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Introducción 

El Estado está obligado a buscar la igualdad de oportunidades entre sus habitantes. Por ello, 

antes situaciones que vulneren los derechos de un grupo, se deben implementar políticas 

públicas para que los afectados gocen de los mismos privilegios. Como en otras partes del 

mundo, en México las mujeres enfrentan el problema de contar con menor acceso a diversas 

oportunidades, algunas de ellas disponibles casi de manera exclusiva para los hombres. 

Desde un punto de vista jurídico, esta situación vulnera los derechos a la no discriminación 

y a la equidad entre géneros, los cuales están consagrados en la Constitución General de la 

República.1  

La aplicación de acciones afirmativas ha sido una práctica común en varias democracias para 

disminuir la discriminación. Las acciones afirmativas son aquellas políticas correctivas y 

temporales para brindar acceso a oportunidades frecuentemente vulneradas por las 

estructuras sociales. En el caso específico de las mujeres, las políticas más utilizadas para 

promover la igualdad entre géneros han sido las cuotas de género en el Poder Legislativo, las 

cuales determinan un monto mínimo de hombres o mujeres dentro de las candidaturas para 

garantizar cierto porcentaje de representatividad de cada género. 

En México, las cuotas de género se han implementado desde hace casi 20 años. A nivel 

federal, se encuentran contempladas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (en adelante, “COFIPE”) con la finalidad de aumentar la presencia de las mujeres 

                                                           
1 El artículo 1º constitucional establece que: “En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las 

garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con 

las condiciones que ella misma establece. […] Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”. El artículo 4º constitucional menciona 

que: “El varón y la mujer son iguales ante la ley [...]”. 
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en el Congreso de la Unión en México. Respecto a las cuotas, diversos estudios (Reynoso y 

D´Angelo, 2004; Huerta y Magar, 2006; INMUJERES, 2006; Moreira y Johnson, 2003; 

Aparicio y Langston, 2009) han demostrado la efectividad de estas políticas para homologar 

las oportunidades de ser parte del Congreso de la Unión. Sin embargo, poco se ha analizado 

sobre si la mayor presencia de mujeres ha generado un aumento en su importancia y 

participación dentro de los órganos de decisión. Las evaluaciones a las cuotas de género se 

han centrado en su mayoría sólo en si hay más diputadas, pero desconsiderando si esas 

diputadas participan más en la toma de decisiones.  

Para analizar la influencia de las mujeres en el Congreso, se debe tomar en cuenta la 

organización formal del Poder Legislativo. En este sentido, las Comisiones legislativas son 

los órganos deliberativos iniciales. En ellas se discuten casi la totalidad de los temas que 

posteriormente pasarán al Pleno. Una medida para determinar la importancia dentro del 

Congreso es el papel formal que desempeñan las mujeres dentro de estos órganos. Si bien 

todos los diputados deben pertenecer a varias comisiones, sólo pocos son presidentes de 

alguna. 

En México se ha estudiado poco la labor de las mujeres dentro de las Comisiones 

Legislativas, pero podría esperarse que una vez que ya se ha garantizado el acceso de las 

mujeres al Congreso, paulatinamente aumentara su importancia en el trabajo de las 

Comisiones y que hubiera más presidentas de Comisión. Este trabajo se enfocará en 

determinar si dicho cambio ha ocurrido, así como la intensidad de éste. Si la participación de 

las mujeres dentro del Congreso fuese similar a la de los hombres o estuviera en la misma 

proporción, sería momento de comenzar a discutir sobre la pertinencia de las cuotas. 
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La relevancia de la presente tesina se centra en el análisis de la participación de las mujeres 

en la toma de decisiones dentro del Congreso de la Unión. 

La participación es entendida como la colaboración de las mujeres en la toma de decisiones 

dentro del órgano legislativo. Esto debe diferenciarse del término “presencia”, ya que éste 

último sólo se refiere al número de mujeres dentro de dicho órgano pero no a su influencia o 

capacidad para insertar temas en la agenda. Este documento no trata sobre el derecho de ser 

votado ni sobre la política pública que pretende hacer valer dicho derecho. El objetivo es 

conocer cómo ha evolucionado la influencia y participación una vez que ya se cuenta con 

presencia y tratar de encontrar explicaciones a las variaciones. Este tema es relevante pues 

diversos estudios sobre cuotas de género califican a la política dependiendo del número de 

mujeres que ingresan al poder legislativo (Reynoso y D´Angelo, 2004; Moreira y Johnson, 

2003). Sin embargo, se debe analizar el papel que desempeña este sector en la toma de 

decisiones dentro del poder legislativo federal y no sólo sobre cómo se ha garantizado su 

acceso.  

El trabajo está organizado de la siguiente manera. En el primer capítulo se expondrán 

brevemente los principales factores por los que las mujeres no participan en la toma de 

decisiones en el poder legislativo, así como el debate sobre la pertinencia de las cuotas de 

género para lograr la incorporación femenina en el Congreso. Una vez que se haya justificado 

la existencia de un sistema de acceso, se hace un breve recuento de la evolución del Código 

Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para ver la manera en que se ha 

modificado la implementación de las cuotas en nuestro sistema electoral.  

En el segundo capítulo, se analizará la participación de las mujeres en la Cámara de 

Diputados tomando como referencia el papel que desempeñan dentro de las Comisiones y si 
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el aumento de su presencia ha aumentado de la misma forma su participación en la toma de 

decisiones dentro de este órgano supremo. La hipótesis que se pretende demostrar es que si 

bien ha aumentado el número de mujeres legislativas, aún no ha aumentado su participación 

en la toma de decisiones dentro dicha Cámara. El efecto positivo de las cuotas de género 

sobre la cantidad diputadas, no ha generado un efecto similar en la cantidad de presidentas 

de comisiones en la Cámara de Diputados. Finalmente, en el último capítulo se dan algunas 

conclusiones sobre la escasa participación de las mujeres en la vida legislativa federal. 
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Capítulo I. La presencia de las mujeres en el Congreso.  

La reducida presencia de las mujeres en los órganos legislativos a nivel mundial ha sido 

explicada por diferentes motivos. Huerta y Magar (2006) clasifican que en términos generales 

estos factores pueden ser de tres tipos: (1) socioeconómicos y de desarrollo humano; (2) 

culturales e, (3) institucionales.  

Los primeros se refieren a la situación económica de los países y de las mujeres. De acuerdo 

con esta hipótesis, los países con mejores condiciones socioeconómicas son aquellos que 

cuentan con una mayor presencia de mujeres en los parlamentos y en general. Sin embargo, 

esta apreciación no ha sido comprobada. Por ejemplo, por un lado, Staudt realizó un estudio 

en el que sustentaba que los diez países con mejor Índice de Desarrollo Humano (en adelante, 

“IDH”) contaban con mayor presencia de las mujeres y, por el otro, en Fondo de las Naciones 

Unidas para la Mujer (en adelante, “UNIFEM”) determinó que esta apreciación era errónea. 

De acuerdo con el UNIFEM, la desigualdad de género no depende de la pobreza de los países, 

ya que Estados Unidos, Francia y Japón cuentan con un menor porcentaje de mujeres dentro 

de sus parlamentos que algunos países africanos (en Huerta y Magar, 2006).2 

Desde 1995, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo construye el Índice de 

Desigualdad de Género. Esta medición ajusta las diferencias entre hombres y mujeres en tres 

campos básicos para garantizar una igualdad de oportunidades: educación, salud e ingreso. 

“El IDG es simplemente el IDH actualizado o ajustado para reflejar las desigualdades basadas 

en el género” (PNUD, 2009). Como bien señalan Taylor y Francis (2006), este índice ha sido 

                                                           
2 En esta comparación no se considera el sistema electoral que determina cada país. Aunque se pudiera pensar 

que un sistema de representación proporcional dan mayor cabida a las minorías que uno de mayoría simple o 

mixto.  
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frecuentemente utilizado de manera errónea. En este sentido, es útil comparar la desigualdad 

de oportunidades como un planteamiento previo al desarrollo del trabajo.  

Si observamos la evolución histórica de este índice, comparando a México con otros países 

de la región, encontramos que si bien ha avanzado paulatinamente de 1995 a 2011, el 

progreso no alcanza aún a otros países como Chile o Uruguay. 3 

 Gráfica 1. Índice de Desigualdad de Género. Evolución histórica  

 

El índice de igualdad de género tiene el mismo rango de valores que el índice de desarrollo humano, pues 

ambos van de 0 a 1. Sin embargo, la interpretación es inverso ya que en el primero, el 1 representa 

desigualdad absoluta. 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD tomados de: http://hdr.undp.org/en/statistics/gii. Para el 

año 2000 en EEUU, el PNUD no reporta datos 

 

En este mismo índice, a nivel global, México se encuentra en el lugar 48 entre 182 naciones. 

