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1. Introducción 

 

Las mujeres mexicanas actualmente no solamente pueden votar, sino que 

también son candidatas y de hecho ocupan importantes puestos políticos. 

Sin embargo, la participación política de las mujeres sigue sin estar garan-

tizada eficazmente en México, y sigue también sin significar necesaria-

mente una manera de emancipación de la mujer que logre incidir en las 

estructuras tradicionales del Estado mexicano. Los problemas se hacen 

evidentes en casos como el de las Juanitas o en la poca participación de las 

mujeres en los espacios de toma de decisiones del país. Pero no se trata 

solamente de la ausencia de las mujeres en la política mexicana, sino de 

las condiciones en las que las mujeres son incorporadas.  

Es importante tener presente que el acceso a la contienda política 

es, de entrada, desigual. En efecto, una vez adquirida la victoria del sufra-

gio femenino y de los avances en la integración de la cuota de género por 

parte del Instituto Federal Electoral (y por consiguiente, de todos los par-

tidos políticos), encontramos que a lo largo de la historia del país, tan sólo 

6 mujeres han llegado a la gubernatura de su estado o bien, a la jefatura 

de gobierno del Distrito Federal (Yáñez, 2012); además, el INEGI reporta 

que a nivel federal, en el 2012, de 2462 presidentes municipales, 2290 son 

hombres y tan sólo 161 son mujeres. Está brecha tan grande está también 
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presente en el Estado de Michoacán, ya que de los 114 presidentes muni-

cipales sólo 6 son mujeres (2013). Sin embargo, no se puede considerar 

que no han existido avances, en la Cámara de Senadores por ejemplo, en 

el periodo de 1964 a 1970 se reportaba una presencia femenina, de un 

5.12%, mientras que para la LXII legislatura (2012) se cuenta con una pre-

sencia de un 34.37%. Respecto a la Cámara de Diputados se presenta un 

avance de un 6.19% a un 37.77% en el mismo periodo histórico. 

En el contexto del Estado de Michoacán de Ocampo, se enfrenta al 

reto de la promoción de la participación femenina en el espacio político, 

ya que existen importantes avances en materia legislativa pero pocos re-

sultados en representación numérica. 

Es importante señalar que la presente investigación se enfoca tan 

sólo en el análisis de la representación descriptiva femenina, que se obtie-

ne cuando los miembros de un grupo son efectivamente electos, ya que el 

análisis de la representación sustantiva, que “se logra cuando las deman-

das de dicho grupo se ven efectivamente realizadas en el campo de la 

política pública, hayan o no sido electos los miembros del mismo” (Zarem-

berg, 2011: 79) no es parte de nuestro objetivo. 

Si bien reconocemos que la representación descriptiva no garanti-

za la sustantiva, y que ésta última es de suma importancia para las muje-

res, consideramos que en una primera instancia se debe plantear cómo se 

posiciona la representación descriptiva, y cuáles serían los retos para la 

misma. 

 

 

2. La participación política femenina 

 

Que las mujeres se encuentren presentes en los cargos de toma de deci-

siones en los espacios institucionales suele considerarse un éxito de la 

lucha feminista, dado que una de las demandas centrales de las distintas 

corrientes del feminismo es erradicar el dominio masculino en el espacio 

público (Lamas, 2006), reivindicando el derecho de las mujeres a pensarse 

y actuar fuera de la hegemonía y el dominio masculino. 

Las mujeres históricamente se han encontrado relegadas al espa-

cio doméstico y, por lo tanto, excluidas formalmente de los espacios de 

gobierno y toma de decisiones; por lo que el feminismo reconoce tanto la 
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desigualdad como la resistencia y la reivindicación de la igualdad de dere-

chos, que a su vez incida en una efectiva participación política de la mujer 

(Gargallo, 2013). 

Ahora bien, las elecciones constituyen un escenario fundamental 

para el ejercicio de la ciudadanía política, sin embargo, a pesar de los es-

pacios ganados y de las indudables excepciones femeninas que han llega-

do a puestos de toma de decisión, las mexicanas siguen subrepresentadas 

políticamente.  

De acuerdo con Palma “la subrepresentación de mujeres le plan-

tea a la democracia problemas de justicia y de representatividad en tanto 

niega a ciertas personas la oportunidad de elección y de acceso a los car-

gos públicos. Esta exclusión implícita cuestiona la existencia de mecanis-

mos democráticos eficaces de participación y de plena y extendida ciuda-

danía política” (2012: 124). 

