de la sobre 
representación popular y apegarse a las políticas del Estado Mexicano de austeridad y uso 
responsable del erario público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
33

 Por Decreto Núm.  427 del 6 de Octubre de 2012, la H. LX  Legislatura aprobó reformar  al artículo 29 la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas (y correspondientemente,  reformar la Ley Electoral del Estado);   lo 
que determinó  la reducción del 30% de las regidurías en los municipios de la entidad. El número de 
regidurías que conforman los cabildos a partir del proceso electoral 2013, se fijó conforme a los resultados 
del censo de población INEGI- 2010.   
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 El Índice de Potenciación de Género en Zacatecas 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Con las acciones que realizamos en el IEEZ buscamos incidir positivamente para elevar el Índice de 

Potenciación de Género de Zacatecas;  esto porque el IPG refleja la participación política de las mujeres, 

tanto en escaños parlamentarios, en puestos con liderazgo político, como en puestos profesionales y 

técnicos. 

 

El Índice de Potenciación de Género (IPG) es un índice elaborado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), diseñado para medir las desigualdades 

existentes entre hombres y mujeres en tres ámbitos fundamentales de la vida34:  

1. Participación Política y poder de decisión: medido en función de la proporción 

porcentual  de mujeres y hombres que ocupan escaños parlamentarios. 

 

2. Participación económica y poder de decisión: calcula los porcentajes de mujeres y 

hombres en cargos de altos funcionarios y directivos, así como en puestos 

profesionales y técnicos. 

                                                           
34

 La última medición del IPG data de 2006. Hay que señalar que gente experta ha manifestado que casi 
todos los indicadores del IPG suelen reflejar un fuerte sesgo hacia la elite urbana y que utilizan algunos 
indicadores que son más pertinentes para los países desarrollados. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_las_Naciones_Unidas_para_el_Desarrollo
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3. Poder sobre los recursos económicos: medido por la estimación de ingresos 

percibidos por hombres y mujeres, expresados en términos de paridad de poder 

de compra en dólares estadounidenses. 

 

En este apartado pretendemos exponer una referencia del comportamiento del IPG en el 

estado de Zacatecas de acuerdo al marco nacional. Finalmente, al ser una atribución 

institucional del IEEZ fomentar el incremento  de la participación y el liderazgo político de 

las mujeres en el estado, las acciones que realizamos desde el Consejo General, la 

Comisión de Paridad y la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros, para impulsar 

la participación política de las mujeres, impactan directamente -a mediano y largo plazo- 

en este Índice, puesto que lo emprendido para el empoderamiento de las mujeres incide 

en el cálculo del IPG.   

De acuerdo con la información más reciente publicada por el PNUD: Informe sobre 

Desarrollo Humano 2011,  en la actualidad el IPG para el estado de Zacatecas se encuentra 

en  0.606535, cercano a la media nacional 0.6152, ubicándonos en el lugar número once a 

nivel nacional.  En 2011 existían 21 estados por debajo de Zacatecas en el IPG.  El Distrito 

Federal encabeza la lista de los estados con el mayor IPG del país, con un registro de 

0.7990.  

La evolución del IPG para el estado de Zacatecas ha sido notable en los últimos años. En el 

año 2000 ocupaba el lugar 22 a nivel nacional, descendiendo al lugar 30 en el 2002. En  

2004 tuvo una ligera recuperación, posicionándose en el lugar 27. El avance más 

significativo del IPG en Zacatecas se registró en 2007, alcanzando el número 11 en la 

clasificación nacional –posición que se mantiene a la fecha-36. Cabe mencionar que 

durante este ascenso, la titular del Poder Ejecutivo del Estado era una mujer; situación 

que por sí sola incide en elevar el índice. Aunado a ello,  hubo un avance sustantivo en la 

ocupación de diputaciones locales, lo cual tuvo un impacto positivo en este índice.   

En las siguientes gráficas se presentan datos del IPG de 2006, que son los que todavía 

presenta el PNUD.  

                                                           
35

 Informe sobre Desarrollo Humano México 2011. México, PNUD, 2011.   Apéndice estadístico.  Pág. 226 
 
36

 Ídem. Pág. 226 
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Fuente: Elaboración de la DEPG con datos consultados en: Informe sobre Desarrollo Humano 
México 2011. Apéndice estadístico. México, PNUD. 2011. Pág. 226. 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG con datos consultados en Ídem. Pág.240. 

 

Uno de los elementos del cálculo del IPG es la ocupación de los escaños parlamentarios 

por parte de las mujeres. Las brechas de género en la ocupación de espacios 

parlamentarios, -locales y nacionales-, han permanecido a lo largo de muchos años, ya 

que como puede observarse en las gráficas infra, la mayoría de los escaños han sido 
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ocupados históricamente por hombres.  Para el caso de Zacatecas,  en el año 2007 se tuvo 

un progreso importante en el ascenso por parte de mujeres a Cámaras del Congreso. Las 

mujeres alcanzaron 27% en estos espacios37.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
37 Fuente: Elaboración propia con datos consultados en Ídem. Págs. 240-241. 

Ídem. Págs.  240-241. 
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 Acciones en materia de capacitación para el empoderamiento de las 

mujeres zacatecanas 

 

Dada la situación de rezago en el tema de gobernanza con equidad entre los géneros, el 

Consejo General, la Comisión de Paridad entre los Géneros y la Dirección Ejecutiva de 

Paridad,  proyectamos y realizamos una serie de programas, estrategias y  acciones para 

elevar la participación de las mujeres en la política y  fomentar e impulsar sus liderazgos.   

En los últimos 2 años  hemos realizado una serie de acciones institucionales en materia de 

intervención educativa. Estas acciones han tenido una programación estratégica, la cual 

remite a la sensibilización, capacitación y profesionalización en derechos humanos, 

derechos políticos, participación ciudadana, liderazgo en política, liderazgos sociales 

transformadores, etcétera. Las acciones de capacitación tienen diversos objetivos, los que 

van desde introducir a las mujeres en los variados temas sobre igualdad y paridad entre 

los géneros, hasta las conferencias magistrales y los talleres de temática específica,   que 

ya se enmarcan en la profesionalización de algún tópico de la teoría del género y de la 

práctica política. 

Generalmente los grupos focalizados a los que se imparte capacitación son mujeres 

interesadas en los temas: mujeres de las organizaciones de la sociedad civil,  militantes 

y/o simpatizantes de partidos políticos y funcionarias públicas. En todos los casos, la 

capacitación que ofrece el Instituto Electoral del Estado a través de la DEPEG tiene el 

objetivo de introducirlas en los temas que les permitirán ejercer sus derechos político- 

electorales y de plena ciudadanía, así como  fortalecer los liderazgos de aquellas que ya 

tienen una meta política. 

La capacitación que impartimos se enmarca en el conocimiento, introyección, ejercicio y 

defensa  de los valores democráticos, de la justicia,  del bien social, la inclusión y el 

respeto irrestricto de los derechos humanos, -y específicamente los de las mujeres-; 

valores sine qua non se verán beneficiadas las mujeres de nuestro contexto.  