Los datos destacan las desigualdades que vive el sexo femenino ya que sufren de mayor 

desempleo y analfabetismo, así como menor educación y salario.  

                                                           
3 El índice de potenciación de género, otra medida desarrollada por el PNUD se retomará más adelante.  
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Tabla 1. Índice de Desarrollo relativo al Género 

País Índice de 

desarrollo 

relativo al género 

(IDG) 2007 

Clasificación 

según IDH 

Valor 

Noruega 2 1 0,961 

Canadá 4 4 0,959 

Francia 6 8 0,956 

Finlandia 8 12 0,954 

Estados Unidos 19 13 0,942 

España 9 15 0,949 

Chile 41 44 0,871 

Argentina 46 49 0,862 

Uruguay 45 50 0,862 

Cuba 49 51 0,844 

México 48 53 0,847 

Costa Rica 47 54 0,848 

Fuente: PNUD (2009). 

 

Ahora bien, otro de los factores que según Huerta y Magar afectan la incorporación de las 

mujeres a la política está relacionado con las cuestiones estrictamente culturales. Éstas se 

refieren a los valores tradicionales que se comparten en una sociedad. En muchas sociedades 

sigue existiendo la subordinación de la mujer en la familia y la sociedad, incluso fuera de los 
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sistemas patriarcales. Los arreglos sociales impiden que la mujer ocupe puestos laborales de 

tiempo completo porque, por ejemplo, le corresponden las tareas domésticas y el cuidado de 

los hijos (Anker, 1997). En nuestro país, si bien ha habido avances aún no parece suficiente. 

De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH, 2010), una de cada 

tres mujeres sufre maltrato de pareja. En cuanto a la percepción sobre su vulnerabilidad, de 

acuerdo con la Encuesta Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED, 2010), 

66.3% de las mujeres y 58.9% de los hombres creen que en México se les pega mucho a las 

mujeres. Ambas circunstancias podrían influir en una baja participación femenina en los 

asuntos públicos.  

Por último, los factores institucionales se refieren, mayormente, a la disposición de los 

partidos políticos a apoyar a las mujeres, ya sea por cuestiones de organización, de selección, 

de financiamiento o de posicionarlas en lugares con probabilidades de ganar. Las reglas del 

juego e incentivos dentro de estos organismos determinan en gran medida si las mujeres 

pueden tener acceso a la vida política del país (Huerta y Magar, 2006; Moreira y Johnson, 

2003). En este sentido, de acuerdo con datos de INMUJERES (2011) para los años 2010 y 

2011, el porcentaje de mujeres nunca llegó al 40% en los distintos órdenes de gobierno, a 

pesar de que representan más del 50% de la población. La mayor representatividad se da en 

el nivel más local (regidurías), pero hay algunos datos contradictorios. El porcentaje de 

diputadas locales es menor que el porcentaje de diputadas federales y senadoras. Por ejemplo, 

ni siquiera el 7% del total de las presidencias municipales son ocupadas por mujeres.  
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Tabla 2. Presencia de las mujeres en cargos públicos 

Distribución porcentual Año Hombres Mujeres 

Secretarios de estado 2010 84.21 15.79 

Senadores 2011 76.56 23.44 

Presidencias municipales según sexo 2011 93.62 6.38 

Síndicos 2011 73.19 26.81 

Ministros de la Suprema Corte de 

Justicia 

2010 81.82 18.18 

Diputados federales 2011 72.20 27.80 

Diputados locales 2011 77.63 22.37 

Regidores 2011 61.54 38.46 

Fuente: INMUJERES. Sistema de indicadores de género. En 

http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php?menu1=8yIDTema=8ypag=1. 

Consultado el 15 de mayo de 2011. 

 

Los tres factores mencionados afectan la presencia política de las mujeres. Sin embargo, una 

de las obligaciones del Estado es garantizar la igualdad entre géneros, para lo cual debe 

instrumentar políticas públicas que tomen en consideración estos factores para incentivar a 

las mujeres a formar parte la vida política. Más allá de si la baja participación femenina es 

ocasionada por los recursos, la cultura o las instituciones, una de las medidas que ha tomado 

el Estado mexicano ha sido la instrumentación de cuotas de género en el Código Federal de 

Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE). Dichas cuotas son una herramienta 

para lograr que las mujeres accedan al Congreso y así puedan contar con voz y voto. En el 

siguiente apartado se discutirá esta medida para incorporar a las mujeres a la política. 
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Capítulo II. Debate sobre la pertinencia de las cuotas de género 

En México nos hemos acostumbrado a las cuotas de género. Sin embargo, el debate para 

introducirlas no ha sido sencillo y aún pueden encontrarse posturas que las consideran 

injustas, como sostiene Dahlerup (2006). Como toda política pública hay argumentos tanto a 

favor como en contra. Moreira y Johnson (2003) consideran que existen tres principales 

líneas argumentativas en favor de las cuotas de género: (1) la normativa; (2) la 

consecuencialista y, (3) la simbólica.  

La primera establece que el Estado está obligado a alentar la participación de las mujeres y 

buscar medios para garantizarla basado en las nociones de democracia, justicia e igualdad. 

Esta visión destaca la necesidad de la presencia femenina en las actividades públicas que 

afecten a la sociedad pues conforman más de la mitad de la población. Sin embargo, a pesar 

de que las cuotas están sustentadas en el principio de igualdad, en ocasiones se cree que 

violan este valor pues todos merecemos el mismo trato y, por ende, se considera que una 

política que le da ventajas a un sector determinado genera discriminación. Por otra parte, la 

facilidad para distinguir a las mujeres entre la población hace que otras minorías religiosas o 

raciales no sufran de este tipo de consideraciones, en detrimento de este tipo de minorías. 

(Htun, 2004 en Aparicio y Langston, 2009). No obstante, este sistema trata de reparar una 

probabilidad objetiva que pesa en contra de las mujeres, como lo señala Carbonell (2003). 

Las mujeres son más de la mitad de la población y es injusto que en el órgano legislativo no 

tengan siquiera el 30% de representantes mujeres. Además, como Aparicio (2009) señala, la 

democracia cuenta con otras restricciones similares. Entre ellas podríamos encontrar al 

número de candidaturas supeditadas a la población total y no al número de votantes, por 

ejemplo. 
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Por su parte, los consecuencialistas consideran que el aumento de las mujeres en las 

decisiones político-públicas requiere necesariamente de una renovación política. Su 

participación genera nuevas formas de hacer política e introduce temas diferentes a la agenda 

(Moreira yy Johnson, 2003). La principal crítica a esta perspectiva deviene de su argumento 

sobre la capacidad innovadora de las mujeres dado que no sólo el sexo femenino busca el 

cambio y cuenta con ideas novedosas (Aguilar, 2009). 

Por último, los argumentos simbólicos sostienen que la instrumentación de cuotas de género 

muestra el compromiso de la sociedad de contar con una democracia basada en la inclusión. 

Además de que permiten que la sociedad aprenda sobre la igualdad de género (Moreira y 

Johnson, 2003). Aunque no se menciona si se debe contar sólo con la presencia de las mujeres 

en la vida política o garantizar su participación en la toma de decisiones. En este sentido, 

Anzia y Berry (2009) encontraron que en países como Estados Unidos las iniciativas 

impulsadas y los patrones de voto se explican en gran medida por el género. 

Los tres argumentos mencionados sirven para justificar la instrumentación de las cuotas de 

género. Sin embargo, autores como Aguilar (2009) cuestionan la pertinencia de esta política 

e incluso no sólo para el caso mexicano. De acuerdo con este autor, este tipo de acciones 

afirmativas han sido implementadas en otros lugares del mundo para igualar las 

oportunidades a grupos discriminados en el ámbito laboral y educativo pero no en el político. 

Esta crítica se sustenta en que las acciones afirmativas fueron creadas como un recurso 

temporal y no se consideraron como una medida útil para el campo de la política. El primer 

aspecto se refiere a otorgar un tiempo razonable para que los grupos minoritarios 

discriminados obtengan una igualdad de condiciones hasta el punto de ya no requerir de algún 

tipo de ayuda, lo cual no sucede con las cuotas de género electorales. En cuanto al segundo 



  

 
12 

 

aspecto, argumenta que la lucha por los derechos civiles en los años 70 se basaba en construir 

una sociedad que no discriminara por motivos de raza, mas no de género (Aguilar, 2009). 

Esta crítica se acentúa porque no hay otro tipo de acciones afirmativas sobre la capacidad o 

experiencia de los candidatos.  