Si bien en el caso específico de México, la normativa del Instituto 

Federal Electoral (IFE) exige una cuota de género (COFIPE 2008: 98) y se ha 

documentado que dicho diseño institucional resulta necesario para mejo-

rar las posibilidades de la representación femenina, no obstante, este 

hecho dista mucho de ser suficiente. Por ejemplo, no se han tomado en 

cuenta factores como el limitado financiamiento con el que cuentan las 

candidatas, que se ha considerado un obstáculo, dado que en general los 

partidos suelen apostar más por candidatos hombres que por mujeres 

(Huerta y Magar, 2006). 

Los partidos políticos, y quienes los integran, tienen ciertas estruc-

turas al interior de su funcionamiento, que de acuerdo con Zaremberg: 

“mantienen la idea de un candidato ganador asentada en atributos cultu-

ralmente asociados a lo masculino” (2011: 109); por lo que es entre la 

brecha de las expectativas masculinas de los partidos políticos y la cuota 

de género exigida por el IFE, que las mujeres han ido abriendo espacios de 

participación.  

En 2004 se encontró que la tasa internacional de participación fe-

menina en los órganos legislativos era muy baja. Suecia fue el país en el 

que hubo la mayor presencia de mujeres en el Parlamento con 45%, mien-

tras que los Estados árabes representaron el menor con 4%, México 

mostró un nivel de participación del 23% en los órganos legislativos frente 

al 3.3% en presidencias municipales (García, 2012: 88). 
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En términos generales, las mujeres constituyen la tercera parte de 

los afiliados a los partidos políticos pero no encuentran la representación 

proporcional en las instancias dirigentes: “Una investigación realizada por 

la ONU encontró que de un total de 861 partidos en 80 países, únicamente 

el 11% habían tenido mujeres como presidentas o secretarias generales” 

(Zabludovsky, 2005: 13). 

 

 

4. La cuota electoral de género 

 

Desde 2002, en México contamos con legislación que obliga a los partidos 

políticos a respetar e integrar las cuotas de género y postular mujeres 

como candidatas. En dicho año se tenía estipulada una proporción de 

70/30, sin embargo, para el 2008, como se abordará más adelante, dicha 

proporción se aumentó para quedar de 60/40. 

Además de contar con una legislación que obliga a los partidos a 

establecer cuotas, tenemos las ventajas de un sistema electoral mixto con 

300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcio-

nal y listas cerradas. Según establece la ley, las listas se tienen que formar 

por lo menos, con dos candidatas de un género en cada segmento de 5 

para los 40 lugares de cada una de las cinco circunscripciones plurinomina-

les. Hay sanciones también en caso de incumplimiento. Si los partidos no 

cumplen con la cuota al momento del registro de candidaturas, el Instituto 

Federal Electoral dará un plazo de 48 horas para que el partido rectifique 

la lista de registro y si no cumple, recibirá una amonestación pública. En 

caso de reincidencia, se sancionará con la negativa del registro de candi-

daturas (Palma, 2012: 129). 

Sin embargo, como bien especifica Rey: 

 

La misma figura de la cuota de género es una medida radical, que alerta 

sobre un problema importante (el déficit de participación política feme-

nina en las principales instituciones políticas) y, peor aún, sobre la inca-

pacidad de resolverlo por otros medios menos drásticos. A casi nadie pa-

rece gustar las cuotas, ni a varones ni a mujeres. Hay acuerdo general en 

que lo mejor es que no tuvieran que existir; se trata de una medida irri-

tante. Pero la cuestión es que el problema al que intentan dar remedio 
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(la subrepresentación política femenina) sigue existiendo, es obstinado, 

es universal, es sistémico y es impropio de una democracia de calidad. Y 

ello a pesar de que, aparentemente, hombres y mujeres se encuentran 

en idénticas condiciones para acceder a la política (2013: 49). 

 

Si bien las cuotas de género en materia electoral suelen conside-

rarse como una acción positiva, las cuales de manera general son aquellas 

que “buscan integrar de manera efectiva a las mujeres en cargos de elec-

ción popular a través de los partidos políticos” (López, 2011: 327), Rey 

(2013) propone que se deje de considerar la cuota electoral de género 

como una medida de acción afirmativa y se le considere un remedio o 

garantía contra una discriminación indirecta de tipo institucional. 

De acuerdo con el mismo autor, la cuota electoral de género mexi-

cana es una medida formalmente neutra en cuanto al sexo, pero, desde 

un punto de vista teleológico y material, es evidente que persigue la igual-

dad política real de las mexicanas. Para considerar a la cuota de género 

como una acción positiva, se tiene como obstáculo esencial el hecho de 

que no consiste en un trato jurídico diferente y más favorable para las 

mujeres en comparación con los hombres (Rey, 2013: 41). 

