
DESAFÍOS
Para lograr la inclusión e igualdad de las 
mujeres en las estructuras de representación 
y de toma de decisiones en todos los 
órdenes jurídicos, los partidos políticos y 
autoridades electorales deben:

  Asegurar en los estados la paridad vertical; 
postular candidaturas a presidencias 
municipales, regidurías y síndicaturas de un 
mismo ayuntamiento en igual proporción 
de géneros; y desde de un enfoque 
horizontal, asegurar la paridad en el registro 
de esas candidaturas, entre los 
ayuntamientos que conforman los estados.

 Garantizar que la paridad llegue a sus 
órganos de dirección, estructura y sectores 
o corrientes políticas con las que cuenten.

 Eliminar la sobrerrepresentación de las 
mujeres en los distritos ganadores y 
garantizarles su inclusión en condiciones de 
igualdad.

 Tener un organismo de las mujeres con 
personalidad jurídica, patrimonio propio, 
autonomía técnica, con un nivel operativo 
suficiente y el reconocimiento estatutario 
debido.

 Realizar acciones que erradiquen de la 
violencia política contra las mujeres y 
fomenten una cultura de respeto.

Delegación Mexicana del Senado de la República a
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa

Sen. Ernesto Gándara Camou,
Presidente.

Sen. Héctor Larios Cordova,
Titular

Sen. Manuel Cavazos Lerma
Suplente

Sen. Javier Lozano Alarcón
Suplente

Sen. Diva Hadamira Gastélum,
Titular

Sen. Miguel Barbosa Huerta
Titular

Sen. Miguel Romo Medina
Suplente

Sen. Alejandra Barrales Magdaleno
Suplente



PODER EJECUTIVO
En 24 años sólo ha habido

5 candidatas a la presidencia,
ninguna ha obtenido el cargo.

22 mujeres han sido parte del 
Gabinete Presidencial desde 1980, 
año en el que se nombró la primera 

Secretaria de Estado.

Estados
En 30 años,

6 mujeres han sido 
Gobernadoras. 

En 2004 el 19% de los integrantes de 
la cámara de Senadoras eran mujeres. 

Actualmente son 35%.

De los 500 escaños de la cámara de 
diputados, 211 son ocupados por 

mujeres. 

En los Congresos Locales las mujeres 
representan el 22%.

De los 11 Ministros que conforman la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
dos son mujeres. Esta cifra no ha variado 

en la última década.

Actualmente la proporción de 
Magistradas es de 19%, 2 puntos más 

que hace 5 años.

De 2005 a 2014 la representación de las 
juezas disminuyó 3 puntos al pasar del 

24% al 21%.

PODER LEGISLATIVO PODER JUDICIAL

Municipios 
De 2003-2014 el número 

de Presidentas Municipales 
aumentó 52%. Actualmente 

representan 6.8%. 

En la última década, el 
número de Síndicas 

aumentó 523% y para 
regidoras 58%.

PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES
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1953

1954

1955

1967

1979

Adquieren la 
ciudadanía 

plena. 
Obtienen el 
derecho al 

voto.

Sufragio 
femenino. 

Acuden por 
primera vez 
a las urnas.

Primeras 
Senadoras

Primera 
Diputada 
Federal 

Primera 
Gobernadora 

2008
Se legisla la 

obligatoriedad de 
postular no más del 

60% de candidaturas 
del mismo sexo en 

cargos de 
diputaciones y 

senadurías.

1988

1993

1996
Primera 

candidata a la 
Presidencia.

Se establece que los 
partidos políticos 

promuevan la 
postulación de 

mujeres a cargos de 
elección popular.

Las 
candidaturas 

para diputados 
y senadores no 
deben exceder 
el 70 % para un 
mismo género.

2002

Se ordena que ocupen 
el 30% de las 

candidaturas en 
calidad de propietarias 

y se asegura en las 
listas plurinominales 

una mujer por
cada 3 hombres.

2014

Se logra la paridad en las candidaturas 
a Senadurias y Diputaciones Federales 

y Locales. Se aumenta el porcentaje 
de �nanciamiento para capacitación y 
se garantiza la alternancia de género 

en las fórmulas políticas.
- Reforma al Artículo 41 

Constitucional.
- Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.
- Ley General de Partidos Políticos.