A continuación se muestran las acciones en materia de capacitación realizadas a partir del 

2012 por parte del IEEZ. 
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 Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas  

 

En abril de dos mil doce el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas realizó el Encuentro 

Estatal de Mujeres Líderes Políticas, este evento de la mayor importancia para las 

zacatecanas,  contó con el acompañamiento de ONU-Mujeres. Entidad de las Naciones 

Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres. Igualmente 

colaboró SUMA “Democracia es Igualdad”. Así mismo tuvimos como invitadas especiales a 

funcionarias y consultoras especialistas del más alto nivel en el tema de liderazgo político 

de las mujeres.  

Uno de los objetivos principales del Encuentro fue conocer las condiciones de inclusión  -y 

en su caso de exclusión-, de las zacatecanas en el ejercicio público. A partir de ahí se  

planearon acciones para consolidar su presencia y abrir espacio a nuevas lideresas. En el 

Encuentro participaron 291 mujeres líderes de todos los municipios de la entidad: 

diputadas, presidentas municipales, síndicas, regidoras, funcionarias, integrantes de las 

OSC, académicas, periodistas, etcétera. 

Como resultado del acompañamiento de ONU-MUJERES,  posteriormente establecimos la 

colaboración de esta agencia internacional para publicar el Resumen Ejecutivo de la 

Memoria del Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas.   
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El logro concreto de este Encuentro fue que las mujeres zacatecanas con meta política, -

venidas de la mayoría de los municipios del estado-,   por primera vez se reunieron para 

intercambiar sus experiencias respecto de las oportunidades para advenir (o no) al poder 

público.  Ellas se auto reconocieron como agentes protagónicas del orden social y político.  

En el Encuentro más de 300 mujeres recibieron capacitación del más alto nivel,  a través 

de Conferencias Magistrales y Conferencias-Talleres.  El Encuentro fue evaluado por las 

mismas mujeres participantes y más de la mitad lo calificaron como excelente, con una 

calificación de 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Resumen Ejecutivo del Encuentro Estatal de Mujeres Líderes Políticas. ONU Mujeres-

IEEZ, 2012. 
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 Programa de Capacitación para la Construcción y Fomento del Liderazgo Político 

de las Mujeres en los Municipios de la Entidad 
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Dentro de  la estrategia de capacitación política, a comienzos de dos mil doce 

proyectamos realizar el  Programa de Construcción y Fomento del Liderazgo Político de las 

Mujeres en los Municipios de la Entidad, el cual se organizó con un ciclo de tres talleres. 

Este Programa se implementó como un primer cimiento sólido y homogéneo de 

conocimientos básicos  -pero indispensables-  entre las mujeres que  están inmersas en el 

trabajo social y político en los municipios de Zacatecas.   

El Programa fue presentado a la Comisión de Paridad entre los Géneros, y aprobado en la 

sesión celebrada el seis de agosto de dos mil doce. Cabe resaltar que este Programa contó 

con el acompañamiento de ONU-MUJERES.  Este organismo internacional estuvo presente 

en una de las sedes municipales durante el proceso de capacitación del primer taller.  

 Objetivos del Programa:  

Realizar talleres participativos e interactivos en un proceso que logre que las 
mujeres asuman valores y supuestos que las impulsen a buscar espacios de toma 
de decisiones.  

Lograr que las mujeres que participan en la vida social y comunitaria en los 
municipios de la entidad consoliden su liderazgo político.  

Alcanzar que las mujeres adquieran la habilidad de la negociación efectiva en 
política, creando las redes de apoyo y los consensos requeridos para avanzar en el 
bien social. 
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 Población Objetivo del Programa:  

La población objetivo de los talleres del Programa fueron mujeres líderes 

comunitarias, organizadas o no en OSC,   mujeres militantes o simpatizantes de los 

partidos políticos, y funcionarias públicas.  Señalamos que por parte de los 

Ayuntamientos, participaron Regidoras,  Síndicas, y una Presidenta Municipal, además 

de Directoras de las Instancias de Mujeres en los Municipios.  

 

 Talleres que se impartieron en el 2012 

Perspectiva de género, equidad,  igualdad y paridad.   

Liderazgo político de las mujeres. 

 Taller programado para el 2014 

Negociación efectiva en política. Este taller se programó para el año 2014, porque 

va dirigido a mujeres que ocupan espacios de toma de decisiones.  Se proyectó 

para las mujeres que hoy ejercen cargos públicos como resultado del Proceso 

Electoral 2013. El taller está incluido en el documento: Políticas y Programas de la 

DEPG 2014.   

 

Desarrollo del primer taller: Perspectiva de género, equidad, igualdad y paridad. Del 20 de 

Agosto al 5 de Septiembre del 2012.  

Consultoría de apoyo: “Las Libres”, Centro de Información en Salud Sexual. Región Centro, 

AC.  Esta Consultoría impartió el taller: Perspectiva de género, equidad, igualdad y 

paridad.  La consultoría tiene sede en la ciudad de Guanajuato y  cuenta con la experiencia 

suficiente para impartir este tipo de talleres. “Las Libres AC” es una organización que 

resultó beneficiada en la 11ª. Convocatoria del Fondo PROEQUIDAD- INMUJERES.   

Objetivos del taller: Perspectiva de género, equidad, igualdad y paridad. 

 Que las participantes reconozcan dónde se origina la discriminación que 

reproduce las desigualdades e inequidades de género. 
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Que las participantes adquieran elementos de reflexión para idear y construir 

alternativas que ayuden erradicar la discriminación de género.  

 

Población objetivo del Taller:  

Militantes y simpatizantes de los partidos políticos. 

Funcionarias que conforman los cabildos: presidentas municipales, síndicas y 

regidoras. 

Servidoras públicas de las presidencias municipales: directoras del DIF Municipal, 

directoras de las Instancias Municipales de las Mujeres, promotoras del DIF, etc.  

Temas que se abordaron en taller:  

Sistemas sexo-género. 
Construcción de relaciones equitativas entre  mujeres y hombres.  
Igualdad de oportunidades para las mujeres. 

 

El ciclo del primer taller se efectuó del 20 de agosto al 5 de septiembre de 2012. En cada 

sede realizamos dos talleres con una duración de cuatro horas por sesión, en cinco 

municipios sedes con una asistencia total de 549 mujeres. 

Municipios sede del primer taller: 

 Concepción del Oro 
 Sombrerete 
 Río Grande 
 Fresnillo 
 Zacatecas 
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Fotografías del  taller: Perspectiva de género, equidad, igualdad y paridad. 
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Desarrollo del segundo taller: Liderazgo Político de las Mujeres. Del 28 de noviembre al 8 

de diciembre de 2012.   

El segundo taller del programa Liderazgo Político de las Mujeres, consistió en dotar de 

elementos de acción y reflexión a las mujeres para la construcción y/o consolidación de 

sus liderazgos políticos. Esto se consiguió a partir de una capacitación especializada que 

permitió incorporar las herramientas fundamentales que fortalecen su participación 

política, para que con ello las mujeres tengan posibilidad real de acceder a los espacios de 

decisión política y social.   

El taller se llevó a cabo del 28 de 

noviembre al 8 de diciembre de 

2012.  Tuvo un total de 16 horas de 

capacitación en cada una de las 

cinco sedes.  