Sin embargo, la crítica sobre la temporalidad de las cuotas de género no es acertada ya que 

en algunas ocasiones no se retira de los ordenamientos jurídicos para que sirva como una 

medida preventiva en dos sentidos: (1) evitar que se retroceda en el avance alcanzado y, (2) 

ser una herramienta útil para los hombres en caso de que ellos fueran superados en porcentaje 

por las mujeres. Es decir, las cuotas son un mecanismo neutro respecto al género ya que no 

se establecen que deberá existir una postulación de cierto porcentaje de mujeres sino que 

cabe la posibilidad de ser utilizada por los varones (Moreira y Johnson, 2003). La ley 

garantiza la mínima permanencia de un porcentaje de un mismo género, pero no lo acota al 

sexo femenino. En cuanto al argumento de que las cuotas no fueron creadas para el ámbito 

político, esto no significa que deben ser excluidas como una posible solución. El sistema de 

cuotas en la educación y en la vida laboral no garantiza que las personas permanezcan en su 

puesto. Las cuotas sólo dan acceso y eso es lo que a los grupos discriminados y vulnerables 

les hace falta más no la permanencia. 

Las cuotas también son atacadas por pretender ser una representación en “espejo” dentro del 

Congreso. Esta teoría establece que los parlamentos deben ser un modelo a escala de la 

sociedad para que sea refleje las características del electorado; es decir, sostienen que sólo 

los zapateros pueden representar y defender los intereses de los miembros de su profesión. 

Sin embargo, se ha demostrado que este argumento no es del todo cierto (Aguilar, 2009). Al 

respecto, las cuotas de género fueron creadas para que las mujeres tengan derecho a voz en 
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la vida legislativa, pero no están concebidas para que sólo defiendan los derechos e intereses 

de las mujeres. Probablemente se espera que la incorporación de las mujeres en la vida 

política tenga como consecuencia la representación de intereses de este grupo. No obstante, 

no es el único papel que deben desempeñar. Así como se esperaba en los setenta que no 

existiera una discriminación por el color de la piel, se esperaría que se logre este mismo 

objetivo para el caso de las mujeres. Se debe entender que la participación política de las 

mujeres no sólo es sobre cuestiones de género sino también sobre otras materias. 

Sin embargo, el sistema de cuotas tiene límites. No se puede exigir el establecimiento de una 

cuota de género en la integración final de los órganos electos ya que iría en contra del ideal 

de la libertad del electorado de elegir a su representante independientemente del género de 

éste (Moreira y Johnson, 2003). Por ello es que es relevante garantizar que las mujeres tengan 

acceso a las candidaturas. En este punto, Aparicio y Langston (2009) demostraron que el 

número de mujeres electas al Congreso es mucho menor que las candidatas postuladas, ya 

que del 31% de candidaturas, sólo fueron electas el 18%.  

El primer paso para que las mujeres puedan participar en la toma de decisiones en el Congreso 

de la Unión es realmente poder ser electas y contar con el cargo de diputadas. Las cuotas de 

género son un instrumento que permite a las mujeres tener presencia a la vida legislativa. 

Una vez que se ha justificado la presencia de las cuotas de género, en la siguiente sección se 

expone brevemente cómo ha evolucionado la legislación federal mexicana sobre cuotas de 

género.   
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Capítulo III. Legislación federal sobre la presencia de las mujeres en el Congreso 

La literatura señala tres tipos de cuotas de género: (1) constitucional; (2) legislativa o, (3) 

partidaria (Moreira y Johnson, 2003). Cada uno de estos tipos se refiere a diversos niveles de 

inclusión. Los partidos políticos de izquierda en los países nórdicos empezaron a establecer 

sistema de cuotas de género en elecciones nacionales a partir de los años 70 y 80. En los 

últimos años, esta medida ha sido adoptada por varios países latinoamericanos. De acuerdo 

con el Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género 

(CEAMEG, 2010), México introdujo su primera legislación sobre cuotas en el año de 1996. 

Sin embargo, desde 1993 México legisló la necesidad de aumentar la presencia de las mujeres 

en la vida política del país. La siguiente tabla muestra un breve resumen de los años en que 

medidas similares fueron aprobadas en diferentes países de la región. No obstante, existen 

países latinoamericanos como Colombia y Venezuela donde la legislación sobre cuotas de 

género fue declarada inconstitucional.  

Tabla 3. América Latina y el Caribe. Cronología de la 

promulgación de las leyes de cuotas 

País Año de aprobación de la ley de cuotas 

Argentina 1991 

Bolivia 1997 

Brasil 1995 

Colombia 1999 

Costa Rica 1996 

Ecuador 1997 

México 1996 

Panamá 1997 

Paraguay 1996 

República Dominicana 1997 

Venezuela 1997 

Fuente: CEAMEG. La participación política de las mujeres. De las cuotas de 

género a la paridad. p.8 



  

 
15 

 

 

En México, las cuotas de género primero fueron instrumentadas en los partidos políticos. No 

fue hasta 1993 cuando se incorporó por primera vez al COFIPE la obligación moral de los 

partidos de promover “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” (COFIPE, 1993). Sin embargo, hasta 1996 se incluyeron las cuotas de 

género en dicha legislación.   

De acuerdo con esa nueva legislación, los partidos estaban obligados a incluir en sus 

“estatutos que las candidaturas a diputados y senadores no excedan el 70 por ciento para un 

mismo género” (COFIPE, 1996). Este precepto no establecía si se cumple con la normativa 

con sólo proponer a las mujeres en candidaturas simbólicas o efectivas.4 Entre las primeras 

se encuentran los cargos de suplentes y los últimos lugares de las listas plurinominales. En 

cambio, las segundas se refieren a las candidaturas de los distritos uninominales en los que 

el partido tiene gran probabilidad de ganar y las primeras posiciones de la lista plurinominal 

(Reynoso y D´Angelo, 2004). 

Para evitar que los partidos no cumplieran con la esencia de la legislación, se reformó el 

COFIPE en 2002 y se establecieron las siguientes restricciones: (1) no se incluirán más del 

70 por ciento de candidatos de un mismo género en la totalidad de solicitudes de registro de 

diputados y senadores y, (2) la listas de representación proporcional se dividirá en segmentos 

de tres candidatos y tendrá que existir por lo menos un candidato de diferente género por 

segmento. Asimismo, este nuevo sistema de cuotas sancionaba a los partidos en caso de no 

                                                           
4 Las candidaturas simbólicas son aquellas en las que los candidatos  tienen baja posibilidad de ser electos por 

ejemplo, son postulados en distritos en el que partido tienen poco apoyo o al final de la lista de las candidaturas 

plurinominales al final. Al contrario, las candidaturas efectivas son donde la mujer postulada puede ser electa. 
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cumplir con la legislación después de habérsele otorgado un plazo de 48 horas para corregir 

la solicitud de registro de candidaturas. Si el partido hace caso omiso después de la primera 

sanción, no se le permitiría registrar las candidaturas. Sin embargo, no se requiere cumplir 

con esta legislación si se trata de candidaturas de mayoría relativa que fueran resultado del 

voto directo en un proceso de elección (COFIPE, 2002). 

Actualmente, el COFIPE reformado en 2008 cuenta con una redacción similar al precepto 

legal de 2002. Sin embargo, aumentó el porcentaje de la cuota a un 40 por ciento para el caso 

de los candidatos propietarios y, en cuanto a las listas de representación proporcional, está se 

dividirá en segmentos de cinco candidaturas con por lo menos dos personas de diferente 

género. Las sanciones y excepciones quedaron intactas. La aplicación de medidas tan severas 

ha traído consigo que algunos busquen darle vueltas a la Ley. Por ejemplo, en 2009, un grupo 

de diputadas electas solicitó licencia para dejar su lugar a sus suplentes hombres.  

Este breve recuento histórico nos permite entender cómo se ha ido modificando la legislación 

de cuotas en México. En un principio tan sólo era una obligación moral; sin embargo, hoy es 

una obligación sancionada lo cual permite que los partidos políticos se comprometan en 

incluir mujeres. Nuestra legislación sí garantiza el acceso de las mujeres al Congreso; sin 

embargo, las cuotas de género no están diseñadas para que las diputadas permanezcan en su 

cargo o tengan un papel preponderante dentro de la vida legislativa. En el siguiente apartado 

se observa que las cuotas de género han aumentado el número de mujeres en el Congreso. 
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Capítulo IV. Evaluación actual de la participación de las mujeres en el Congreso 

Uno de los indicadores que se utiliza para medir la calidad de las democracias es la tasa de 

representación de las mujeres en los órganos electivos (Moreira y Johnson, 2003). Esta 

política ha sido adoptada por los países latinoamericanos y ha producido cambios positivos 

en la presencia de las mujeres en la vida legislativa. De hecho, Argentina logró aumentar en 

22% el número de mujeres en su Cámara Baja. En cambio, es interesante observar que en 

Brasil el porcentaje de mujeres se redujo uno por ciento y en países como Bolivia y Paraguay 

no tuvieron un cambio porcentual (el primero en su Senado y el segundo en la cámara baja). 

