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Capítulo 2

Mujeres políticas que luchan 
por llegar a la cúspide del poder 
legislativo

Ana Bertha Vidal Fócil
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Introducción 

El desarrollo de este capítulo plasma las tribulaciones que, en 
política, han sorteado las mujeres a lo largo de varias décadas 
en México. Las primeras postulaciones a cargos de mayoría re-
lativa o de representación proporcional es el derecho legítimo 
que las féminas tienen al alternar con el poder desde un partido 
u organización política, donde la decisión de algunos hombres 
hizo posible seleccionar a una mujer entre la lista de candidatos 
tal y como sucedió hace más de cincuenta años; a partir de ese 
momento histórico, comienza una atracción participativa. 

El contenido de este capítulo está dividido en cinco temas. En 
el tema uno se presenta la historia de las primeras mujeres que 
ocuparon un escaño en el Poder Legislativo en México. La partici- 
pación femenina es parte del esfuerzo por superar grandes obs-
táculos, en principio por la lucha del poder entre los hombres 
y las mujeres; los primeros no están dispuestos a ceder espacios y 
las segundas, están dispuestas a luchar por obtener escaños. Las 
mujeres han evolucionado con lentitud en la arena política, han 
demostrado su actitud servicial durante un proceso electoral, lo 
que les permite ser fieles representativas en una contienda elec-
toral; es por ello que en el tema dos se desarrolla un comparativo 
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de los estados que tuvieron más mujeres tanto en la Cámara de 
Diputados como en la de Senadores, a partir de las elecciones 
llevadas a cabo en el año 2012. Asimismo, en el tema tres se tra-
tará sobre los estados que tuvieron mayor representación de mu-
jeres legisladoras locales y su participación en comisiones; en el 
tema cuatro, se aborda a las mujeres que han sido representativas 
ante la opinión pública. 

Actualmente contamos con mujeres poderosas que están al 
frente de actividades notables, se podría decir que están en la 
cúspide del poder; es por ello que en el tema cinco se hace énfasis 
de aquellas mujeres que se encuentran en el Poder Legislativo 
como presidente de la mesa directiva y de la Junta de Coordina-
ción Política (Jucopo), quienes en muchas ocasiones tienen que 
sortear las arrogancias de los legisladores, tanto del partido al 
que pertenecen como de los partidos adversos. 

La metodología que se utilizó en la investigación de este capí-
tulo se basa en el diseño no experimental con un enfoque trans-
versal o transeccional, ya que su interés investigativo tiene como 
objetivo indagar las incidencias; el diseño metodológico es de 
varios tipos: exploratorio, descriptivo, explicativo y cualitativo. 

Desarrollo

Historia de las primeras mujeres que ocuparon  
un escaño en el Poder Legislativo en México 

Remontándonos a la Ilustración, que era considerada como la 
“época de las luces”, muchos filósofos pensaban que los hombres 
eran los únicos que podrían opinar y disentir con los de su géne-
ro; las mujeres no jugaban un papel importante, no eran consi-
deradas y si se oponían eran ejecutadas, tal y como le sucedió en 
Francia a Olympe de Gauges. 

En manifiesto a la lucha que han tenido las mujeres por ser en 
primer término segregadas de una sociedad que sólo las conside-
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raba como mujeres abnegadas y exclusivas al cuidado de la casa 
y, en segundo lugar, privadas de lo elemental para decidir sobre 
sus derechos políticos. Fue haciendo eco entre ellas la falta de  
estímulo que les permitiera luchar por una sola cosa: la necesi-
dad de ser reconocidas. 

Las mujeres siempre han estado presentes en la construcción 
de nuestro país; al finalizar el mandato del usurpador Huerta, 
se le da a México un nuevo sentido por el triunfalismo constitu-
cionalista; en 1916, el gobernador de Yucatán, general Salvador 
Alvarado Rubio, ante la fuerza de las oprimidas, decide lanzar 
la convocatoria para el Primer Congreso Feminista; el objetivo 
del general Alvarado fue impulsar a la mujer desde una perspec-
tiva diferente, moderna para su época, con mayor libertad de 
decisión. Es decir, las mujeres que participan en los Congresos 
Feministas de 1916 distan en buena medida de las mujeres de 
mediados y finales del siglo xix, centradas en un papel más con-
servador en el entendido de su reserva en el espacio privado o 
doméstico (Alejandre, Torres, 2016: 61).