Consultoría de Apoyo 

La consultoría Red de Apoyo a 

Mujeres Municipalistas, AC,  
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REAMM,  impartió el taller Liderazgo Político de las Mujeres. Esta consultoría con sede en 

la ciudad de México, cuenta con reconocimiento suficiente para dar capacitación 

especializada en los temas de nuestro interés. (Posterior a la impartición  de este taller 

aludido, la REAMM fue una de las AC ganadoras del “Concurso Nacional de Organizaciones 

de la Sociedad Civil para Impulsar el Liderazgo Político de las Mujeres 2012- 2013”  

convocado por el IFE.  El proyecto con el que la consultoría obtuvo uno de los premios de 

este concurso, fue: Fortaleciendo la participación política de las mujeres a nivel local  en 

seis regiones del estado de Zacatecas. Este proyecto se desarrolló en Zacatecas de febrero 

a octubre de 2013. Fue muy significativo que la REAMM obtuviera el premio-subvención 

Madeleine K. Albright 2013, que otorga el National Democratic Institute NDI, en la ciudad 

de Washington, DC).  

 

Objetivos del taller Liderazgo Político de las Mujeres: 

Fortalecer o implantar las habilidades específicas que construyen y/o consolidan 
liderazgos sólidos y reconocidos entre las mujeres con meta política.  

Reflexionar y conocer los distintos aspectos que facilitan la intervención y 
potenciación del liderazgo de las mujeres a nivel individual, social y político.  

Temas del taller: 

Tipos de liderazgo. 

Obstáculos para la participación política de las mujeres. 

Liderazgo político/liderazgo social transformador. 

Tipos de poder.  

Liderazgo político de las mujeres en México /participación política de las mujeres 

en el ámbito local.  

Postulándote como mujer. 

Agenda política de las mujeres.  

 

Los municipios sedes donde se impartió el taller fueron:   
 

 Concepción del Oro 
 Zacatecas 
 Tlaltenango  
 Pinos  
 Fresnillo 
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Asistencia total del taller 187 mujeres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías del taller Liderazgo Político de las Mujeres 
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 Capacitación realizada por personal de la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los 

Géneros IEEZ.  

En atención a sus atribuciones, el IEEZ, a través del personal de la DEPG atiende y capacita 

a las mujeres integrantes de la sociedad civil, estudiantes universitarias, funcionarias 

públicas, militantes de los partidos políticos, etcétera, a través de conferencias, cursos y 

talleres en materia de derechos políticos de las mujeres, liderazgo, derechos ciudadanos, 

derechos humanos, entre otros.  

Así, desde su creación la DEPG ha impartido talleres, conferencias, ha elaborado y 

presentado documentos de divulgación en materia de derechos políticos y ejercicio de 

plena ciudadanía.  Además, la DEPG cuenta con un programa anual de capacitación para el 

personal del IEEZ que se dirige a mantener  actualizado al colectivo de trabajo  en temas 

como la erradicación de prácticas discriminatorias y  sobre valores de respeto e inclusión. 
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 Programa Fortaleciendo la participación política de las mujeres a nivel local en 

seis regiones del estado de Zacatecas 

En el mismo tenor de la 

capacitación y/o especialización en 

materia de derechos políticos y 

liderazgo de las mujeres 

zacatecanas,  la Red de Apoyo a 

Mujeres Municipalistas A.C. 

(REAMM), desarrolló durante  

2013 el Programa “Fortaleciendo 

la participación política de las 

mujeres a nivel local en seis 

regiones del estado de Zacatecas”. Este Programa fue  ganador de uno de los 16 premios 

que el IFE otorgó  nivel nacional, a las  OSC que participan en el Concurso Nacional de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil para impulsar el Liderazgo Político de las mujeres 

2012-2013.  

El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas fungió como la contraparte en el desarrollo 

del Programa, implementando la logística para lograr los objetivos planteados.  La REAMM 

estuvo estrechamente acompañada por personal de la DEPG, diseñando y efectuando las 

convocatorias, gestionando las sedes de las capacitaciones, el traslado de las talleristas, 

entre otras actividades.   

El objetivo del Programa fue contribuir al fortalecimiento de los liderazgos políticos y 

sociales de las mujeres líderes comunitarias,  es decir, participaron en esta capacitación 

especializada, mayoritariamente mujeres de los ámbitos rurales;  también se enfocó a 

dotar de herramientas de liderazgo a aquellas mujeres que se presentaron como 

potenciales candidatas a cargos de elección popular en el Proceso Electoral 2013.  

El programa fue desarrollado en dos fases, contando con la participación de más de 250 

mujeres de municipios y comunidades del estado.  La primera fase constituyó 

propiamente la capacitación,  la cual se desarrolló  en las siguientes seis regiones sedes: 

 Concepción del Oro  
 Tlaltenango  
 Pinos 
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 Fresnillo  
 Zacatecas 
 Jalpa  

 

La capacitación consistió en implementar el desarrollo de conocimientos, habilidades y 

destrezas de las mujeres asistentes a través de la aplicación del Modelo de Educación para 

la Participación Equitativa (MEPE) desarrollado por el IFE.  

Durante la segunda fase se realizaron dos Foros, el primero de ellos el 27 de julio,  y el 

segundo el 12 de octubre del 2013;  ambos en la ciudad de Zacatecas. El objetivo de los 

Foros fue articular los resultados de los talleres impartidos en los municipios, para la 

elaboración de una Agenda de Género Estatal, misma que fue entregada a la LXI 

Legislatura Local en el Segundo Foro.  
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cciones en materia de investigación y divulgación de los derechos 

políticos y de plena ciudadanía de las mujeres 

 

En este último rubro hemos implementado una serie de acciones que han tenido un alto 

impacto entre la sociedad zacatecana en general, y entre las mujeres en particular. 

Reseñamos las principales: 

 

 En dos mil doce realizamos el Concurso de 

Investigación Histórica sobre la 

Participación Política de las Mujeres en 

Zacatecas y su presencia en los espacios 

públicos de decisión del Estado. Recibimos 

más de 50 trabajos de investigación 

histórica, y se otorgaron tres premios. La 

convocatoria fue difundida a nivel nacional 

e internacional. Este tipo de eventos tienen 

gran impacto entre las mujeres y las 

moviliza a la toma de conciencia respecto 

de su participación  en la vida pública.  

 

En septiembre de ese mismo año coeditamos,  

junto con ONU-Mujeres, el Resumen Ejecutivo 

del  Encuentro Estatal de Mujeres Líderes 

Políticas. Este cuadernillo ilustra de muy buena 

manera el alcance logrado en materia de 

capacitación y vinculación institucional que 

hemos logrado en el IEEZ.   
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En el año dos mil trece elaboramos la Guía de los 

Derechos Electorales y Plena Ciudadanía de las 

Mujeres en Zacatecas, documento pionero en su 

tipo a nivel nacional. Esta Guía tiene un objetivo 

centralmente didáctico y de divulgación. Su 

propósito es dar a conocer a las mujeres 

zacatecanas sus derechos humanos, políticos, 

electorales y de plena ciudadanía,  para alentar 

una participación más activa, consciente, 

responsable y comprometida en la vida política 

del Estado.  

 

 

 

 

El año pasado realizamos una investigación 

histórica sobre la vida y obra de la Dra. María 

Esther Talamantes Perales que concluyó con la 

publicación del libro: María Esther Talamantes 

Perales. Nuestra Sufragista Zacatecana. (2da. 