La tabla 4 demuestra el aumento en el porcentaje de mujeres desde la inclusión de este 

sistema en su legislación en países latinoamericanos. 

Tabla 4. Sistema de cuotas en otros países 

País Año de la 

Ley 

% 

Cuota 

Rama 

Legislativa 

% de 

mujeres 

antes de 

la Ley 

% de 

mujeres 

después 

de la Ley 

Cambio 

en % 

Argentina  1991 30 Cámara Baja 6  28  22 

Bolivia  

  

1997 30 Cámara Baja 11  12  1 

1997 25 Senado 4 4 0 

Brasil  1997 25 Cámara Baja 7  6  -1 

Costa 

Rica  

1997 40 Unicameral 14  19  5 

Ecuador  1997 20 Unicameral 4  17  13 

México  1996 30 Cámara Baja 14  17  3 

1996 30 Senado 13 15 2 

Panamá  1997 30 Unicameral 8  11  3 
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Paraguay  1996 20 Cámara Baja 3  3  0 

1996 20 Senado 11  20 9 

Perú  1997 30 Unicameral 11  18  7 

Venezuela  1998 30 Cámara Baja 6  13  7 

(pre 2000) 

1998 

30 Senado 8 9 1 

Promedio   28  9 14 5 

Fuente: Huerta y Magar, 2006. 

 

Bajo esta perspectiva, las cuotas de género han generado una mejora en la democracia 

mexicana ya que desde que el COFIPE obliga moralmente a los partidos a considerar a las 

mujeres en la postulación a cargos de elección popular, el porcentaje de mujeres ha ido 

creciendo (Reynoso y D´Angelo, 2004). 

La tabla 5 muestra el incremento en el porcentaje de mujeres en la Cámara de Diputados 

desde que por primera vez una de ellas fue electa (lo cual se puede apreciar de mejor forma 

en la gráfica 2 siguiente). Si bien ya mostraba una mayor cantidad de mujeres, es desde la 

aplicación de las cuotas de género que dicho porcentaje aumenta drásticamente. 
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Tabla 5. Presencia histórica de las mujeres en la Cámara de Diputados 

Legislatura  Años Total Hombres Mujeres Total % % Hombres % Mujeres 

Total 1952-2003 6948 6015 933 100 86.6 13.4 

XLII  1952-1955 162 161 1 100 99.4 0.6 

XLIII  1955-1958 160 156 4 100 97.5 2.5 

XLIV  1958-1961 162 154 8 100 95.1 4.9 

XLV  1961-1964 185 176 9 100 95.1 4.9 

XLVI  1964-1967 210 197 13 100 93.8 6.2 

XLVII  1967-1970 210 198 12 100 94.3 5.7 

XLVIII  1970-1973 197 184 13 100 93.4 6.6 

XLIX  1973-1976 231 212 19 100 91.8 8.2 

L  1976-1979 236 215 21 100 91.1 8.9 

LI  1979-1982 400 368 32 100 92 8 

LII  1982-1985 400 358 42 100 89.5 10.5 

LIII  1985-1988 400 358 42 100 89.5 10.5 

LIV  1988-1991 500 441 59 100 88.2 11.8 

LV  1991-1994 499 455 44 100 91.2 8.8 

LVI  1994-1997 496 426 70 100 85.9 14.1 

LVII  1997-2000 500 413 87 100 82.6 17.4 

LVIII  2000-2003 500 420 80 100 84 16 

LIX 2003-2006 500 387 113 100 77.4 22.6 

LX 2006-2009 500 369 131 100 73.8 26.2 

LXI 2009-2012 500 367 133 100 73.4 26.6 

Fuente: Hasta la Legislatura LIX, INMUJERES, 2OO2. Esta tabla elaborada con los datos de la conformación inicial 

de la cámara de Diputados para cada legislatura. Para que los datos sean comparables no se toma en cuenta si algún 

diputado(a) pidió licencia ni el género de su suplente. Elaboración propia para las legislaturas LIX, LX y LXI, utilizando 

información de la página de internet del Congreso de la Unión  
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Gráfica 2. Aumento en el porcentaje de mujeres 

 

            Fuente: Elaborada con datos de la Tabla 5 de este documento. 

 

La Cámara de Diputados actual (LXI Legislatura) fue conformada en un principio por 28% 

de mujeres y dicha cifra se redujo a 26.6% en tan sólo dos meses. De acuerdo con el 

CEAMEG, ésta baja en la presencia de las mujeres demuestra que la participación de las 

mujeres está sujeta a la especulación de los partidos políticos pues estos tienen medios de 

cumplir la norma pero evadir su espíritu (2010). Sin embargo, esta apreciación debe tomarse 

con reservas, ya que aunque la disminución de mujeres fue de 1.4%, las cuotas de género han 

sido un instrumento eficaz para introducir a las mujeres en la vida política parlamentaria. 

El sistema de cuotas no sólo ha impactado a nivel federal sino también al local. Reynoso y 

D´Angelo (2004) realizaron un estudio en México sobre el impacto de la legislación sobre 

cuotas en los 31 estados y el Distrito Federal. De acuerdo con sus resultados, toda normativa 

que promueva u obligue la inclusión de las mujeres tiene un impacto positivo sobre el 

porcentaje de mujeres electas y el efecto se vuelve mayor cuando se establece una cuota de 

género, así como una sanción. Sin embargo, el porcentaje no influye en la elección de mujeres 
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sino el requerimiento de posicionarlas en lugares factibles de ser ganadores. Este estudio 

también demostró que la presencia de las cuotas en las entidades federativas no ha producido 

una representación política más equitativa. No obstante, han elevado el porcentaje de mujeres 

electas (Reynoso y D´Angelo, 2004). 
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Capítulo V. Formas de medir la participación política de las mujeres 

El éxito del sistema de cuotas se ha visto reflejado en el aumento de la presencia de las 

mujeres en el Congreso (Huerta y Magar 2006). Sin embargo, esta medida no nos permite 

determinar su participación en la toma de decisiones.  

Uno de los indicadores que nos permiten medir la participación política es el Índice de 

Potenciación de Género (IPG), desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. A diferencia del índice de desigualdad de género presentado anteriormente, este 

indicador considera no sólo las oportunidades de acceso, sino el desempeño mismo de las 

mujeres respecto a los hombres. En esta medida, México se encuentra en la posición 39 entre 

109 naciones (ver tabla 6). Este índice es construido con datos que incluyen la burocracia, la 

diferencia de salarios entre hombres y mujeres, así como datos de capital humano; también 

incluye el número de escaños que ocupan las mujeres en el Poder Legislativo. Sin embargo, 

la evaluación de la participación política de las mujeres dentro del parlamento requiere de 

otros elementos. Para efectos de este trabajo es preciso encontrar una forma de evaluar y 

medir la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el Congreso.  
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Tabla 6. Índice de Potenciación de Género 

Clasificación 

en el IDH 

Índice de 

potenciación 

de género 

(IPG) 

Escaños en 

el 

parlamento 

ocupados 

por 

mujeres 

(% del 

total) 

Legisladoras

, altas 

funcionarias 

y directivas 

(%) 

 

Mujeres: 

profesionale

s 

y 

trabajadora

s 

técnicas 

(%) 

Relación 

de 

ingresos 

estimado 

entre 

mujeres 

y 

hombres 

Año en que las 

mujeres 

obtuvieron el 

derecho a: 

 

Año en 

que 

una mujer 

encabezó 

por 

1ª vez 

un 

parlament

o/cámara 

Mujeres 

con 

cargos 

minister

iales (% 

del 

total)  

Clasifi

cación  

 

Valor 
Voto postular 

a cargo 

público 

DESARROLLO HUMANO MUY ALTO 

1  Norueg

a 
2 0,906  36 g  31  51  0,77    1993  56 

4  Canadá  12 0,830  25 g  37  56  0,65  1917
, 

1960  

1920, 
1960  

1972 16  

8  Francia  17 0,779  20 g  38  48  0,61  1944  1944  ..  47 

12  Finland

ia  
3 0,902  42  29  55  0,73  1906  1906  1991  58 

13  Estados 
Unidos  

18 0,767  17 g  43  56  0,62  1920
, 

1965  

1788 j  2007 24  

DESARROLLO HUMANO ALTO 

44  Chile  75 0,526  13 g  23 h  50 h  0,42  1949  1949  2002  41 

49  Argenti

na  
24 0,699  40 g  23  54  0,51  1947  1947  1973  23 

50  Urugua
y  

63 0,551  12 g  40  53  0,55  1932  1932  1963  29 

51  Cuba  29 0,676  43  31 h  60 h  0,49  1934  1934  ..  19 

53  México  39 0,629  22 g  31  42  0,42  1947  1953  1994  16 

54  Costa 

Rica  
27 0,685  37 g  27  43  0,46  1949  1949  1986  29 

Fuente: PNUD (2009). 