Dos grandes mujeres de Yucatán fueron las precursoras de 
la ampliación de ese espacio limitado de las féminas para parti-
cipar en la vida social y política. Una de ellas fue Elvia Carrillo 
Puerto, hermana de Felipe, quien seis años después del recorda-
do Congreso Feminista, fue nombrado gobernador de Yucatán, 
ambos compartían las mismas ideas políticas; durante su periodo  
como gobernador (1922-1924) promovió el avance para que 
las mujeres lograran el reconocimiento y su participación en las 
elecciones municipales y estatales. Elvia nació en un poblado 
llamado Montul, lugar donde fundó en 1912 la primera organi-
zación femenina de campesinas, Su ímpetu lo canalizaba a que 
las mujeres lucharan por alcanzar un puesto legislativo, siendo la 
primera mujer electa a diputada en el estado de Yucatán, junto a 
Rosa Torres, quien se convirtió en la primera mujer presidente del 
Congreso local en 1923. Otra mujer activista de aquella época 
fue Consuelo Zavala Castillo, quien promovió incansablemen-
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te el Primer Congreso Feminista, centrándose sobre la igualdad 
entre hombres y mujeres, fue una mujer dedicada a la academia 
y además fungió como presidente de la Comisión Organizadora 
de dicho Congreso.

Los sinsabores de la vida se dan en algunos estados como es el 
caso de San Luis Potosí; a pesar de los esfuerzos realizado por 
el gobernador Rafael Nieto Campean, quien en 1922 presentó 
una iniciativa ante el Congreso del Estado para modificar la Ley 
Electoral y dar paso al reconocimiento de las mujeres potosinas 
como electores y que además tuvieran el derecho de participar en 
la contienda electoral; ésta quedó magnificada el 8 de enero de 
1923, en la xxvii Legislatura del estado, mediante el decreto 103; 
pero tres años más tarde, cuando ya no estaba en el poder, el 
decreto fue derogado.

En Tabasco también se llevó a cabo un Primer Congreso Fe-
minista en 1915, con el apoyo de Francisco J. Múgica, además 
encabezado por jóvenes mujeres que se dedicaban a la enseñanza;  
sin embargo, no se ha obtenido documento alguno sobre la fecha  
exacta de este Congreso. Pero fue trascendental su paso por la 
gubernatura, ya que Francisco J. Múgica expidió un decreto 
para fundar la primera escuela de educación técnica para las 
mujeres; organizó un Congreso intitulado “Clínica Pedagógica”;  
cuyo objetivo fue preparar más a los maestros y maestras envián-
dolos a la Ciudad de México para alcanzar un mejor nivel educa-
tivo, María del Rosario Gutiérrez Eskildsen fue una de las parti-
cipantes. Además de ella, destacaron en la lucha por los derechos 
femeninos en Tabasco Dolores Correa Zapata, nacida en el mu-
nicipio de Teapa; Carmen Cadena de Buendía, Virginia Pérez Gil, 
entre otras muchas. Lucharon por cambiar la condición de los 
estudiantes pobres (Contreras, 2013: 21).

En 1925, dos hombres comprometidos con los derechos e 
igualdad de las mujeres, se colocaron a la vanguardia: Tomás 
Garrido Canabal y César Córdova Herrera, gobernadores de 
Tabasco y Chiapas respectivamente, decidieron apoyar las causas 
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femeninas al otorgar a la mujer el derecho al voto. En Tabasco, 
mediante el Decreto nueve, fue instituido el catorce de marzo de 
1925 y promulgado en el Periódico Oficial, especificando que la 
mujer tiene derecho a votar y ser votada en las elecciones de sus 
gobernantes. Fue el inicio del empoderamiento de las féminas. La  
política se mueve por intereses tanto personales como de las orga- 
nizaciones políticas; y es obvio que Tomás Garrido Canabal 
midió el potencial de las mujeres revolucionarias que estaban a 
favor de su causa y que, al darles el derecho a votar, iba a tener 
a su favor votos que garantizaban las decisiones que él tomaba. 