Edición 2014);  texto que da cuenta del aporte 

de una insigne sufragista zacatecana en la ruta 

para lograr la ciudadanía plena de las mujeres 

en México. Esta biografía histórica sirve como 

espejo y ejemplo del valor que tiene la 

participación de las mujeres en la política y en 

la causa del bien social.  
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 En materia de vinculación institucional  

En el IEEZ nos vinculamos con instancias, dependencias y agencias estatales, nacionales e 

internacionales que trabajan el tema del empoderamiento de las mujeres: tales como 

ONU Mujeres, Clubes de Migrantes en USA, INMUJERES, IFE (hoy INE), los órganos 

electorales de otros estados,  partidos políticos, OSC, académicas, etcétera.  Coordinamos 

esfuerzos y recursos que nos permiten proseguir con el impulso a la participación política 

de las mujeres en el estado. Para ello mantenemos estrecha relación con quienes trabajan 

en pro de los derechos de las mujeres. 
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III.  La Participación de las Mujeres Zacatecanas en el Proceso 

Electoral Zacatecas 2013 

 

Histórico y resultados 

A pesar de los esfuerzos instrumentados tanto por los grupos de feministas, los colectivos 

de la sociedad organizada y las instituciones encargadas de implementar la igualitaria 

participación de las mujeres en la vida pública, es innegable que los espacios de alta toma 

de decisiones del Estado aún son concebidos por el imaginario colectivo -al menos el de 

nuestra sociedad zacatecana- como espacios primordialmente masculinos. Es 

principalmente por ello que las mujeres todavía tenemos obstáculos -simbólicos y 

objetivos-  para participar en condiciones de paridad en el ámbito político.  

 La tesis anterior se sostiene con algunos datos que avalan el que aún existe desigualdad  

en la presencia, y por tanto representatividad, de las mujeres en los cargos  de toma de 

decisión del Estado.  

Si tomamos en cuenta que en Zacatecas las mujeres mayores de 18 años,  con derecho a 

votar y ser electas para cargos de representación popular, constituyen un porcentaje 

ligeramente mayor con respecto a los hombres: 52%-48% respectivamente (INEGI 2010),   

podemos afirmar que su participación en las elecciones es sustancial para darles 

legitimidad, tanto en su calidad de ciudadanas que votan y/o como funcionarias de los 

órganos electorales, representantes de los partidos políticos ante las instancias 

electorales, observadoras ciudadanas, o como candidatas a algún cargo de elección 

popular. 
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      Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI                                  Fuente: Instituto Federal Electoral. IFE  

 

De igual forma en la Lista Nominal de Electores del Estado de Zacatecas (IFE-2013) las 

mujeres superan con una proporción de 3% a los hombres38. Traducido esto a cifras,  la 

cantidad total de mujeres asciende a 569,948  mientras que la de hombres a 539,611. Así, 

el número mayor de mujeres votantes en nuestro estado es de 30,337, cantidad que 

equivale al número de la población total de 46 municipios del estado39.  Esto se traduce en 

que las mujeres incidimos decisivamente en los resultados de las elecciones, puesto que 

representamos la mayoría poblacional. Es por esto que la participación de las mujeres en 

los hechos que marcan el rumbo que toma la política nacional, y concretamente en las 

elecciones, es de lo más importante e imprescindible para consolidar nuestro régimen 

democrático.   

 

 Participación de las mujeres como funcionarias electorales 

En cumplimiento de la garantía establece la Constitución Política del Estado, la ciudadanía 

zacatecana tiene el derecho y el deber de participar en los procesos electorales. 

Igualmente,  y en atención a las políticas de paridad entre los géneros, al realizar la 

propuesta de integración de los órganos electorales se propició y garantizó la 

participación equilibrada entre mujeres y hombres.  

El hecho concreto es que, en el pasado proceso electoral 2013 hubo una mayor 

integración de mujeres en los consejos electorales en relación con los hombres, ya que en 

los consejos distritales ocuparon el 54.7% de los cargos, mientras que en los consejos 

municipales el 58.3%. Hay que señalar que estos cargos son ocupados mediante examen y 

entrevista. Es decir, los méritos por conocimiento y aptitud por parte de las funcionarias 

determinaron su participación en los órganos electorales. 

Una participación tan amplia de mujeres en los Consejos Electorales, Distritales y 

Municipales, es evidencia irrefutable de la inclusión de las mismas en el ámbito político,  y 

particularmente en los procesos electorales.  Mediante la participación de las mujeres en 

                                                           
38 Corte del listado nominal abril del 2013 

39
 Censo General de Población y Vivienda. INEGI- 2010. www.inegi.org.mx 
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los órganos electorales,  ellas pudieron participar, en la preparación, desarrollo y vigilancia 

de los comicios locales.  

Igualmente, el porcentaje de supervisoras electorales fue mayor que el de supervisores 

(vid gráfica infra). Esto es significativo porque para alcanzar este cargo el Instituto 

Electoral establecimos igualdad de oportunidades para mujeres y hombres. Resultaron 

electas las personas que mostraron un conocimiento, actitud y aptitud mayor que el resto 

de quienes participaron en el proceso de selección,  lo que garantizó el desarrollo de la 

jornada electoral de manera óptima.  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados 

del Proceso Electoral 2013 

 

La honrosa responsabilidad civil que representó para las mujeres integrarse como 

funcionarias de casilla el día de la jornada electoral, se tradujo en que las ciudadanas 

zacatecanas velaron porque los votos de todas y todos contaran. 
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Participación de las mujeres como precandidatas y candidatas en el Proceso 

Electoral Zacatecas 2013 

 Precandidaturas 

Del total de las precandidaturas registradas en el proceso electoral 2013, 44% 

correspondió a las mujeres y 56% a los hombres, siempre en fórmula de propietarias(os)  y 

suplentes del mismo género, en cumplimiento a los principios de equidad de género y 

alternancia.  

En el escenario del acceso a los 

cargos de elección popular,  es 

visible que los partidos 

políticos aún postulan a más 

hombres que a mujeres en los 

altos puestos con poder 

político, lo cual contrasta con la 

participación ciudadana que 

corre por otras vías. Este hecho 

se muestra desde la fase de las 

precandidaturas y sin duda 

responde a la  lógica de una cultura acostumbrada a colocar a los hombres en el poder 

Para contrarrestar esta tradición –ya anacrónica- la legislación en materia electoral 

establece las cuotas de género, como una medida afirmativa para lograr la representación 

justa y equitativa de la población femenina en los espacios donde se toman las decisiones 

para el bien común y el desarrollo social. El objetivo es hacer llegar a un número 

determinado de mujeres al poder público, las que representarán a las mujeres y  sus 

legítimos intereses.  

Se presenta el escenario de las precandidaturas por género postuladas por los partidos 

políticos acreditados en Zacatecas durante el Proceso Electoral Estatal 2013. La primera 

gráfica muestra el total de las precandidaturas para los cargos de representación popular 

del proceso electoral. Las gráficas que siguen muestran las precandidaturas para las 

diputaciones y para los ayuntamientos. Las gráficas se presentan desagregadas por 

género.  
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Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados del Proceso Electoral 2013 
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Fuente. Ídem 
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 Candidatas a puestos de elección popular.  Proceso Electoral Zacatecas 2013 

 

En la Constitución Política de Zacatecas se fija el principio de equidad entre los géneros 

como un fundamento necesario para el desarrollo del pueblo zacatecano40. Se pretende 

que este precepto sea una ruta segura para logar la representación paritaria en los 

espacios de toma de decisiones del Estado. Por supuesto, el acceso al poder público es el 

principal eje en esta postura de inclusión y justicia social.   