Uno de los elementos más problemáticos de la conceptualización 

de la cuota de género es que se llega a considerar que es propia de las 

minorías, sin embargo, las mujeres no somos una minoría, ni todas esta-

mos en “desventaja con los hombres”. Rey considera que no se trata de 

un problema del Estado social: 

 

Es, más bien, un problema del Estado democrático porque a lo que inten-

ta dar respuesta la cuota electoral es al déficit de ciudadanía (un déficit 

democrático, por tanto) que sufren las mujeres a causa de la presencia 

de estereotipos, honda e históricamente arraigados en la sociedad, que 

las confinan a los ámbitos privados de la existencia y al cuidado de los 

suyos y las expulsan de los escenarios públicos, entre ellos, de modo des-

tacado, el de la participación política (2013: 42). 

 

Si bien, como se mencionó anteriormente, la cuota de género 

desde un punto de vista material persigue la igualdad política real de las 

mexicanas, esto no significa que perjudique en ningún sentido a los varo-
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nes, no se les está prohibiendo participar, simplemente se procura una 

garantía contra una discriminación indirecta, que “se produce cuando una 

política, una medida general o una práctica, pese a estar formulada de 

modo neutro respecto del género, tenga unos efectos desproporcionada-

mente perjudiciales en relación con las mujeres” (Rey, 2013: 49). 

Así pues, con las cuotas de género no se estaría otorgando un tra-

to diferente y más favorable a las mujeres respecto de los hombres, sino 

que, más bien, se trataría de corregir por medio de una medida jurídica, 

una obstinada discriminación social que impide a las mujeres acceder de 

hecho a los cargos públicos. 

De acuerdo con Rey: 

 

Las cuotas no pueden comprenderse como un privilegio a favor de las 

mujeres. Primero, porque la igualdad política real de mujeres y hombres 

es un asunto que afecta a todos: a ellas y a ellos. Segundo, porque más 

que otorgar una ventaja a las mujeres, su función es, más bien, intentar 

dar solución a un problema de discriminación de género institucional en 

la medida que los poderes políticos han venido fallando en asegurar la 

igualdad política entre todos los ciudadanos con independencia de su 

género (2013: 58). 

 

Compartimos la idea del autor respecto a que “el problema no es 

ya determinar por qué las mujeres deben sentarse en las cámaras parla-

mentarias en un porcentaje semejante al de sus compañeros varones; la 

cuestión es por qué, a esta fecha, y si no hubiera cuotas, no podrían hacer-

lo” (Rey, 2013: 58).  

Así, los partidos políticos han incorporado la cuota de género, sin 

embargo de manera desigual y sin cumplir completamente con ella. En 

este sentido, Palma afirma que: 

 
El cumplimiento de las cuotas y el número de mujeres en los grupos par-

lamentarios por partido presenta una pauta un poco diferente en México 

que en los casos europeos, en tanto no es la izquierda sino la derecha la 

que coloca más mujeres en la Cámara baja. Ésta es la situación a pesar de 

que el PRD fue el partido pionero en México en la adopción de cuotas vo-

luntarias para cargos de dirección interna y candidaturas, lo cual se expli-
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ca por su cercanía ideológica y organizativa con grupos feministas. Es el 

partido que tiene más mujeres en su dirección nacional de manera sos-

tenida. El PRI, por imitación, incluyó cuotas en su interior, pero es el par-

tido que menos mujeres lleva a la Cámara baja. En contraste, el PAN no 

tiene prevista una cuota de género en sus estatutos,  y de hecho, se opu-

so a la introducción de la cuota en el sistema electoral; sin embargo, 

cuenta con una base femenina importante tanto en las campañas como 

en los puestos de dirección (2012: 130).  
 

 

5. Legislación nacional 

 

El primer avance formal en la procuración de la participación femenina en 

el espacio político se encuentra en 1996, con la inclusión en el apartado de 

transitorios, artículo XII, del Código Federal de Instituciones y Procedi-

mientos Electorales (COFIPE), el cual señala que los partidos políticos no 

pueden tener más de 70% de candidatos de un mismo género, sin embar-

go, no especifica sanción en caso de incumplimiento, ni la forma de hacer-

lo. 