En el Decreto número nueve, quedó establecida la participa-
ción de hasta una tercera parte de mujeres en la organización 
consistorial; en 1926 se tiene la primera regidora, puesto a cargo de  
la profesora Sara Montiel Castillo para el municipio de Centro 
(iepct, 2015: 23). Posteriormente, en el trienio 1956-1959, la 
profesora Elvira Gutiérrez de Ricárdez participó como suplente 
en la xliv Legislatura, representando el Distrito i, de Centro y 
Teapa. Y en el trienio de 1962-1965 fue la primera diputada local 
del estado de Tabasco, en la xlvi Legislatura, representando  
al Distrito ix, de los municipios de Tenosique, Balancán y Emi-
liano Zapata (Congreso del Estado, 2015: 65). 

El gobernador provisional chiapaneco Cesar Córdova Herrera, 
a escasos cuatro meses de haber tomado posesión como manda-
tario de Chiapas, expidió, el cuatro de mayo de 1925, el Decreto 
número ocho, donde le otorgaba el voto a las personas del género 
femenino mayores de 18 años, poniendo en la mira el interés 
político para que las mujeres se volvieran sus aliadas y votaran 
en contra del general Amílcar Vidal. 

Después de tantas peripecias y constantes luchas, el seis de 
abril de 1952 se congregaron en el parque 18 de Marzo más 
de 20 000 mujeres, en la Ciudad de México; desde ese lugar la  
multitud alzó la voz, pidiéndole al presidente Adolfo Ruiz 
Cortines que cumpliera con la promesa de campaña de plasmar 
en la Constitución el derecho a votar y ser electas. El mandatario 
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cumplió su promesa el 17 de octubre de 1953 y se promulgaron 
las reformas constitucionales de los artículos 34 y 115 (Malpica, 
2002: 171). 

A partir de ese momento no existe impedimento legal para 
la participación política, pero sí obstáculos en la forma de par-
ticipación. Estos obstáculos tienen que ver por un lado con las 
condiciones políticas del país y por otro, con la discriminación 
hacia las mujeres (Girón, González y Jiménez, 2008: 45). Las 
primeras mujeres políticas se presentan en la Tabla 1. Se señala 
la participación histórica de las mujeres en el ámbito legislativo a 
partir de que obtuvieron el voto femenino.

Las mujeres llegaron para quedarse en el Poder Legislativo; 
durante los tres primeros sexenios de los presidentes Adolfo 
Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz, no 
retrocedieron en ocupar un escaño. Es sorprendente ver cómo 
cada trienio las féminas se iban apoderando de las legislaturas. 
Aunque fue paulatino el avance de representantes femeninas, se 
considera que su presencia fue sólida. 

Fue precisamente en el sexenio del presidente Gustavo Díaz 
Ordaz (1967-1970) cuando el Senado de la República abrió sus 
puertas para la integración de las dos primeras mujeres –de extrac-
ción priísta–, ellas fueron Alicia Arellano Tapia de Povlovich y 
María Lavalle Urbina, representantes de los estados de Sonora  
y Campeche respectivamente. La campechana Lavalle Urbina 
logró ser presidenta del Senado en 1965, fecha en la que reci-
bió la Medalla Belisario Domínguez y, en 1976, le otorgaron el 
Premio de Derechos Humanos de las Naciones Unidas; murió 
el 23 de abril de 1996 y sus restos mortales se encuentran en la 
Rotonda de las Personas Ilustres. 
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Tabla 1.
Las primeras mujeres que participaron en política  

en el Poder Legislativo

Número 
de mujeres Nombres Legislatura/ año Procedencia

1 Aurora Jiménez 
Palacios

xlii 1952-1955 Baja California N.

4 Remedios Albertina 
Ezeta
Margarita García 
Flores
Guadalupe Ursúa 
Flores
Marcelina Galindo 
Arce

xliii 1955-1958 Estado de México
Nuevo León 
Jalisco
Chiapas

8 Macrina Rabadán 
Santana de Arenal
Graciana Becerril 
Bernal de Beltrán
Martha Andrade de 
Del Rosal
Aurora Arrayales de 
Morales
María Guadalupe 
Martínez 
Hernández Loza
María Luisa Rosado 
de Hernández
Esperanza Téllez 
Oropeza
Ana María Zapata 
Portillo