 

Ballington y Matland (2004) mencionan que el porcentaje de mujeres dentro del Congreso 

es relevante pero es aún más importante conocer cómo las mujeres contribuyen a la vida 
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pública y la política. Algunas de sus recomendaciones para evaluar la participación de las 

mujeres en la vida legislativa son: (1) observar si representan los intereses de las mujeres; (2) 

identificar si producen un impacto en la política y  legislación; (3) corroborar si promueven 

proyectos de ley; (4) determinar cómo votan sobre determinados temas; (5) establecer si son 

activas en las comisiones y, (6) considerar los cargos de las mujeres dentro del Congreso, en 

específico, la presidencia, jefatura de comités y secretaría general (en IKNOW Politics, 

2009). Para efectos de este trabajo, se evaluará la última tesis. 

Las comisiones cuentan con una posición central y estratégica en los parlamentos. Estos 

grupos legislativos tienen las siguientes características: (1) son guardianes de sus propias 

jurisdicciones; (2) son un depósito de experiencia política; (3) son incubadoras de políticas 

y, (4) cuentan con un control desproporcionado sobre la agenda respecto a las políticas de su 

dominio (Shepsle y Weingast, 1987). Estos grupos parlamentarios permiten desempeñar y 

organizar mejor el trabajo dentro del Congreso. Sus principales funciones son, por un lado, 

analizar las iniciativas legislativas y, por el otro, vigilar las acciones del poder ejecutivo 

(Nacif, 2000). 

Los presidentes de las comisiones son actores muy relevantes en la toma de decisiones dentro 

del Congreso de la Unión. El Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos menciona las atribuciones de los presidentes de las 

comisiones. Una de las más notables y que le da poder en la toma de decisiones e influencia 

en el Congreso es la capacidad de coordinar el trabajo de su comisión y citarlos durante el 

receso de ambas cámaras. Aunado a lo anterior, la toma de decisiones en la comisiones es 

por mayoría y el presidente cuenta con voto de calidad. Además, las comisiones sólo se 

reúnen previa cita de su presidente. Asimismo, los presidentes son quienes tienen la facultad 
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de solicitar los documentos que requieran a cualquier oficina de la Nación sobre los temas 

que se manejan en su comisión.  

Sin embargo, hay que considerar ciertos aspectos de la manera en que se nombra a los 

presidentes de dichas Comisiones. Para Aparicio, Langston y Pérez (2009), los líderes 

parlamentarios son los verdaderos centros de poder. Ellos determinan cuándo una iniciativa 

abandona una comisión y pasa a votación en el pleno, negocian entre partidos y son quienes 

nombran a los presidentes de cada Comisión. Sin embargo, también establecen que los líderes 

de las comisiones “cuentan con un enorme poder para realizar negociaciones entre partidos 

–pues son ellos los que controlan la agenda de reuniones y determinan las reglas de discusión 

de iniciativas. Dicho de otro modo, los líderes de las comisiones no son omnipotentes, no 

obstante cuentan con la capacidad para ejercer una influencia considerable sobre los temas 

que se discuten, el orden y la manera en que se aprueban” (Aparicio, Langston y Pérez, 2009). 

Si bien no todos los presidentes de comisión hacen uso de estas facultades, se puede 

presuponer que la alta actividad de las comisiones se debe al esfuerzo del presidente por 

influir en la toma de decisiones dentro del Congreso de la Unión. 
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Capítulo VI. Participación de las mujeres en la toma de decisiones en la Cámara de 

Diputados 

En este capítulo se expondrá la metodología por medio de la cual se pretende observar la 

participación de las mujeres en el poder legislativo federal, la cual será medida utilizando las 

siguientes estadísticas: 

Tabla 7. Metodología 

Descripción Método de cálculo 

Porcentaje de 

presidentas de 

comisiones ordinarias 

Pm/c Pm= Número de comisiones presididas por mujeres 

al inicio de la legislatura x 

c= Número de comisiones al inicio de la legislatura x 

Representación de 

mujeres por tipo de 

Comisión  

[1,0] 1= Comisión técnica especializada (presupuesto, 

telecomunicaciones, etc.) 

0= Comisión sin requisitos técnicos (género, 

juventud y deporte, etc.) 

Porcentaje de mujeres 

por comisión 

ordinaria 

Mc/Ic Mc= Número de mujeres en la comisión x 

Ic= Número de integrantes en la comisión x 

Afiliación política de 

las presidentas de 

comisión ordinaria 

Pmp/c Pmp= número de presidentas de comisión al inicio de 

la legislatura x de los partidos políticos y 

c= Número de comisiones al inicio de la legislatura x 

Fuente: Elaboración propia 

  

A partir de estas medidas se evaluarán cuáles son los efectos que han producido las cuotas 

de género en el proceso de toma de decisiones en la Cámara de Diputados. Los datos y 

estadísticas que se obtengan tienen como propósito confirmar que el aumento de mujeres en 

el Congreso, no ha generado una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. 
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Se tomará en consideración: (1) el porcentaje de presidentas en comisiones, (2) la 

representación de las mujeres en las distintas comisiones, (3) los tipos de comisión a los que 

pertenecen más mujeres (técnicas y no técnicas) y, (4) la afiliación política de las presidentas 

de comisión. Por un lado, el número de presidentas de comisiones permite conocer en qué 

medida se han ido insertando las mujeres en puestos de decisión dentro del Congreso. Por 

otro lado, el tipo de comisión sirve para determinar en qué temas se están involucrando las 

mujeres.  

Cabe resaltar que Aparicio y Langston (2009) realizaron un capítulo similar para dos 

legislaturas. Por ejemplo, encontraron que las mujeres “están sobrerrepresentadas en 

comisiones como: Atención a grupos vulnerables, Cultura, Derechos humanos, Equidad y 

género, Medio ambiente, Participación ciudadana y Salud. En contraste, las legisladoras 

tienden a estar sub-representadas en comisiones como Gobernación, Hacienda, Economía, o 

Presupuesto, es decir, las comisiones que controlan los mayores recursos económicos y 

políticos”. Este trabajo añade una legislatura más a la observación, con el objetivo de analizar 

si se puede observar una tendencia. Por ejemplo, si en la primera legislatura las mujeres no 

estaban sobrerepresentadas en ninguna de las comisiones, el cambio podría ser una señal de 

especialización de las mujeres hacia determinados temas. Al contrario, si estuvieran 

sobrerrepresentadas en las mismas, podrían existir aún ciertos factores discriminatorios. Para 

responder esta interrogante, se analizará el perfil técnico de las comisiones. En el debate 

público nacional frecuentemente cobra mayor importancia una comisión técnica como la de 

Comisión de Presupuesto que la Comisión de Juventud y Deporte, por ejemplo. 

 Por otro lado, el porcentaje de mujeres por comisión es una medida que permite distinguir 

si este sector sólo tiene oportunidad de entrar a comisiones de cierto tipo. Las comisiones 
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que se analizarán serán las Ordinarias, ya que las Especiales cambian de legislatura en 

legislatura y generalmente responden a coyunturas muy específicas. Finalmente, se analizará 

a qué partido político pertenecen las presidentas de las comisiones para observar si algún 

partido cuenta con más mujeres participando. Una última explicación podría ser que las 

mujeres estuvieran sobrerrepresentadas en otras comisiones. De encontrar esto, se podría 

argumentar que la mayor participación en las dos últimas legislaturas dependería más del 

perfil de las diputadas que de condiciones estructurales.  

Para este estudio se considera la información presentada en la página de internet de la Cámara 

de Diputados. En el caso de la Legislatura actual, se utilizará el inicio de la misma. Si bien 

el escándalo por la renuncia de las diputadas que dejaron el lugar a su suplente podría mostrar 

un sesgo, de acuerdo con información del INMUJERES, no hubo mucha variación en el 

número total de diputadas en la Legislatura, tal y como lo muestra la siguiente tabla. Al 

enfocarse este análisis en el grupo de legisladoras y no en el perfil individual de cada una de 

ellas, la variación de legisladoras entre los últimos años no debería influir en el resultado: 

Tabla 8. Diputados y diputadas federales 

 2009 2010 2011 

 H M H M H M 

Nacional  71.94% 28.05% 73% 27% 72.2% 27.8% 

Fuente: INMUJERES. Sistema de indicadores de género. En http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas 

/panorama_ general.php?menu1=8yIDTema=8ypag=1. Consultado el 15 de mayo de 2011. 
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Capítulo VII. Presencia de las mujeres en las Comisiones de la Cámara de Diputados 

En las últimas tres legislaturas (LIX, LX y LXI) de la Cámara de Diputados, la presencia de 

las mujeres ha ido incrementado gradualmente ya que en el porcentaje de mujeres ha sido de 

22.6%, 26.2% y 26.6% respectivamente (ver grafica 3).  