Fue hasta la reforma realizada en el 2002 que dicha estipulación 

fue integrada plenamente en la legislación electoral, haciéndose adiciones 

al artículo 175, en los incisos a, b y c, del citado Código, que establecen a 

los partidos políticos la obligación de que un mismo género no supere el 

70% de las candidaturas a puestos de diputados y senadores propietarios, 

así como garantizar, por el principio de representación proporcional, blo-

ques de 3 candidaturas en las cuales uno de los espacios fuera ocupado 

por una persona de distinto género (1 por cada 2). Pero el avance más 

importante es que por fin se especifican sanciones y medios de apremio 

del Instituto Federal Electoral, para que los partidos políticos respeten las 

disposiciones del COFIPE, con excepción de los procesos en donde los can-

didatos hayan sido resultado de un proceso de consulta directa a la bases 

(Alarcón 2011: 118). 

Por último, respecto al COFIPE, la reforma electoral de 2008 esta-

bleció en el artículo 78 la asignación del 2% de los recursos ordinarios de 

los partidos políticos para el desarrollo de actividades que promuevan la 

participación y liderazgo de las mujeres al interior del partido. También 
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estableció un incremento al porcentaje estipulado en el 2002, de manera 

que ordena una proporción de 60/40 y con la recomendación de procurar  

la paridad de género (artículo 219). 

Ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto se expide la Ley General de 

Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece en el artículo 

232 lo siguiente: 

 

Las candidaturas a diputados y a senadores a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y por el principio de representación proporcional, así 

como las de senadores por el principio de mayoría relativa y por el de re-

presentación proporcional, se registrarán por fórmulas de candidatos 

compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo géne-

ro, y serán consideradas, fórmulas y candidatos, separadamente, salvo 

para efectos de la votación. 

 

Dicha especificación es necesaria para evitar casos como el de las 

“Juanitas” en el que las titulares renunciaron a su cargo en favor de su 

suplente varón. Además, el mismo artículo determina que “los partidos 

políticos promoverán y garantizarán la paridad entre los géneros, en la 

postulación de candidatos a los cargos de elección popular”, por lo que la 

promoción de la paridad se vuelve una obligación y no una recomendación 

para los partidos políticos. 

De lo más importante del citado artículo es que estipula: “el Insti-

tuto y los Organismos Públicos Locales, en el ámbito de sus competencias, 

tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas 

de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrro-

gable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas 

no se aceptarán dichos registros.” 

Por lo que la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electo-

rales, no sólo determina lo que será la paridad de género en las candidatu-

ras, sino que también expresa un método para que los partidos políticos 

cumplan con la paridad (el rechazo de registros). 

 

 

6. Senadoras y Diputadas en México 
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Como se puede observar en la siguiente tabla 1 y gráfica 1, de las diecisie-

te legislaturas que se tienen en consideración, existe una clara evolución 

en el porcentaje de mujeres senadoras en el país. Desde el 5.17% de la 

XLVI y XLVII legislaturas (de 1964 a 1979) hasta el 34.37% de la LXII legisla-

tura (2012 a 2015), se puede observar un incremento en el porcentaje de 

participación femenina. Es importante señalar que en periodo de 1991 a 

1994 (LV legislatura) el porcentaje disminuye en gran medida y se recupe-

ra en la siguiente legislatura. Pero sobre todo se debe destacar que el ma-

yor incremento se localiza en la LIX legislatura, del periodo 2003 a 2006, es 

decir, posterior a la implementación de las cuotas de género en la legisla-

ción electoral (2002), por lo que en porcentajes se puede observar la con-

veniencia de las cuotas de género; sin embargo, es importante destacar 

que no se ha alcanzado el 40% especificado desde el 2008 en la legislación 

electoral, ni mucho menos la paridad (INEGI, 2013ª). 

 

Evolución del número de Senadoras en México (1964-2015) 

 

Legislatura Periodo Total Hombres Mujeres 

XLVI y XLVII 1964 a 1970 58 55 3 

XLVIII y XLIX 1970 a 1976 60 54 6 

L y LI 1976 a 1982 64 56 8 

LII y LIII 1982 a 1988 64 44 20 

LIV 1988 a 1991 64 54 10 

LV 1991 a 1994 64 62 2 

LVI 1994 a 1997 128 115 13 

LVII 1997 a 2000 128 108 20 

LVIII 2000 a 2003 128 105 23 

LIX 2003 a 2006 127 96 31 

LX 2006 a 2009 128 102 26 

LXI 2009 a 2012 126 96 30 

LXII 2012 a 2015 128 84 44 

            Tabla 1. Elaboración propia en base a datos del INEGI 20013a 
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            Gráfica 1. Elaboración propia, en base a datos del INEGI 2013a 