xliv 1958-1961 Guerrero 

Estado de México 
Distrito Federal
Sinaloa
Jalisco
Tabasco

Puebla 
Morelos

8 Carmen María 
Araiza López
Alicia Arellano 
Tapia
María del Refugio 
Báez Santoyo
Irene Bourell Vda. 
de Galván

xlv 1961-1964 Aguascalientes
Sonora
Sinaloa

Veracruz
Distrito Federal
Guerrero
Distrito Federal
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8 Mercedes Fernández 
Austri
María López Díaz
María Guadalupe 
Guerrero Marín
Virginia Soto 
Ramírez

xlv 1961-1964  Guanajuato

12 Hilda Anderson 
Nevárez de Rojas
Martha Andrade de 
Del Rosal 
Argentina Blanco 
Fuentes
Celia Gallardo 
González 
Aurora Navía 
Millán 
Marina Núñez 
Guzmán
Fedelia Sánchez de 
Mendiburu
Diana Torres 
Arcieaga
María Guadalupe 
Urzúa Flores
Justina Vasconcelos 
de Berges
Florentina 
Villalobos Chaparro
Luz María Zaleta de 
Elsner

xlvi 1964-1967  Distrito Federal

 Distrito Federal 
 Coahuila 
 Michoacán 
 Zacatecas
 No hay datos
 Yucatán
 San Luis Potosí 
 Jalisco 
 Sonora 
 Chihuahua
 Veracruz 

13 Graciela Aceves de 
Romero
María Guadalupe 
Aguirre Soria
María Calderón 
Herrera
María de los Ángeles 
Contreras Martínez
María Elena Jiménez 
Lozano

xlvii 1967-1970  Distrito Federal 
 Distrito Federal
 Michoacán 
 Guanajuato 

 Distrito Federal
 Coahuila 
 Zacatecas 
 Tamaulipas 
 Chiapas 
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Comparativo de los estados que integraron a más 
mujeres en las cámaras a partir de 2012

Las mujeres han logrado alcanzar la cima del poder en el aspecto 
legislativo, y el siglo xxi fue testigo de ese desarrollo. La lucha 
por el poder tuvo su transformación en el sexenio del ex presi-
dente Enrique Peña Nieto. Bastó aproximadamente un año, a 
partir de la orden que dio el Tribunal Electoral del Poder Judi-
cial, para que las mujeres de México presionaran por medio del 
movimiento feminista al gobierno en turno, para que se tuviera 
la paridad de género. Las cuotas de género son garantes de la 
integración de mujeres en política y de producir una variación 
cultural que permita evitar el predominio de un solo género en 
la representación política. En la Cámara de Diputados federal, 
durante el trienio 2012-2015, la participación de las mujeres 

13 Isaura Munguía 
Vda. de Sordo 
Noriega
Rosa María Ortiz de 
Castañeda
Elvia Rangel de la 
Fuente
Martha Luz Rincón 
Castillejo
Gloria Rodríguez de 
Campos 
Hortensia Rojas 
Velázquez 
Acela Servín 
Murrieta

xlvii 1967-1970  Puebla 
 Oaxaca 
 Veracruz

Fuente: Elaboración propia con base en datos del libro Límites y desigual-
dades en el empoderamiento de las mujeres en el pan, pri y prd, 2008. En 
http://ru.iiec.unam.mx/1774/1/breve.pdf: y Un siglo de participación polí-
tica de la mujer en México (1916-2016). En http://biblioteca.diputados.gob.
mx/janium/bv/cedip/lxiii/sigl_partpol_mujmexlxiii.pdf.
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alcanzó 36.8%; es decir, de los 500 legisladores que integran este 
organismo legislativo, 184 eran legisladoras. Fueron 92 legisla-
doras que lograron alcanzar un escaño de mayoría relativa y 
92 legisladoras que representaban la lista de su circunscripción.

En la Figura 1 se puede apreciar cómo está distribuido por 
estado el número de legisladoras de mayoría relativa durante el 
trienio 2012-2015; en primer término, con 90% del total de las 
representaciones, aparece el Estado de México; seguido con 40% 
por la Ciudad de México; mientras que Puebla, representó en ese 
trienio 35% del total de las mujeres legisladoras. Cabe destacar 
que los estados que no lograron alcanzar un escaño por esta vía 
fueron Baja California Sur, Colima, Morelos, Nuevo León y 
Sinaloa. Estos cinco estados tendrían que trabajar muy fuerte 
para, en un futuro no muy lejano, poder contar con la participa-
ción de mujeres y que éstas buscaran un escaño.