Gráfica 3. Composición de la Cámara de Diputados (porcentaje) 

 

               Fuente: elaboración propia con información de la página de la Cámara de 

Diputados. 

Sin embargo, tan sólo en la LIX y LXI la integración de las comisiones, en promedio, rebasó 

el porcentaje de mujeres diputadas. En otras palabras, se esperaría que las comisiones 

estuvieran integradas en un porcentaje análogo a la integración de la Cámara de Diputados. 

Cabe destacar, que en la LX legislatura alcanzó el 24.63% lo cual es cercano al 26.2% de 

diputadas (ver gráfica 4). 

Gráfica 4. Composición de las comisiones de la Cámara de Diputados (porcentaje) 

 

                       Fuente: elaboración propia con información de la página de la Cámara de Diputados. 
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Esta proporción no se replica en las presidencias de las comisiones dado que el porcentaje de 

mujeres ha sido de 13.64%, 17.78% y 20% en las legislaturas LIX, LX y LXI 

respectivamente. Las tres cifras demuestran que la proporción de mujeres dentro de la 

Cámara Baja no refleja un aumento similar en el número de presidentas de comisiones (ver 

gráfica 5). Es de resaltar que mientras en la Legislatura LIX había 22.6% de diputadas, éstas 

presidían el 13.64% de las Comisiones, mientras que en la Legislatura LXI, el 26.6% de las 

diputadas presidían el 20% de las comisiones.  

Gráfica 5. Porcentaje de quienes presiden las comisiones 

en la Cámara de Diputados 

 

Fuente: elaboración propia con información de la página de la Cámara de 

Diputados. 

Finalmente, también es relevante considerar cuáles son las comisiones que han tenido 

presidentas. En las legislaturas estudiadas, únicamente repite la Comisión de Atención a 

Grupos Vulnerables. Por su parte, la Comisión de Equidad y Género ha tenido dos 

presidentas únicamente. Esto indica que no hay una concentración clara de las mujeres hacia 

determinados temas, salvo los ya mencionados. En este punto, vale la pena rescatar el 

argumento de Aparicio y Langston (2009), en el sentido de que la no reelección puede 

ocasionar que no haya especialización de los legisladores. Al cambiar todos los diputados en 

cada Legislatura, no es posible que una diputada repita en el cargo dentro de una Comisión. 
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En total, 18 Comisiones ordinarias han tenido una vez a una mujer como presidenta. Entre 

estas, sólo han sido representadas  

Tabla 9. Número de ocasiones en que una Comisión es presidida por una mujer 

3 Legislaturas 2 Legislaturas 1 Legislatura 

Atención a grupos 

vulnerables 

Equidad y género Ciencia y tecnología 

Cultura 

Defensa Nacional 

Desarrollo Social 

Economía 

Función pública 

Jurisdiccional 

Justicia y Derechos 

humanos 

Derechos humanos 

Juventud y deporte 

Marina 

Medio ambiente y recursos 

naturales 

Participación ciudadana 

Puntos constitucionales 

Radio, televisión y 

cinematografía 

Relaciones exteriores 

Trabajo y previsión social 

Vivienda 

Fuente: elaboración propia con información de la página oficial de la Cámara de Diputados. 

 

Una teoría para explicar la formación de Comisiones es que son hechas como espejo de la 

Administración Pública Federal del Ejecutivo. En este sentido, se asumirá que las 
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Comisiones con mayor poder político son las que tienen un contrapar en una Secretaría de 

Estado. De las 44 Comisiones, 24 responden a las acciones de una Secretaría de Estado del 

Ejecutivo5.  Entre todas ellas, sólo 8 han sido presididas por mujeres.  

Tabla 10. Comisiones con poder político presididas por una mujer 

Comisiones con peso político presididas por 

mujeres.  

Cultura 

Defensa Nacional 

Desarrollo Social 

Economía 

Función pública 

Medio ambiente y recursos naturales 

Relaciones exteriores 

Trabajo y previsión social 

Fuente: elaboración propia con información de la página oficial 

de la Cámara de Diputados. 

 

En la siguiente tabla se muestra en cuáles comisiones tienen mayor presencia las mujeres o 

los hombres. Entre las que son presididas por mujeres durante las últimas tres legislaturas 

como la Comisión de Equidad y Género o la Atención a Grupos Vulnerables, el porcentaje 

de mujeres supera el 92% y 56% respectivamente. 

                                                           
5 Las 24 comisiones consideradas con peso político son: Agricultura y Ganadería, Comunicaciones, Cultura, 

Defensa Nacional, Desarrollo Rural, Desarrollo Social, Economía, Educación pública y servicios educativos, 

Energía, Función pública, Gobernación, Hacienda y crédito público, Marina, Medio  ambiente y recursos 

naturales, Presupuesto y crédito público, Recursos hidráulicos, Reforma agraria, Relaciones exteriores, Salud, 

Seguridad pública, Trabajo y previsión social, Transportes, Turismo, Vigilancia de la ASF 
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En cambio, las comisiones presididas por hombres durante las tres legislaturas mencionadas 

cuentan con un porcentaje entre el 77% y 89% de hombres. Éstas son la de Agricultura y 

Ganadería (89%), Transportes (86%), Comunicaciones (79%), Desarrollo Metropolitano 

(80%), Desarrollo Rural (76%), Pesca (81%), Presupuesto y Crédito Público (78%), 

Recursos Hidráulicos (79%), Reforma Agraria (77%), Régimen, reglamentos y prácticas 

parlamentarias (77%), y Seguridad Pública (82%) (ver tabla 11). 

Tabla 11. Porcentaje de hombres y mujeres dentro de las comisiones 

 
Legislatura LIX 

(22.6% mujeres) 

Legislatura LX (26.2% 

mujeres) 

Legislatura LXI 

(26.6% mujeres) 

  
% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

Agricultura y 

Ganadería 
10.34 89.66 Hombre 3.57 96.43 Hombre 6.67 93.33 Hombre 

Asuntos 

indígenas 
18.52 81.48 Hombre 28.00 72.00 Hombre 38.46 61.54 Hombre 

Atención a 

grupos 

vulnerables 

42.31 57.69 Mujer 56.52 43.48 Mujer 78.57 21.43 Mujer 

Ciencia y 

tecnología 
29.63 70.37 Hombre 3.70 96.30 Mujer 13.79 86.21 Hombre 

Comunicacio

nes 
6.90 93.10 Hombre 17.24 82.76 Hombre 20.69 79.31 Hombre 

Cultura 30.77 69.23 Hombre 39.29 60.71 Hombre 26.67 73.33 Mujer 

Defensa 

Nacional 
18.52 81.48 Hombre 11.54 88.46 Hombre 16.67 83.33 Mujer 

Desarrollo 

Metropolitan

o 

11.54 88.46 Hombre 20.00 80.00 Hombre 16.67 83.33 Hombre 

Desarrollo 

Rural 
10.71 89.29 Hombre 23.33 76.67 Hombre 20.00 80.00 Hombre 

Desarrollo 

Social 
28.57 71.43 Mujer 20.00 80.00 Hombre 31.03 68.97 Hombre 

Distrito 

Federal 
22.22 77.78 Hombre 42.31 57.69 Hombre 21.43 78.57 Hombre 

Economía 21.43 78.57 Hombre 10.71 89.29 Mujer 21.43 78.57 Hombre 

Educación 

pública y 
41.38 58.62 Hombre 13.79 86.21 Hombre 26.67 73.33 Hombre 



  

 
34 

 

 
Legislatura LIX 

(22.6% mujeres) 

Legislatura LX (26.2% 

mujeres) 

Legislatura LXI 

(26.6% mujeres) 