 

Por lo que se refiere a las diputadas en México, al igual que en el 

caso de las senadoras, de las veinte legislaturas que se tienen en conside-

ración, se puede observar en el cuadro 2 y la gráfica 2 una clara evolución 

en el porcentaje de mujeres diputadas: empezando en el periodo de 1952 

a 1955 con un porcentaje de 0.61% se ha avanzado hasta un 37.55% en la 

LXII legislatura del periodo 2012 al 2015. Al igual que en el caso de las 

senadoras, existe una pequeña disminución en los porcentajes en el pe-

riodo de 1991 a 1994, lo que significa que en general fue una legislatura 

con poca representación femenina. 

También es importante señalar que al igual que en el caso de las 

senadoras, es observable la mejora en el porcentaje de diputadas a partir 

de la LIX legislación (2003 a 2006), es decir, posterior a la implementación 

de las cuotas de género en la legislación electoral en el 2002, por lo que se 

podría considerar que las modificaciones en el COFIPE en esta materia han 

coadyuvado en la participación femenina en las diputaciones, más no se 

ha alcanzado el 40% ni mucho menos la paridad de género del 50% (INEGI, 

2013b). 

 

Evolución de número de Diputadas en México (1952-2014) 

 

Legislatura Periodo Total Hombres Mujeres 

XLII 1952 a 1955 162 161 1 

XLIII 1955 a 1958 160 156 4 
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XLIV 1958 a 1961 162 154 8 

XLV 1961 a 1964 185 176 9 

XLVI 1964 a 1967 210 197 13 

XLVII 1967 a 1970 210 198 12 

XLVIII 1970 a 1973 197 184 13 

XLIX 1973 a 1976 231 212 19 

L 1976 a 1979 236 215 21 

LI 1979 a 1982 400 368 32 

LII 1982 a 1985 400 358 42 

LIII 1985 a 1988 400 358 42 

LIV 1988 a 1991 500 442 58 

LV 1991 a 1994 499 455 44 

LVI 1994 a 1997 496 424 72 

LVII 1997 a 2000 500 413 87 

LVIII 2000 a 2003 500 416 84 

LIX 2003 a 2006 498 374 124 

LX 2006 a 2009 500 371 129 

LXI 2009 a 2012 486 332 154 

LXII 2012 a 2015 498 311 187 

            Tabla 2. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2013b 

 

 

 
          Gráfica 2. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2013b 
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7. Participación femenina en la administración pública 

 

En lo que respecta a la administración pública, durante los últimos tres 

gobiernos se observa lo siguiente (gráfica 3): de los puestos superiores 

ocupados por mujeres en el gabinete ampliado del presidente Vicente Fox, 

existieron sólo cinco de los 52 cargos. En el gabinete de Felipe Calderón 

encontramos, de un total de 50 cargos, seis ocupados por mujeres y dos 

más en coordinaciones. Durante el gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador en el Distrito Federal, de 17 integrantes del gabinete, siete eran 

mujeres y con el gobierno de Marcelo Ebrard también fueron siete muje-

res (García, 2012: 86-87) 

El gabinete presidencial de Enrique Peña Nieto está integrado por 

veintidós hombres y tan sólo tres mujeres, es importante destacar que 

dichas tres titulares de Secretarías de Estado tienen un salario mucho me-

nor que el de sus compañeros: “las titulares de la Secretaría de Desarrollo 

Social, Rosario Robles Berlanga; de Salud, Mercedes Juan López, y de Tu-

rismo, Claudia Ruiz Massieu, cobran en torno a los 124 mil 500 pesos , 

muy por debajo de los miembros masculinos del gabinete, que cobran 

entre 139 mil 300 y 205 mil pesos” (Sinembargo, 2014), lo que confirma la 

brecha salarial por razón de género aún en los niveles más altos de parti-

cipación laboral y política femenina. 

 

              Participación femenina en la administración pública 

 

 
Gráfica 3. Elaboración propia. 
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En México, el ingreso de las mujeres a los puestos de decisión polí-

tica las ha ubicado, salvo en contados casos, en cargos considerados como 

una prolongación de lo doméstico: apoyo al desarrollo de la familia (DIF), 

desarrollo social (SEDESOL), protección a pobres e indígenas, en la cultura 

(CONACULTA), educación de los adultos (INEA), etc. (García, 2012 p.87) 

Como integrantes de los Plenos del Poder Judicial de la Federa-

ción, en el 2012 encontramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(Ministros) un total de 9 hombres y 2 mujeres (22.22%); en el Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación (Magistrados de Sala Supe-

rior), 6 hombres y 1 mujer (16.66%) y en el Consejo de la Judicatura Fede-

ral (consejeros) 6 hombres y ninguna mujer (INEGI, 2014b), es decir, es 

mínima la participación de las mujeres en posiciones destacadas del Poder 

Judicial, las cuales podrían desempeñar un papel relevante aportando 

enfoques diferentes (por ejemplo de género) en la impartición de justicia. 