Figura 1.
Participación de mayoría relativa de legisladoras  

en el trienio 2012-2015

Esta figura muestra el número de legisladoras que representaron al país du-
rante un trienio. Fuente: Elaboración propia con base en la página web de  
Inmujeres: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general. 
php y http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php
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Por la vía de representación proporcional vemos que, en la 
primera circunscripción con cabecera en Guadalajara, Jalisco, se 
encuentran los estados de Baja California, Baja California Sur, 
Chihuahua, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora. Fueron 
elegidas 18 mujeres de las 40 posiciones que representaban a 
esos ocho estados de la república mexicana; la segunda circuns-
cripción con cabecera en Monterrey Nuevo León, era para los 
estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, 
Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas, con 17 repre- 
sentantes de las 40 posiciones; en la tercera circunscripción con 
cabecera en Xalapa, Veracruz, e integrada por los estados de 
Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz 
y Yucatán, las féminas obtuvieron 50% de las 40 posiciones; a la 
cuarta circunscripción, que corresponde únicamente a la Ciudad  
de México y está integradas por la propia Ciudad de México, 
Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala, le correspondió la canti-
dad de 18 escaños de las 40 posiciones y, por último, en la quinta 
circunscripción con cabecera en Toluca, Estado de México, y que 
tiene suscrito Colima, Hidalgo, Estado de México y Michoacán, 
Las legisladoras representaron 19 posiciones. En síntesis, de las 
200 posiciones de representación proporcional 46% fue dado a 
las mujeres. 

En el trienio de 2015-2018, 45% fueron legisladoras, hubo 
mayor participación y con relación al periodo posterior hubo 
un incremento de casi diez puntos porcentuales. De mayoría 
relativa fueron 113 mujeres y de representación proporcional  
98 diputadas, siendo un total de 211. En la Figura 2 se muestra el 
comportamiento que tuvieron las féminas al obtener 10% más 
de los escaños, con relación al trienio pasado.

Por la vía de representación proporcional, cada una de las 
cinco circunscripciones está integrada por 40 escaños. En la 
primera circunscripción hubo 50% de representantes legislado-
ras; en la segunda circunscripción, 19 legisladoras; en la tercera 
circunscripción fueron 20 escaños; en la cuarta circunscripción 
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se afianzaron 19 mujeres y en la quinta circunscripción fueron  
20 legisladoras. En la actualidad, el trienio 2018-2021, 48.20% 
son mujeres, de los 500 diputados en su totalidad, 240 son dipu- 
tadas. Tomando como referencia los datos de 2012 a 2020, se 
puede considerar que en términos porcentuales su número se ha 
incrementado en aproximadamente 18%. Esto significa que las 
mujeres cada vez están más interesadas en hacer política y en 
posicionarse ante el electorado con promesas de campaña y tra-
bajo de proselitismo mejor elaborado.

En cuanto a las mujeres senadoras, también han ido conquis-
tando escaños, eso lo podemos ver en la Tabla 2 sobre las legisla-
doras que han participado por estado en los últimos dos sexenios.

En la Cámara de Senadores; son elegidas cada seis años; para 
el periodo de 2012- 2018, fueron electas 42 mujeres de los 128 

Figura 2.
Participación de mayoría relativa en el trienio 2015-2018

Este gráfico representa el número de legisladoras que estuvieron en el trie-
nio 2015-2018. Fuente: Elaboración propia con base en la página web de  
Inmujeres: http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.
php y http://estadistica.inmujeres.gob.mx/formas/panorama_general.php
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senadores y para el periodo de 2018-2024, la cantidad de sena-
doras logró alcanzar el punto óptimo, que tanto se había espe-
rado en muchas décadas, al obtener 63 escaños, cantidad que 
corresponde a 49.5%.