Registro de candidaturas. En cumplimiento al principio de equidad entre los géneros,  

nuestra legislación electoral establece el 60% como porcentaje máximo que deberá tener 

cualquier género en las candidaturas a los cargos de representación popular (Art. 7 LEEZ). 

Hemos dicho antes que a este principio se le conoce como cuotas de género.  

Siendo el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas  la instancia que vigilamos que en los 

procesos electorales se dé cumplimiento irrestricto de este precepto constitucional, el 

IEEZ observó el cumplimiento puntual de las llamadas cuotas de género en el registro de 

las candidaturas durante el proceso comicial de 2013, esto tanto en las fórmulas para 

alcanzar las diputaciones locales como en las planillas para los ayuntamientos.  

Ahora bien, en el proceso electoral 2013 el total de los partidos políticos existentes en 

Zacatecas, así como la coalición “Alianza Rescatemos Zacatecas”, cumplieron con el 

principio de las cuotas de género y el principio de alternancia,  llegando las mujeres a 

ocupar un histórico 48% del 

total de las candidaturas. Con 

este hecho Zacatecas se coloca 

ya en lo que se denomina 

horizonte paritario, dado que 

estamos muy cerca del 50-50 

en la postulación de mujeres y 

hombres para los cargos de 

representación popular.  

Fuente. Ídem 

 

                                                           
40

 Artículo 22, Constitución Política del Estado de Zacatecas. 
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La tabla siguiente muestra en números y desagregadas por género, el total de las 

candidaturas que fueron registradas para el Proceso Electoral 2013. Nótese que la ventaja 

a favor de los hombres se dio en las candidaturas a las presidencias municipales; por 

consecuencia,  y porque la ley electoral establece de manera obligatoria la alternancia de 

género, la mayor ventaja para las mujeres se dio en las sindicaturas.  Las planillas para los 

cabildos se registraron con paridad, debido al principio legal que impone la alternancia de 

géneros. El total de las mujeres candidatas  fue de 3,490,  y el de los hombres de 3,754.  

 

Cargo 
Propietarias/os Suplentes 

Total 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Diputaciones MR 59 48 60 48 215 

Diputaciones RP 46 38 46 38 168 

Presidencia Municipal 253 22 253 22 550 

Sindicatura 22 253 22 253 550 

Regidurías MR 811 780 810 782 3183 

Regidurías RP 687 603 684 603 2577 

  1878 1744 1875 1746 7243 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independientes 
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 Candidaturas de mujeres para las diputaciones locales 

 

Equilibrio entre los géneros.  

En cumplimiento de la ley electoral (Arts. 117 y 118 LEEZ), las fórmulas registradas para 

alcanzar las curules de la legislatura estatal se presentaron bajo el principio que mandata 

que la propiedad y suplencia sean del mismo género. De igual forma, los partidos 

políticos,  así como la coalición “Rescatemos Zacatecas”, cumplieron con la alternancia de 

género en las listas de las candidaturas para las diputaciones de representación 

proporcional  y con lo que la ley llama “segmentación de listas plurinominales con equidad 

de género”.  

 

Por el exacto cumplimiento de las 

normas que conforman lo que 

llamamos cuotas de género, los 

porcentajes alcanzados por las 

candidatas mujeres a las 

diputaciones estatales -tanto por 

mayoría relativa como por 

representación proporcional-, 

rebasaron el mínimo del porcentaje 

establecido por la cuota de género 

(40%),   y casi se logra llegar a la anhelada paridad; lo cual significaría postular una 

proporción del 50-50 de mujeres y hombres a los cargos de elección popular.  

 

 

 

 

Fuente. Ídem 
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Fuente. Ídem 
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Número de mujeres candidatas a diputadas por distrito electoral 
 

Distrito 
Electoral 

Municipios Candidatas 

I Zacatecas 1 

II Zacatecas 4 

III Calera, Vetagrande, Morelos, Gral. Enrique Estrada y 
Pánuco 

3 

IV Guadalupe 4 

V Guadalupe 1 

VI Ojocaliente, Genaro Codina, Trancoso, Cuauhtémoc, 
Gral. Pánfilo Natera 

2 

VII Jerez, Valparaiso 1 

VIII Fresnillo 2 

IX Loreto, Villa García, Villa González Ortega, Luis Moya, 
Noria de Ángeles 

3 

X Villanueva, Huanusco, Tabasco, El Plateado de Joaquín 
Amaro, Jalpa 

3 

XI Fresnillo 3 

XII Río Grande, Cañitas de Felipe Pescador, Saín Alto 4 

XIII Pinos, Villa Hidalgo 5 

XIV Juchipila, Mezquital del Oro, Moyahua, Apozol, 
Nochistlán, Apulco 

4 

XV Tlaltenango, Tepetongo, Monte Escobedo, Susticacán, 
Trinidad García de la Cadena, Teúl de González Ortega, 
Benito Juárez, Tepechitlán, Atolinga,  Momax, Santa 
María de la Paz 

2 

XVI Sombrerete, Jiménez del Teúl, Chalchihuites 3 

XVII Juan Aldama, Miguel Auza, Francisco R. Murguia   

XVIII Concepción del Oro, Mazapil, El Salvador, Melchor 
Ocampo, Villa de Cos 

3 
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Mujeres Candidatas a Diputadas por Distrito Electoral 
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 Candidaturas de mujeres para integrar los ayuntamientos  

 

En cumplimiento a la reforma constitucional del 2012, la pasada legislatura estatal acordó 

reducir un menor número de regidurías en los cabildos de los municipios del estado41. Fue 

por ello que en el proceso electoral 2013 en términos absolutos disminuyeron las 

regidurías alcanzadas tanto por mujeres como por hombres;  y finalmente,  debido a esto 

disminuyó el número de mujeres (y de hombres) que accedieron a puestos de elección 

popular en el proceso electoral 2013, con respecto al de 2010. Pero en realidad, en 

términos relativos,  -es decir, contextuales y reales-, no existe tal disminución,  ya que el 

universo poblacional decreció en algunos municipios del estado. El sentido de esta 

reforma fue regular el problema de la sobre representación popular y apegarse a las 

políticas del Estado Mexicano de austeridad y uso responsable del erario público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ídem.  

 

 

 

 

                                                           
41

 Por Decreto Núm.  427 del 6 de Octubre de 2012, la H. Legislatura Local aprobó reformar  al artículo 29 la 
Ley Orgánica del Municipio de Zacatecas (y correspondientemente,  reformar la Ley Electoral del Estado),  lo 
que determinó  la reducción del 30% de las regidurías en los municipios de la entidad. El número de 
regidurías que conforman los cabildos a partir del proceso electoral 2013, se fijó conforme a los resultados 
del censo de población INEGI- 2010.   
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Fuente: ídem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ídem.  

 

Independientes 
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En el último proceso electoral (2013), se alcanzó un porcentaje histórico de 48% en 

candidaturas de mujeres en el total de los cargos para integrar los ayuntamientos; sin 

embargo,  el número de candidatas para las presidencias municipales fue muy bajo en 

relación con los hombres: 22-253. Esto es altamente revelador, porque sabemos lo que 

implica llegar a ocupar el gobierno municipal: determina la posición del poder político más 

alto en el nivel local.  Es pertinente señalar que la relación inversa 253-22 se observó en 

las candidaturas para las sindicaturas, donde la proporción mayor favoreció a las mujeres.  