Por su parte, como consejeros integrantes de los consejos de la 

judicatura en las entidades federativas en el mismo año encontramos a 

126 hombres y 28 mujeres, siendo estas últimas el 17.94% del total de 

consejeros (INEGI, 2014a). 

 

Participación femenina en el Poder Judicial 

 

 
  Gráfica 4. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2014a y 2014b 
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Hasta ahora en México han existido sólo seis mujeres que han ocupado el 

cargo de una gubernatura: Griselda Álvarez Ponce de León, postulada por 

el PRI en Colima (1979-1985); Beatriz Paredes Rangel, también del PRI en 

Tlaxcala (1987-1993); Dulce María Sauri Riancho, gobernadora interina del 

PRI en Yucatán (1999-2000); Amalia García Medina, por el PRD en Zacate-

cas (2004 a 2010) e Ivonne Ortega Pacheco, por PRI en Yucatán (2007-

2012). Llama la atención el hecho de que, hasta la fecha, sólo ha habido 

una gobernadora por el PRD y ninguna  por parte del PAN. 

De los titulares de instituciones de las administraciones públicas 

estatales registrados y especificados por el INEGI, se encuentran 686 

hombres y 131 mujeres (16.03%). En Estados como Sonora, Tabasco y 

Puebla no se registra ninguna mujer titular (aunque se debe considerar 

que no se especifica el sexo en 8, 3 y 12 titulares de los Estados señala-

dos), le siguen en menor puntaje Baja California con 3.57%, Yucatán y 

Quintana Roo, ambos con 6.25%. Los estados con mayor porcentaje de 

mujeres como titulares son: Coahuila con 36%, Morelos con 34.61% y 

Aguascalientes con 25.92%. No obstante, es de observarse que en la ma-

yoría de los casos no se supera el 20% (INEGI, 2014c) 

 

 
           Gráfica 5. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2014c 
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De un total de 2401 presidentes municipales tan sólo 120 son mujeres, un 

número verdaderamente reducido, que denota la escasa o nula participa-

ción de las mujeres en esta tarea. En los Estados de Aguascalientes, More-

los, Nayarit, Querétaro y Tabasco, no existe ninguna mujer en el cargo, les 

siguen los Estados de Coahuila de Zaragoza (2.77%), y Chihuahua (3.03%). 

Los Estados con mayor presencia femenina en las presidencias municipa-

les son Baja California Sur, con un impresionante 50% (se debe considerar 

que tan sólo son 5 presidentes municipales en el Estado y en el caso de 

uno de ellos no se específica su sexo por lo que no se consideró en el 

cómputo), Baja California con un 20% y Guanajuato con un 15.25%. Como 

se puede observar en la gráfica, en la mayoría de los estados el porcentaje 

de mujeres en las presidencias municipales no supera el 10% (INEGI, 

2013c). 

 

 
            Gráfica 6. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2013c 

 

Como titulares en las instituciones de la administración pública 

municipal, en el 2010 se encontraban 23, 522 hombres y tan sólo 6, 663 

mujeres, por lo que éstas últimas representaban el 21.55% del total. De las 

entidades federativas, Tamaulipas tiene el menor porcentaje de titulares 

mujeres (14.74%), seguido por Chiapas (15.18%) y el Distrito Federal 

(16.05%), en cambio el Estado de Baja California tiene el mayor porcentaje 

de mujeres (30.85%), seguido por Colima (26.43%) y Yucatán (25.53%). Es 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%

A
gu

as
ca

lie
n

te
s

B
aj

a …

C
o

ah
u

ila
 d

e …

C
h

ia
p

as

D
is

tr
it

o
 F

ed
er

al

G
u

an
aj

u
at

o

H
id

al
go

M
éx

ic
o

M
o

re
lo

s

N
u

ev
o

 L
eó

n

P
u

eb
la

Q
u

in
ta

n
a 

R
o

o

Si
n

al
o

a

Ta
b

as
co

Tl
ax

ca
la

Yu
ca

tá
n

Mujeres en las presidencias municipales



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
68 

importante señalar, que en la mayoría de los municipios las titulares en las 

instituciones de la administración pública no superan el 25% del total, es 

decir, existe un predominio de titulares hombres. 