La representación de mujeres legisladoras 
locales y comisiones que presiden en el actual 
trienio 2018-2021 

Las diputadas de las entidades federativas, en lo general están 
presidiendo alguna comisión ordinaria o especial; tal como lo 
muestra la Tabla 3, el número de legisladoras varía dependiendo 
de los distritos que tiene cada estado. Hay comisiones que pueden 
considerarse prioritarias y que sólo un estado las tiene, como es 
el caso de trata de personas en Aguascalientes; también la comi-
sión de feminicidio en el Estado de México y Chihuahua; otra 
comisión que es importante que todos los estados tengan es la 
comisión de Pueblos Mágicos para su Desarrollo Económico,  
Turístico y Social; el estado de Puebla lo tiene contemplado. En lo 
general, existen en el país 1 113 diputados locales, de los cuales 
545 corresponden a escaños femeninos, representando 49.05%.

Tabla 2.
Comparativo de senadoras que alcanzaron un escaño  

en los sexenios 2012-2018 y 2018-2024

Comparativo de senadoras
2012-2018 2018-2024

42 mujeres 34% 63 mujeres 49.5%

Esta tabla muestra un comparativo del número de senadoras que han estado 
en dos diferentes sexenios, en México. Fuente: Elaboración propia con datos 
de la revista Mirada Legislativa, junio de 2018.
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Tabla 3. 
Diputadas locales y presidentes de comisiones

Comparativo de legisladoras locales y total  
de comisiones que presiden

Estados Total de 
diputados

Total de 
diputadas

Total de 
comisiones 

que presiden
Aguascalientes 27 14 14
bcn 25 12 12
bcs 21 12 9
Campeche 35 13 13
Chiapas 40 27 27
Chihuahua 33 15 15
Coahuila 25 14 14
Colima 25 14 14
Distrito Federal
(Ciudad de México)

66 29 22

Durango 25 10 10
Guanajuato 36 18 8
Guerrero 46 19 13
Hidalgo 30 16 8
Jalisco 38 16 9
Estado de México 75 37 17
Michoacán 40 16 12
Morelos 20 14 14
Nayarit 30 11 11
Nuevo León 42 21 13
Oaxaca 42 23 20
Puebla 41 19 18
Querétaro 25 13 13
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Tomando como referencia los estados con mayor representa-
ción de legisladoras, tenemos en primer lugar el Estado de México: 
del total de 75 legisladores 49.3% son mujeres; sin embargo, de 
las 37 legisladoras existentes, sólo 17 presiden alguna comisión. 
Las comisiones que presiden les han dado el empoderamiento 
absoluto, aunque en materia presupuestal, de salud y de justicia 
no están contempladas. El Distrito Federal (Ciudad de México)  
ocupa el segundo lugar, con 29 legisladoras de un total de 66 legis- 
ladores; corresponde a 43.9% en cuanto a las comisiones, 22 mu-
jeres presiden; pero todo lo referente a presupuesto, salud, justi-
cia, obras, infraestructuras, no las contempla. Sin embargo, hay 
que recalcar que en cuanto a las comisiones de juventud, género, 
grupos indígenas, educación, grupos vulnerables, editoriales, 
cultura, entre otras, están etiquetadas a las mujeres.

En la posición número tres tenemos al estado de Veracruz, 
hay equidad y paridad de género en cuanto a escaños, pero no así 
en las comisiones. Le sigue en cuarto lugar el estado de Guerrero,  
con 19 escaños femeninos y trece comisiones. En la mayoría 

Quintana Roo 25 13 13
San Luis Potosí 27 13 11
Sinaloa 40 19 15
Sonora 33 14 14
Tabasco 35 18 12
Tamaulipas 36 19 18
Tlaxcala 25 15 15
Veracruz 50 25 21
Yucatán 25 12 12
Zacatecas 30 14 14

Fuente: Elaboración propia con datos de los Congresos estatales 2020.
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de los congresos se contemplan más de 25 comisiones, lo que 
permitiría que todas las legisladoras pudieran presidir una co-
misión. En relación con los estados de Nuevo León y Oaxaca 
quienes poseen el lugar número cinco, ambos coinciden en su 
totalidad con 42 legisladores; el estado norteño quedó debajo de 
50% de mujeres representantes como legisladoras y sólo trece 
de ellas alcanzaron a presidir una comisión. 