Esto se debió al principio de alternancia de género que la ley electoral establece y a la 

observancia puntal que el IEEZ realizó al respecto.  

 

Partidos políticos que postularon mujeres para las presidencias municipales en 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados del Proceso Electoral 2013 

 

 

 

 

Partido 
Político 

Municipio 
Partido 
Político 

Municipio 

 

  

Miguel Auza  
 

Morelos 

Monte Escobedo Pinos 

 Sombrerete 

   

 
 

Morelos  
 

Sombrerete 

Noria de Ángeles Tabasco 

Ojocaliente Tlaltenango 

Sain Alto   

  

 
 

Juchipila  
 

Atolinga 

Gral. Fco. Muirguia Loreto 

Saín Alto Miguel Auza 

Tepetongo Pánfilo Natera 

  Pinos 

 Vetagrande 
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Mujeres electas para cargos de representación popular. Proceso Electoral 2013 

 
 

 Mujeres Electas para Diputaciones locales. LXI Legislatura 2013-2016 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
 
 

Fuente: Ídem 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

                                                           
42

 Distritos II, IV, XII, XIII, XIV, XVI 

Cargo 
Total 

Propietarios/as 

Integración de la LXI 
Legislatura por Género 

Diputados Diputadas 

Diputaciones MR 18 12 6
42

 

Diputaciones RP 12 7 5 

  30 19 11 
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Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados del Proceso Electoral 2013 

 
 
 
 

 Porcentaje de diputadas electas por mayoría relativa y por representación 
proporcional 
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 Mujeres electas para Ayuntamientos. 2013-2016. 

 

 

 

 

Cargo Total 
Propietarios/as 

Propietarias/os   

Hombres Mujeres 

Presidencias 
Municipales 

58 57 1 

Sindicatura 58 1 57 

Regidorías MR 320 163 157 

Regidorías RP 226 138 88 

  662 359 303 

 

Se resalta que fue en las sindicaturas de los cabildos donde las mujeres alcanzaron el mayor 

porcentaje en el total de los cargos de representación popular en el pasado proceso 

electoral,   llegando al 98%.  Esto se debió a los cambios en la legislación, y también a la 

transición social que poco a poco genera mayor participación de las mujeres en el poder 

público.  Este hecho es el signo más positivo del empoderamiento de las mujeres en 

Zacatecas.  
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Conformación de ayuntamientos por género  (2013-2016) 

 

 Presidencias Municipales y 

Sindicaturas 
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 Regidurías por ambos principios. 
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Cargos en ayuntamientos por partidos políticos y candidaturas independientes (2013-2016) 

Partido 
Político 

Cargo 
Total 

Propietarios/as 

Propietarias/os Suplentes 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

 
 

Presidencias Municipales 36 35 1 35 1 

Sindicatura 36 1 35 1 35 

Regidurías MR 201 102 99 102 99 

Regidurías RP 61 37 24 37 24 

  
     

 
 

Presidencias Municipales 16 16 0 16 0 

Sindicatura 16 0 16 0 16 

Regidurías MR 89 46 43 46 43 

  
     

 
 

Regidurías RP 35 21 14 21 14 

  
     

 
 

Regidurías RP 39 20 19 20 19 

      

 
 

Presidencias Municipales 4 4 0 4 0 

Sindicatura 4 0 4 
  

Regidurías MR 20 10 10 10 10 

Regidurías RP 27 19 8 19 8 

  
     

 
 

Presidencias Municipales 1 1 0 1 0 

Sindicatura 1 0 1 0 1 

Regidurías MR 6 3 3 3 3 

Regidurías RP 49 29 20 29 20 

      

 
 

Presidencias Municipales 0 0 0 0 0 

Sindicatura 0 0 0 0 0 

Regidurías MR 0 0 0 0 0 

Regidurías RP 7 5 2 5 2 

  
     

 
 

Presidencias Municipales 0 0 0 0 0 

Sindicatura 0 0 0 0 0 

Regidurías MR 0 0 0 0 0 

Regidurías RP 8 7 1 7 1 

      
 

Presidencias Municipales 1 1 0 1 0 

Sindicatura 1 0 1 0 1 

Regidurías MR 4 2 2 2 2 
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    662 359 303 359 299 
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Conclusiones:  

 

El adelanto político de las zacatecanas.  

El  presente informe constituye un marco de referencia actualizado sobre el tema tratado, 

a través del cual la ciudadanía puede identificar cuál es la situación general que guarda el 

impulso a la participación política de las mujeres zacatecanas. Esto nos permitirá generar 

acciones eficaces y pertinentes para consolidar la presencia de las mujeres en el ámbito 

público.   

 

 Visión en el contexto mundial.  

Sin duda vivimos ya en el contexto mundial que presenciará el arribo de las mujeres al 

poder; y si bien las condiciones sociales y políticas son bastante diferenciadas en cada 

región del orbe,  la igualdad de oportunidades que tienen las mujeres para su acceso a los 

cargos de alta toma de decisiones políticas ha tenido un aumento significativo en los 

últimos años.  

El ejercicio de los derechos políticos de las mujeres incluyen por supuesto,  el real y pleno 

ejercicio de la ciudadanía, -con todo lo que ello implica-. El fomento y respeto de los 

derechos ciudadanos, que se ha construido progresivamente y representan la expresión 

más concreta y objetiva de la soberanía popular. Por ello, es significativamente 

importante el aumento de la participación de las mujeres en el ámbito político  y en los 

espacios sociales donde se da la interlocución que conforma la res publica.  Esto da 

muestras de la asunción de los valores democráticos por parte de la sociedad en general, y 

particularmente,  de las mujeres.  

Desde finales del siglo pasado, las acciones para empoderar a las mujeres en el plano 

internacional fueron contundentes, sistemáticas y eficaces. Todos los instrumentos 

internacionales establecen y reafirman la voluntad de los pueblos y  gobiernos de 

promover la igualdad de derechos entre mujeres y hombres; reconocen y establecen con 

claridad las áreas donde las brechas de género son aún factores de atraso, una de las 

cuales es la aún baja participación de las mujeres en los espacios públicos y de toma de 

decisiones.  
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Así, los objetivos planteados en los espacios internacionales apuntan a un crecimiento 

sostenible, inclusivo e inteligente (smart), donde el potencial del talento femenino debe 

aprovecharse más y mejor.  La perspectiva de las instituciones sobre este asunto es que  

discriminar a las mujeres en la participación política no sólo viola derechos 

fundamentales, sino que es ineficaz desde el punto de vista sociopolítico, pues infrautiliza 

el gran talento del sector mayoritario de la población.  

Pero en realidad, la anhelada igualdad sustantiva es un proceso, un continuum  histórico 

que todavía no termina;  es decir, aún no se vivencia plenamente –ni aún en los países  

desarrollados-, por más que  los instrumentos y las leyes la postulen.  

Las cuotas de género como acción afirmativa, representan la medida más positiva y 

contundente en el avance de la participación de las mujeres en política. Estas acciones 

corresponden al nuevo contexto sociocultural que se está conformando en este tercer 

milenio, el que se ha dado en llamar el milenio feminista.  

 

 Visión en el contexto nacional  

A pesar de que México se ha comprometido en los escenarios internacionales a cumplir y 

garantizar los derechos políticos de las mujeres,  es evidente que en modo alguno se ha 

logrado cumplir cabalmente este alto compromiso. La vivencia y la práctica de los 

derechos políticos en nuestro país aún se conjugan en futuro,  pero para las mujeres, ese 

futuro se ve todavía más lejano. 