 

Gráfica 7. Elaboración propia en base a datos del INEGI 2013c 
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En ningún caso se admitirán criterios que tengan como resultado que a 

alguno de  los géneros le sean asignados exclusivamente aquellos distri-

tos en los que el partido haya obtenido los porcentajes de votación más 

bajos en el proceso electoral anterior. 

 

En tanto que el artículo 112, fracción V del CEEM especifica: “Para 

la capacitación, promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mu-

jeres cada partido político deberá destinar anualmente, el tres por ciento 

del financiamiento público ordinario”. 

Respecto a los recursos destinados para la capacitación, promo-

ción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, el artículo 131 del 

CEEM, contempla los siguientes rubros: 

 

a) La realización de investigaciones que tengan como finalidad informar a 

la ciudadanía de la evolución, desarrollo, avances, y cualquier tema de in-

terés relacionado con el liderazgo político de la mujer; 

b) La elaboración, publicación y distribución de libros, revistas, folletos o 

cualquier forma de difusión de temas de interés relacionados con la pari-

dad de género; 

c) La organización de mesas de trabajo, conferencias, talleres, eventos y 

proyecciones que permitan difundir temas relacionados con el desarrollo 

de la mujer en su incorporación a la vida política; 

d) La realización de propaganda y publicidad relacionada con la ejecución 

y desarrollo de las acciones en la materia; y, 

e) Todo gasto necesario para la organización y difusión de las acciones re-

feridas. 

 

Otra de las especificaciones de género contempladas en el Código 

Electoral del Estado de Michoacán la podemos encontrar en el artículo 

189, que dice: “En la postulación de candidatos a diputados y para integrar 

ayuntamientos, las fórmulas, listas y planillas se integrarán con propieta-

rios y suplentes del mismo género”, previniendo así, al igual que la legisla-

ción federal, la renuncia de las titulares para dejar su lugar a sus suplentes 

masculinos, como sucedió en la LXI Legislatura con el caso de las “Juani-

tas” (Sosa, 2010). 
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Además, el mismo artículo establece que: “Los partidos políticos 

promoverán, en los términos que determinen sus documentos internos, 

una mayor participación de las mujeres en la vida política del Estado, a 

través de su postulación a cargos de elección popular”, de manera que los 

mecanismos de inclusión de las mujeres quedan a discreción de cada par-

tido político. 

Otro aspecto de lo más importante del citado artículo 189, es el si-

guiente: 

 

La totalidad de solicitudes de registro de diputados de mayoría relativa, 

que presenten los partidos políticos, las coaliciones o candidatos inde-

pendientes ante el Instituto deberán integrarse, garantizando la paridad 

entre los géneros; los partidos políticos o las coaliciones en las listas de 

representación proporcional alternarán las fórmulas de distinto género 

hasta agotar la lista. 

 

También prevé que en el caso de los ayuntamientos “las candida-

turas a regidores serán de forma alternada por distinto género hasta ago-

tar la lista.”  

Si bien el artículo 189 del Código Electoral del Estado de Micho-

acán contempla la paridad de género e incluso especifica la forma en que 

se debe procurar, deja un espacio abierto a la interpretación al no especi-

ficar qué sucedería si al interior del partido no existen fórmulas de cada  

género en igual cantidad, de manera que la lista queda a arbitrio de la 

organización, funcionamiento y método de selección de candidatos de los 

partidos políticos. También es importante señalar que el Código no especi-

fica la sanción que correspondería a los partidos que incumplan con lo 

estipulado en el mismo, respecto a la procuración de la paridad de género. 

Así mismo, dicha disposición no se encuentra reforzada por la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocam-

po, ni por la Ley de Justicia Electoral de la entidad, incluso, de acuerdo con 

López (2011: 340), en la circunscripción quinta a la que pertenece el Esta-

do de Michoacán de Ocampo, queda aún mucho por hacer, fundamental-

mente porque las disposiciones introducidas a las constituciones y leyes 

locales aún son débiles y no garantizan una inclusión efectiva de las muje-

res en la vida política. Más aún, en diversas ocasiones pueden parecer más 
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una forma de evadir una discusión profunda del tema por parte de los 

espacios legislativos, que una oportunidad real para introducir modifica-

ciones sustanciales al tema de la equidad de género en México. 