  
% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

servicios 

educativos 

Energía 24.14 75.86 Hombre 10.34 89.66 Hombre 16.67 83.33 Hombre 

Equidad y 

género 
96.30 3.70 Mujer 92.59 7.41 Mujer 96.30 3.70 Hombre 

Fomento 

cooperativo y 

economía 

social 

13.79 86.21 Hombre 36.36 63.64 Hombre 20.69 79.31 Hombre 

Fortalecimien

to al 

federalismo 

20.00 80.00 Hombre 25.00 75.00 Hombre 25.00 75.00 Hombre 

Función 

pública 
30.00 70.00 Hombre 22.22 77.78 Hombre 24.14 75.86 Mujer 

Gobernación 17.24 82.76 Hombre 14.81 85.19 Hombre 30.00 70.00 Hombre 

Hacienda y 

crédito 

público 

16.67 83.33 Hombre 15.15 84.85 Hombre 25.00 75.00 Hombre 

Jurisdicciona

l 
28.57 71.43 Hombre 16.67 83.33 Mujer 20.00 80.00 Hombre 

Justicia y 

Derechos 

humanos 

35.71 64.29 Mujer 30.77 69.23 Hombre 26.67 73.33 Hombre 

Derechos 

humanos 
[---] [---] [---] 54.55 45.45 Mujer 60.00 40.00 Hombre 

Juventud y 

deporte 
30.77 69.23 Hombre 25.00 75.00 Mujer 23.33 76.67 Hombre 

Marina 19.23 80.77 Hombre 9.09 90.91 Hombre 17.24 82.76 Mujer 

Medio 

ambiente y 

recursos 

naturales 

30.00 70.00 Mujer 25.93 74.07 Hombre 30.00 70.00 Hombre 

Participación 

ciudadana 
51.85 48.15 Hombre 28.57 71.43 Mujer 57.14 42.86 Hombre 

Pesca 15.38 84.62 Hombre 14.81 85.19 Hombre 18.52 81.48 Hombre 

Población, 

fronteras y 

asuntos 

migratorios 

39.29 60.71 Hombre 29.63 70.37 Hombre 36.67 63.33 Hombre 
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Legislatura LIX 

(22.6% mujeres) 

Legislatura LX (26.2% 

mujeres) 

Legislatura LXI 

(26.6% mujeres) 

  
% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

% 

Mujeres 

% 

Hombres 

Sexo: 

presidencia 

Presupuesto y 

crédito 

público 

18.52 81.48 Hombre 21.21 78.79 Hombre 9.52 90.48 Hombre 

Puntos 

constitucional

es 

17.24 82.76 Hombre 39.29 60.71 Hombre 16.67 83.33 Mujer 

Radio, 

televisión y 

cinematografí

a 

35.71 64.29 Hombre 25.00 75.00 Hombre 10.34 89.66 Mujer 

Recursos 

hidráulicos 
13.79 86.21 Hombre 13.33 86.67 Hombre 20.69 79.31 Hombre 

Reforma 

agraria 
14.81 85.19 Hombre 17.86 82.14 Hombre 22.22 77.78 Hombre 

Régimen, 

reglamentos y 

prácticas 

parlamentari

as 

22.22 77.78 Hombre 18.75 81.25 Hombre 17.65 82.35 Hombre 

Relaciones 

exteriores 
23.33 76.67 Mujer 21.43 78.57 Hombre 34.48 65.52 Hombre 

Salud 39.29 60.71 Hombre 39.29 60.71 Hombre 46.43 53.57 Hombre 

Seguridad 

pública 
17.86 82.14 Hombre 10.71 89.29 Hombre 16.67 83.33 Hombre 

Seguridad 

social 
17.24 82.76 Hombre 18.52 81.48 Hombre 34.48 65.52 Hombre 

Trabajo y 

previsión 

social 

14.29 85.71 Hombre 18.52 81.48 Hombre 18.52 81.48 Mujer 

Transportes 3.45 96.55 Hombre 10.34 89.66 Hombre 13.79 86.21 Hombre 

Turismo 24.14 75.86 Hombre 39.29 60.71 Hombre 16.67 83.33 Hombre 

Vigilancia de 

la ASF 
24.14 75.86 Hombre 16.67 83.33 Hombre 26.67 73.33 Hombre 

Vivienda 15.38 84.62 Hombre 32.14 67.86 Hombre 17.24 82.76 Mujer 

Promedio 24.73 75.27   24.63 75.37   27.00 73.00   

Fuente: elaboración propia con información de la página de la Cámara de Diputados. 
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Con esta información, se puede encontrar que la representación en comisiones ha sido casi 

la misma. En las tres legislaturas, hay al menos 28 Comisiones donde las mujeres no 

representan ni el 25%. En el sentido inverso, hay al menos una Comisión con más del 75% 

de sus integrantes del sexo femenino. La proporción de comisiones con un porcentaje entre 

25 y el 50% de sus integrantes también es similar, pues fueron 13, 12 y 12 Comisiones 

respectivamente en cada legislatura. La sobre representación de mujeres en comisiones 

aumentó de la LIX a la LX legislatura y se mantuvo en la LXI, pasando de una comisión con 

más de 50% y menos de 75% de mujeres en sus integrantes, a dos comisiones.  

Tabla 12. Porcentaje de mujeres en Comisiones 

Porcentaje LIX LX LXI 

25% o menos 28(65.1%) 29(65.9%) 28(63.6%) 

Entre 26 y 50% 13(30.2%) 12(27.3%) 12(27.3%) 

Entre 50 y 75% 1(2.3%) 2(4.5%) 2(4.5%) 

Más de 75% 1(2.3%) 1(2.3%) 2(4.5%) 

Total de 

Comisiones 

43 44 44 

Fuente: Elaboración propia. En la legislatura LX se creó la Comisión de 

Derechos Humanos 

  

Respecto al tipo de Comisión en que más representación femenina hay, los resultados no son 

esperanzadores para la equidad de género. En las tres legislaturas, la comisión con más 

mujeres  es la Comisión de Equidad de Género. En la LXI Legislatura, también se encuentran 

sobrerrepresentadas en la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. En este sentido, 

ninguna de estas comisiones destaca por ser una Comisión Técnica o con alto poder político. 
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Pareciera que la presencia de mujeres en las comisiones se ha centrado en relegarlas a discutir 

los temas de su género. Si bien este resultado era previsible, el problema es que no haya 

sobrerrepresentación en otro tipo de Comisiones. Si a este resultado añadimos que la 

Comisión de Atención a Grupos Vulnerables siempre ha sido presidida por una mujer, se 

podría concluir que las discusiones de la mayoría de las legisladoras se concentran en ese 

órgano.  

Tabla 13. Comisiones integradas en más del 75% por mujeres 

LIX LX LXI 

Equidad y género Equidad y género Atención a Grupos Vulnerables 

Equidad de Género 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Esta misma conclusión se puede encontrar entre las Comisiones con más de la mitad de 

mujeres entre sus integrantes. Ninguna de estas Comisiones es técnica o tiene un gran peso 

político. Ellas son las comisiones de Participación Ciudadana, Atención a Grupos 

Vulnerables y Derechos Humanos.  

Tabla 14. Comisiones con mujeres entre el 50 y el 74.9% 

LIX LX LXI 

Participación ciudadana Atención a Grupos 

Vulnerables, Derechos 

Humanos 

Derechos Humanos y 

Participación Ciudadana 

Fuente. Elaboración propia. 
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Dado que el número total de mujeres no rebasa el 26% del total de legisladores, en una 

distribución normal de las comisiones, un buen número de ellas se concentrarían entre un 26 

y un 50% entre sus integrantes. En las tres legislaturas estudiadas, las mujeres están 

representadas en una proporción similar entre Comisiones Técnicas o con peso político y las 

que no.  

Tabla 15. Comisiones integradas entre un 25 y un 49.9% por mujeres 

LIX LX LXI 

Comisiones Técnicas o con peso político dentro del Congreso 

6 5 8 

Cultura 

Desarrollo Social 

Educación pública y 

servicios educativos 

Función pública 

Medio ambiente y recursos 

naturales 

Salud 

Cultura 

Distrito Federal 

Medio ambiente y recursos 

naturales 

Salud 

Turismo 

Cultura 

Desarrollo Social 

Educación pública y servicios 

educativos 

Gobernación 

Medio ambiente y recursos 

naturales 

Relaciones exteriores 

Salud 

Vigilancia de la ASF 

Comisiones no técnicas o con poco peso político dentro del Congreso 

7 7 4 

Atención a grupos 

vulnerables 

Ciencia y tecnología 

Jurisdiccional 

Justicia y Derechos humanos 

Juventud y deporte 

Población, fronteras y 

asuntos migratorios 

Radio, televisión y 

cinematografía 

Asuntos indígenas 

Fomento cooperativo y 

economía social 

Justicia y Derechos humanos 

Participación ciudadana 

Población, fronteras y 

asuntos migratorios 

Puntos constitucionales 

Vivienda 

Asuntos indígenas 

Justicia y Derechos humanos  

Población, fronteras y asuntos 

migratorios 

Seguridad social 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Ley Orgánica del Congreso de la Unión establece que los diputados pueden pertenecer a 

un máximo de tres comisiones, con el objetivo de que puedan especializarse. En este sentido 

la presencia de las mujeres dentro de las comisiones de la Cámara de Diputados ha sido 

similar a la de los hombres. Por ejemplo, en la legislatura LX las mujeres presidentas 

participaban, en promedio, en 2.25 comisiones (sin contar la que presiden) y 2.5 para el caso 

de los hombres. Ambas cifras disminuyeron en la siguiente legislatura; sin embargo, las 

mujeres incrementaron su participación en comparación con los hombres. La siguiente tabla 

muestra que una presidenta de comisión en la Cámara Baja participa de manera similar en el 

mismo número de comisiones que un presidente, lo cual se replica para aquellos que no 

presiden comisiones (ver tabla 16). 