Si bien es cierto que en el escenario de la participación política de las mujeres día con día 

se dan avances sustantivos, tanto a nivel nacional como en nuestro estado, igualmente 

seguimos constatando que los partidos políticos aún postulan y hacen llegar a más 

hombres que a mujeres a los cargos de representación popular; lo anterior contrasta con 

la participación ciudadana de las mujeres, la que corre por otras vías. Este hecho, sin 

duda,  responde a la  lógica de una cultura acostumbrada a colocar a los hombres en el 

poder.  

En el presente podemos afirmar que en nivel federal se cuenta ya con el cuerpo jurídico 

que nos garantiza a las mujeres la práctica y el ejercicio de nuestros derechos políticos;  

pero sigue pendiente de concretarse la participación paritaria y  realmente representativa 

de las mujeres, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, sea en el gobierno, 

legislando o aplicando las leyes.   
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 El estado de la cuestión en Zacatecas.  

Derivado de este contexto de inclusión y apertura de los espacios políticos, es innegable el 

avance real, objetivo y positivo que se ha logrado en el estado respecto del 

empoderamiento de las mujeres en los años recientes. Aun con ello, todavía tenemos,  

como ya se apuntó anteriormente, muchas áreas de oportunidades para el pleno 

empoderamiento de las mujeres;  existen caminos que en la actualidad están obturados y 

que hay que abrir.  A pesar de lo anterior, cada vez más se refleja en nuestra sociedad la 

inclusión y participación de las mujeres en los cargos de toma de  decisiones políticas y 

sociales.    

La mujer zacatecana ha conquistado espacios y derechos desde distintas trincheras,  lo 

que ha llevado a Zacatecas a sobresalir en el panorama nacional como una de las 

entidades federativas  donde las mujeres tienen menos obstáculos para su avance 

político.   

Los últimos avances legislativos en materia de derechos políticos de las mujeres  han sido 

fundamentales;  la legislación zacatecana en materia electoral se convierte en referente 

obligado en el país no sólo por incorporar prontamente las cuotas de género y la 

obligación de los partidos de destinar el 3% de sus recursos para la capacitación y el 

fomento del liderazgo político de las mujeres;  además, y sobre todo, porque en la 

legislación está contemplada la creación de dos instancias pioneras y únicas en el país, la 

Comisión de Paridad entre los Géneros y la Dirección Ejecutiva correspondiente. Ambas 

fomentamos con éxito la participación política de las mujeres;  constituyen redes y grupos 

de mujeres que hoy tienen herramientas conceptuales y prácticas que les permiten 

ejercer sus derechos políticos y de ciudadanía. Se ha logrado, gracias al quehacer 

institucional de las dos instancias, una inclusión real de las mujeres en cuestiones sociales 

y políticas.  

Es real que el precepto de las cuotas de género  ha significado en nuestro estado un gran 

impulsor para el acceso de las mujeres a los cargos de representación popular. Pero hay 

que tener en cuenta que aquello que implica que las mujeres advengan a la calidad de 

verdaderos agentes políticos y sociales está aún en un proceso y, podríamos decir que 

éste recién comenzó y tendrá un largo aliento. Es decir, queda mucho trabajo por hacer,  

se impone una mayor injerencia de las mujeres en la administración pública, tanto federal, 

como estatal y municipal.  
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Un ejemplo contundente del avance logrado son los resultados de las elecciones estatales 

de 2013, en las que se logró un record histórico en el acceso de las mujeres al poder 

político.  Hoy como nunca, los cabildos de los 58 municipios de la entidad están 

conformados de manera paritaria.  Esto se debe principalmente a los cambios en la 

legislación electoral y a la transición cultural que poco a poco se gesta en el arribo de las 

mujeres al poder público.  

 

 Consideraciones finales 

La participación de las mujeres en la política es necesaria porque:  

a) Es una cuestión de justicia; su ausencia es un acto discriminatorio que debe 

erradicarse. 

b) Es una condición necesaria para la representación cabal de sus intereses y 

puntos de vista en la toma de decisiones.  

c) Es una manera de mejorar la calidad general de nuestro aún imperfecto sistema 

democrático, por el impacto positivo que traerá en la legitimidad de las 

instituciones de representación. 

d) La participación plural y diferenciada, en términos ideológicos, por parte de las 

mujeres, hará posible que el mapa político de nuestro estado sea cada vez más rico 

e incluyente. 

 

 Panorama inmediato en el empoderamiento de las mujeres zacatecanas  

Dados los sustantivos avances que se han dado respecto al posicionamiento político de las 

mujeres zacatecanas, se puede vislumbrar el panorama que se dará en los próximos años.  

Las mujeres participarán cada vez más en los procesos comiciales y ya no sólo como 

votantes, sino como agentes sociales que se desempeñan activamente en la toma de 

decisiones de su comunidad.   

En el panorama paritario que recién se nos abre tendremos  que construir necesariamente 

una nueva manera de relacionarnos, una nueva forma de concebir a las mujeres y a los 
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hombres; porque la plena participación de las mujeres en la política requiere formas 

alternativas de diálogo.  

Tenemos que dejar atrás ya la anacrónica y tradicional relación entre los sexos. Los 

estereotipos sexistas y discriminatorios deben trascenderse en esta etapa histórica que las 

mujeres también construimos.  

Las ciudadanas organizadas podrán incidir más rápidamente y con mejores resultados en 

la resolución de cualquier problema del entorno.  

La fuerza política de las mujeres estará orientada hacia las mujeres; trabajará desde su 

origen en construir políticas para la igualdad, y en planear acciones que aseguren el 

acceso de las mujeres a los beneficios que el Estado debe proporcionar.   

Sin duda, las mujeres zacatecanas estamos conscientes de la necesidad de una mayor 

participación en la esfera pública del Estado. Debemos, sin embargo,  percibir nuestra 

participación como legítima y útil socialmente, como un factor para la consolidación de la 

democracia,  y para la construcción de una sociedad equitativa, justa e incluyente.  
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Anexos 
 

Informe especial sobre la situación 
general que guarda el impulso a la 

participación política de las Mujeres en 
el Estado de Zacatecas 
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Comparativo Histórico  de las Precandidaturas de Mujeres.  
Procesos Electorales 2010 - 201343 
 

 Precandidaturas 2010 

 

En el Proceso Electoral Zacatecas 2010,  el 

total de registros de las precandidaturas a 

los distintos cargos de elección popular 

alcanzaron el número de 2,188, 

incluyendo la propiedad y la suplencia de 

los cargos. Las mujeres registradas como 

precandidatas fueron 959, las cuales 

representaron el 44% de los registros 

totales, (los registros correspondientes a 

los hombres fueron de 1,229). 