La actual legislatura del Estado de Michoacán de Ocampo (LXXII) 

está integrada por 31 hombres y 9 mujeres, de manera que el 77.5% son 

varones y el 22.5% mujeres, es decir, menos de la cuota de género esta-

blecida en 2002 del 30/70%, lejos de la establecida en 2008 de 40/50% y 

aún más alejada de la paridad especificada en el Código antes citado. 

 

 
                 Gráfica 8. Elaboración propia en base a datos de la LXXII  

                 Legislatura del estado de Michoacán 
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Política y Administración Pública; una más fue electa por mayoría relativa 

y es Lic. en Sistemas Computacionales y Mtra. en Administración, y otra  

fue electa por representación proporcional y es Lic. en Economía. Respec-

0.00%

50.00%

100.00%

Hombres Mujeres

LXXII Legislatura del Estado de Michoacán



 
Género, feminismo, sexualidad: debates desde el Estado 

 
 

 
72 

to a los diputados del mismo partido, 2 de ellos fueron electos por repre-

sentación proporcional y 3 por mayoría relativa; 1 de ellos se encuentra 

estudiando la Licenciatura, 3 cuentan con licenciatura terminada y 1 con 

maestría, de manera que no presentan gran diferencia en términos de 

educación formal con las diputadas panistas (3 licenciadas y 1 maestra) 

Respecto al PRD, tiene una participación femenina del 27.7% (3 

diputadas) y 72.72% de hombres (8 diputados). De este partido podemos 

encontrar a una diputada electa por representación proporcional y pasan-

te de Lic. en Derecho, una más fue también electa por representación 

proporcional y es Mtra. en Gestión Pública Aplicada; y otra fue electa por 

mayoría relativa y es Mtra. en Fiscal. Respecto a sus contrapartes masculi-

nos, 2 de ellos fueron electos por representación proporcional y 6 por 

mayoría relativa, 2 actualmente son pasantes, 4 licenciados y 2 maestros. 

Por último, el PRI tiene una participación femenina de un 11.76% 

(2 diputadas) y la masculina el restante 88.23% (15 diputados), es de des-

tacar que el PRI es el partido con mayor número de diputados, seguido por 

el PRD y en tercer lugar el PAN. De las dos diputadas del PRI, una fue elec-

ta por representación proporcional y es Ing. Agrónomo Fruticultor y otra 

fue electa por mayoría relativa y es Mtra. en Gestión Pública. Respecto a 

sus contrapartes masculinos, 4 fueron electos por representación propor-

cional y 11 por mayoría relativa, 1 de ellos cuenta con preparatoria, 12 con 

licenciatura y 2 con maestría. 

Que un partido como el PRI, que además tiene la mayor antigüe-

dad en el poder a nivel nacional, tenga una participación femenina de un 

11.76% en el Estado de Michoacán es muy indicativo del enorme reto 

pendiente para la integración de las mujeres en la esfera política. 

 

 

11. A manera de conclusión 

 

La lucha por una mayor participación femenina en los espacios públicos no 

es reciente ni es exclusiva de México, ha sido una constante desde hace 

décadas y un fenómeno mundial con diversos resultados. Actualmente, 

México ha avanzado en gran medida, por lo menos en términos de legisla-

ción, al estipular una cuota de género de 30/70 en 2002, hasta promulgar  

la obligatoriedad de la paridad de género de los candidatos de los partidos 
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políticos, pasando por las sanciones correspondientes, por lo que podría-

mos considerar que actualmente en el ámbito legislativo se han consegui-

do importante victorias. 

Pero si tanto ha avanzado la legislación, ¿cómo es que la represen-

tación descriptiva sigue por debajo del 30/70 estipulado desde el 2002? 

Quizás podríamos considerar una negación de los partidos políticos a res-

petar la cuota de género, o bien, la persistencia de la percepción de la 

cuota de género como una medida que beneficia a las mujeres (como gru-

po vulnerable o minoritario) y no como un remedio o garantía contra una 

discriminación indirecta de tipo institucional, como lo señala Rey (2012). 

Incluso, que se mantenga la percepción de que las cuotas de géne-

ro crean una ventaja femenina, refuerza el verdadero problema: la nega-

ción cultural a que las mujeres participen en la esfera pública de la misma 

manera que lo hacen los hombres. Como bien señala Lamas: “ante un 

problema ‘cultural’ se requieren intervenciones culturales” (2011: 62), y 

ese es justo el desafío para México y más específicamente, el reto para el 

2015, año en el que se desarrollarán jornadas electorales a nivel nacional 

con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en vigor y 

la paridad de género como obligación para los partidos políticos.  
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