Tabla 16. Participación en las comisiones 

Participación Legislatura LX Legislatura LXI 

 Promedio 

General 

Promedio 

Mujeres 

Promedio 

Hombres 

Promedio 

General 

Promedio 

Mujeres 

Promedio 

Hombres 

Presidente y 

Comisión 

indistinta 

2.59 2.44 2.64 2.61 2.67 2.49 

Si son 

presidentes, ¿en 

cuántas 

comisiones 

participan? 

2.45 2.25 2.50 1.52 1.67 1.49 

Si no son 

presidentes ¿en 

cuántas 

comisiones 

participan? 

2.51 2.44 2.53 2.61 2.62 2.61 

Fuente: elaboración propia con información de la página de la Cámara de Diputados. 
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En la legislatura actual, el porcentaje de mujeres de acuerdo a su partido también se distribuye 

de forma desigual. En la siguiente gráfica se muestra cómo el PRI cuenta con una menor 

presencia de mujeres en sus comisiones. En cambio, el porcentaje de mujeres  del PAN, PRD 

y Convergencia supera el 30%. Este hallazgo es particularmente interesante, ya que Aparicio 

y Langston (2009) encontraron que el PRI  era el partido que más proponía a candidatas en 

posiciones ganadoras o competitivas.   

Gráfica 6. Porcentaje de mujeres en cada uno de los partidos dentro de las 

comisiones. Legislatura LXI 

 

Fuente: elaboración con información de Aparicio y Langston (2009) y Cámara de Diputados. 

 

En esta legislatura, las presidencias de comisiones cuentan con diferencias dependiendo del 

partido. Por ejemplo, destaca el PRI, partido que cuenta con 20 presidencias a su cargo, pero 

ninguna es representada por una mujer. En cambio, la distribución en los demás partidos (que 

cuentan con más de una presidencia) es mayor a 66.66%. 
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Gráfica 7. Número de presidencias por partido y sexo. Legislatura LXI 

 

Fuente: elaboración con información de Aparicio y Langston (2009) y Cámara de Diputados. 

 

Ahora bien, si se analiza el porcentaje de mujeres que han sido presidentas de comisiones 

en la Cámara de Diputados, se puede observar que se ha ido incrementado, en casi todas las 

legislaturas, la participación de las mujeres en este órgano legislativo. 
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Gráfica 8. Porcentaje de mujeres en las últimas siete legislaturas de la 

Cámara de Diputados 

 

Fuente: elaboración con información de Aparicio y Langston (2009) y Cámara de 

Diputados. 
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Conclusión 

La reducida presencia de las mujeres en los órganos legislativos a nivel mundial es 

ocasionada por diferentes motivos. Si bien las causas pueden ser por motivos 

socioecónomicos, culturales o institucionales, el Estado está obligado a garantizar la igualdad 

entre géneros por medio de políticas públicas como acciones afirmativas.   

Desde principio de los noventa, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE) introdujo las cuotas de género para que las mujeres accedieran al 

Congreso. La incorporación de este mecanismo no ha estado exenta de discusión sobre su 

efectividad y logro de objetivo. Sin embargo, desde que se instauraron, tanto en México como 

en otros países, las cuotas de género han logrado aumentar el número de mujeres que entran 

a sus órganos legislativos, es decir han aumentado la presencia de las mujeres.  

La legislación mexicana introdujo en primer lugar una obligación moral a los partidos 

políticos para postular a mujeres como candidatas. Al pasar los años se establecieron 

sanciones para partidos que no cumplieran con una cuota mínima específica por género. Si 

bien pareciera que algunos partidos no han garantizado plenamente el acceso por la 

postulación de mujeres en distritos poco competitivos o por las diputadas que piden licencia 

permanente para que un hombre tome su lugar, las cuotas de género sólo garantizan el acceso 

y no están diseñadas para que las diputadas permanezcan en su cargo.  

La presencia de mujeres en el Congreso desde la instauración de las cuotas de género ha 

aumentado paulatinamente. Mientras en 1952 el porcentaje de mujeres era 0.6%, en 1991 el 

porcentaje alcanzó 8.8%. Sin embargo, desde la Legislatura LVI el porcentaje no ha bajado 

de 14%. La Cámara de Diputados actual (LXI Legislatura) fue conformada en un principio 

por 28 por ciento de mujeres 



  

 
43 

 

La participación de las mujeres en el Congreso no puede limitarse a la cantidad, sino que 

también debe abarcar el papel que éstas desempeñan dentro de los órganos deliberativos. 

Aparte de la inclusión de mujeres, también debe estudiarse cómo ha evolucionado su 

participación.  

Para evaluar y medir la participación de las mujeres en la toma de decisiones en el Congreso 

se hizo un análisis basado en su rol dentro de las Comisiones Legislativas, de manera 

específica la presidencia de las Comisiones ordinarias, por su papel central en el proceso 

legislativo. Los presidentes de las comisiones coordinan el trabajo de su comisión y citarlos 

durante el receso de ambas cámaras. Además, las comisiones sólo se reúnen previa cita de su 

presidente. Por otra parte, un presidente de comisión poco activo no hará uso de estas 

facultades, por lo que la alta actividad de las comisiones se debe al esfuerzo del presidente 

por influir en la toma de decisiones dentro del Congreso de la Unión. El número de 

presidentas de comisiones permite conocer en qué medida se han ido insertando las mujeres 

en puestos de decisión dentro del Congreso. Por otro lado, la penetración a la vida nacional 

de las comisiones es distinta. Para ello se estudiaron las legislaturas LIX LX  y LXI.  

El aumento en el número de mujeres permitiría esperar que un aumento en la presencia de 

ellas en las Comisiones. Sin embargo, este fenómeno no se cumplió en la Legislatura LX.  

Por otra parte, la presencia de las mujeres no aumentó de igual manera el número de 

presidentas de comisiones, aunque sí han mostrado una tendencia positiva. Pasó de 13.64% 

en la LIX Legislatura a 17.78% en la LX y llegó a 20% en la LXI.  

En estas tres legislaturas las comisiones presididas por mujeres en las últimas tres legislaturas 

(Equidad y Género y Atención a Grupos Vulnerables) son las que más representación de 

mujeres han tenido con 92% y 56%, mientras que las Comisiones presididas por hombres 
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han tenido una escasa representación, siendo las menos representadas Agricultura y 

Ganadería (89%), Transportes (79%) y Presupuesto y Crédito Público.  

Sin embargo, sí es similar la proporción de comisiones a la que pertenecen tanto hombres 

como mujeres. Por otra parte, un presidente de comisión de cualquier sexo participa en el 

mismo número de comisiones que quien no preside una Comisión.  

Por último, el número de mujeres que pertenecen a una Comisión por partido en la 

Legislatura actual muestra graves diferencia. Mientras el porcentaje de mujeres del PAN, 

PRD y Convergencia supera el 30%, en el PRI ni siquiera llega al 20%. Este dato es 

preocupante y consistente con otro dato. Mientras el PRI cuenta con 20 presidencias de 

Comisión a su cargo, ninguna de ellas es presidida por una mujer. En términos absolutos el 

PAN es el partido que más mujeres presidentas de Comisión tiene con 3.  

El número de mujeres presidentas de Comisión desde la LV Legislatura ha aumentado de 

manera marginal.  Si bien no ha aumentado en la misma proporción que el número de mujeres 

dentro del Congreso, la variación ha sido importante. En la LV Legislatura el porcentaje de 

mujeres presidentas de Comisión alcanzaba el 9.3%, mientras que en la LVIII llegó al 

12.82%, en la LX al 18.18% y en la última Legislatura alcanzó un 20.45%.  

Las políticas de cuotas en México han mejorado el acceso de las mujeres al Congreso de la 

Unión. Sin embargo, aún no se podía determinar si ese acceso generaba mayores 

oportunidades de las mujeres de influir en la toma de decisiones dentro del Congreso. Esta 

tesis demostró un efecto agregado de las cuotas de género, pues desde su implementación no 

sólo aumentó en presencia, sino también en participación.   
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