 

Precandidaturas 2013 

 

En el Proceso Electoral 2013, se obtuvo una 

cantidad total de registros de 5,616, 

incluyendo propietarias/os y suplentes; de los 

cuales 2,468 fueron mujeres, representando 

el 44% de los registros totales;  y 3,148 

hombres,  representando el 56%. 
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 Las cifras registradas para el proceso electora  2010 tienen como fuente de consulta:  Informe Especial sobre la 
situación general que guarda el impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado, presentado por la 
Comisión de Paridad entre los Géneros del Consejo General del IEEZ. Marzo del 2011. 
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Fuente: Elaboración de la 

DEPG con resultados del 

Proceso Electoral 2013 

 

 

 

 

 

Se hace notar que en términos absolutos la cantidad de mujeres precandidatas en 2013, 

casi fue triplicada con respecto al proceso electoral inmediato anterior (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Fuente: ídem.  
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Comparativo Histórico de las Candidaturas de Mujeres en los Procesos 

Electorales 2007, 2010 y 201344
 

 Candidaturas para Diputaciones por Mayoría Relativa 
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 Las cifras registradas para los procesos electorales 2007 y 2010 tienen como fuente de consulta:  Informe Especial 
sobre la situación general que guarda el impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado, presentado por 
la Comisión de Paridad entre los Géneros del Consejo General del IEEZ en Marzo del 2011.  

2007 2010 2013 

23% 25% 44% 

Histórico 
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Candidaturas para Diputaciones por Representación Proporcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2010 2013 

42% 48% 45% 

Histórico 
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 Candidaturas de Mujeres para Ayuntamientos 2007, 2010 y 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2010 2013 

43% 47% 48% 

Histórico 
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Comparativo Histórico de las Mujeres Electas para Cargos de 

Representación Popular Procesos Electorales 2007, 2010 y 201345 

 Mujeres Electas para Diputaciones Locales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados del Proceso Electoral 2013 y del Informe Especial sobre la 

situación general que guarda el impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado. IEEZ 2011 

 

2007 2010 2013 

20% 30% 36.6% 

Histórico 



  

 

 

114 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 2010 2013 

6% 17% 33.3% 

Histórico 
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2007 2010 2013 

42% 50% 41.6% 

Histórico 
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 Mujeres Electas para Ayuntamientos 2010-2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG con resultados del Proceso Electoral 2013 y del Informe Especial sobre la 

situación general que guarda el impulso a la Participación Política de las Mujeres en el Estado. IEEZ 2011 

 Total de Regidurías 

2010:   322 

2013:   245 
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Comparativo de Mujeres Electas para los Congresos Locales en los Estados 

con Proceso Electoral 2013 

 

AGUASCALIENTES46 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página web del 
Congreso del Estado de Aguascalientes, www.congresoags.gob.mx. Marzo 2014 

Estado Cargo 
Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Aguascalientes Diputaciones MR 13 5 18 

Diputaciones RP 6 3 9 

  19 8 27 

http://www.congresoags.gob.mx/
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BAJA CALIFORNIA47 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página web del 
Congreso del Estado de Baja California, www.congresobc.gob.mx. Diciembre 2013 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Baja California Diputaciones MR 10 7 17 

Diputaciones RP 7 1 8 

  17 8 25 

http://www.congresobc.gob.mx/
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CHIHUAHUA48 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Chihuahua Diputaciones MR 13 9 22 

Diputaciones RP 6 5 11 

  19   14 33 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas consultados en la página web del Congreso del 
Estado de Chihuahua, www.congresochihuhua.gob.mx. Marzo 2014 

http://www.congresochihuhua.gob.mx/
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DURANGO49 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Durango Diputaciones MR 13 4 17 

Diputaciones RP 11 2 13 

 Total 25 5 30 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron consultados en la página del Congreso del Estado de 
Durango, www.congresodurango.gob.mx. Marzo 2014 

 

http://www.congresodurango.gob.mx/
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HIDALGO50 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Hidalgo Diputaciones MR 12 6 18 

Diputaciones RP 9 3 12 

 Total 21 9 30 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Hidalgo, www.congreso-hidalgo.gob.mx. Marzo 2014 

 

http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/
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OAXACA51 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Oaxaca Diputaciones MR 15 10 25 

Diputaciones RP 11 6 17 

 Total 26 16 42 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Oaxaca, www.congresooaxaca.gob.mx. Marzo 2014 

 

http://www.congresooaxaca.gob.mx/
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PUEBLA52 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Puebla Diputaciones MR 18 8 26 

Diputaciones RP 11 4 15 

  29 12 41 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del Instituto 
Electoral del Estado de Puebla, www.ieepuebla.org.mx. Marzo 2014 

http://www.ieepuebla.org.mx/
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QUINTANA ROO53 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Quinta Roo Diputaciones MR 8 7 15 

Diputaciones RP 8 2 10 

  16 9 25 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso Local de Quintana Roo, www.congresoqroo.gob.mx. Marzo 2014. 
 

http://www.congresoqroo.gob.mx/
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SINALOA54 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Sinaloa Diputaciones MR 17 7 24 

Diputaciones RP 10 6 16 

  27 13 40 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Sinaloa, www.congresosinaloa.gob.mx. Marzo 2014. 
 

http://www.congresosinaloa.gob.mx/
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TAMAULIPAS55 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Tamaulipas Diputaciones MR 13 9 22 

Diputaciones RP 11 3 14 

  24 12 36 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Tamaulipas, www.congresotamaulipas.gob.mx. Marzo 2014. 
 

http://www.congresotamaulipas.gob.mx/
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TLAXCALA56 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Tlaxcala Diputaciones MR 14 5 19 

Diputaciones RP 9 4 13 

  23 9 32 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Tlaxcala, http://201.122.192.8/ . Marzo 2014. 
 

http://201.122.192.8/
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VERACRUZ57 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Veracruz Diputaciones MR 23 7 30 

Diputaciones RP 15 5 20 

  38 12 50 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Veracruz, www.legisver.gob.mx. Marzo 2014 

http://www.legisver.gob.mx/
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ZACATECAS58 

Estado Cargo 

Propietarias/os 

 

 

Hombres Mujeres Total 

Zacatecas Diputaciones MR 12 6 18 

Diputaciones RP 7 5 12 

  19 11 30 
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 La elaboración de la tabla y las gráficas fueron elaboradas con datos consultados en la página del 
Congreso del Estado de Zacatecas, www.congresozac.gob.mx. Marzo 2014. 
 

http://www.congresozac.gob.mx/
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Entidades Federativas que cumplieron con la cuota de género establecida en su 

legislación electoral para integrar los Congresos Locales 2013. 

(Por mayor apego a la norma estatal que establece la Cuota de Género) 

 

Fuente: Elaboración de la DEPG, con datos consultados en las páginas web de los Congresos 

de los Estados. 
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Fuente: Elaboración de la DEPG, con datos consultados en las páginas web de los 
Congresos Locales de los Estados  2014 

 

Fuente: Ídem 
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Comparativo de mujeres electas en los congresos locales 2010-2013 

Entidad 2010 2013 

Aguascalientes 7.4% 30% 

Baja California 28% 32% 

Chihuahua 21.2% 42% 

Durango 16.6% 17% 

Hidalgo 26.7% 30% 

Oaxaca 35.7% 38% 

Puebla 14.6% 29% 

Quintana Roo 28% 36% 

Sinaloa 17.5% 32% 

Tamaulipas 30.5% 33% 

Tlaxcala 18.8% 28% 

Veracruz 30% 24% 

Zacatecas 30% 37% 

 

 

Fuente: Los datos del 2010 fueron consultados en la publicación Participación política de las mujeres 

en México. A 60 Años del reconocimiento del derecho al voto femenino. PNUD 2013. Página 34. Para 

los datos del 2013 se consultaron en las páginas web de los Congresos de los Estados e Institutos 

Electorales en marzo 2014. 
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