Oaxaca dio la sorpresa, ya que alcanzó 54.7% de los escaños; 
en las comisiones no lograron colocarse en igualdad de género, 
pero sí tienen 20 comisiones importantes, en las que destacan 
administración y procuración de justicia; agropecuaria, forestal,  
minería y pesca; hacienda, también están las comisiones de infra- 
estructuras, desarrollo urbano y ordenamiento territorial; medio 
ambiente, energías renovables y cambio climático; movilidad, 
comunicación y transportes; vigilancia interoceánico y progra-
mas de desarrollo regional y vigilancia de la deuda pública del 
estado. En sexto lugar tenemos al estado de Puebla, donde, de los  
41 legisladores, 19 son mujeres y de ellas una es la que no preside 
una comisión legislativa. Sin embargo, dentro de las 18 comisio-
nes hay varias que no son tradicionales para las mujeres, como 
gobernación y puntos constitucionales; Inspectora de la Audi-
toría Superior del Estado; medio ambiente, recursos naturales y  
cambio climático y vivienda. El espacio siete lo ocupan tres 
estados, Chiapas, Michoacán y Sinaloa, con la misma cantidad 
de 40 legisladores; el primer estado tiene paridad y equidad de 
género tanto en legisladoras como en comisiones; Michoacán 
tiene 16 mujeres y Sinaloa posee 19 mujeres; de igual modo en 
las comisiones ninguno de los dos estados tiene equidad, ya que  
en Michoacán las mujeres lograron adjudicarse doce comisio-
nes en las que destacan: jurisdiccional; Puntos constitucionales; 
Gobernación; ciencia, tecnología e innovación; desarrollo urbano, 
obras públicas y vivienda. Mientras que, en Sinaloa, las mujeres 
destacaron un poco más en las comisiones. 
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En el estado de Jalisco se lograron 16 espacios para las mujeres 
con un total de nueve comisiones, colocándose en el lugar ocho; 
los estados de Guanajuato y Tamaulipas, ambos tienen la misma  
cantidad de 36 legisladores; Guanajuato con 18 mujeres y ocho 
comisiones. Mientras que Tamaulipas se impuso 52.7% de legis-
ladoras y todas presiden comisiones. En el noveno lugar tenemos 
a Campeche y Tabasco, con 35 legisladores cada uno. Sin embar-
go, en Campeche hay trece mujeres; y además tres de ellas tienen  
a su cargo dos comisiones. En el edén de Tabasco hay 51.4% de  
mujeres legislando, y doce comisiones de gran importancia; cuen-
ta con una mujer presidente de la Junta de Coordinación Política. 

En la Tabla 4 se puede distinguir a los estados que lograron 
alcanzar 50% o más de escaños en favor de la participación de las 
mujeres. En primer lugar tenemos al estado de Morelos, donde  
las mujeres ocupan 70% del Congreso del Estado. Seguido del 
estado de Chiapas con 67.50% de legisladoras; Tlaxcala se 
encuentra en el tercer lugar con 60% de su Congreso. En lo que 
respecta a los estados de Coahuila y Colima existe coincidencia en  
tres puntos importantes; primero, que cada estado tiene 25 legis-
ladores; segundo, que cuentan con catorce mujeres y tercero, que 
cada una de ellas preside una comisión. 

Respecto a los tres últimos lugares que lograron 50%, a Gua-
najuato, a pesar de alcanzar la equidad de género en los escaños, 
sólo le dieron diez comisiones de las 25 que actualmente tienen. 
Mientras que Nuevo León alcanzó ocho comisiones de las 26 que 
tienen; por último, en el estado de Veracruz fue de 50% tanto en 
legisladoras como en comisiones. 

En la Tabla 5 se describe la lista de las legisladoras que logra-
ron 70% de los escaños en el congreso de Morelos, y cada una de  
las catorce legisladoras está presidiendo una comisión; en la gama 
de comisiones ordinarias, se puede observar la Comisión de 
Diversidad Sexual; se aprobó la iniciativa con proyecto de decre-
to en la que se reforman y adicionan diversas disposiciones del 
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Estados Lugar que ocupa y porcentaje
1. Morelos Primer lugar 70/%
2. Chiapas Segundo lugar 67.50%
3. Tlaxcala Tercer lugar 60%
4. Baja California Sur Cuarto lugar 57.14%
5. Coahuila Quinto lugar 56%
6. Colima Quinto lugar 56%
7. Oaxaca Sexto lugar 54.76%
8. Hidalgo Séptimo lugar 53.33 %
9. Tamaulipas Octavo lugar 52.77%
10. Querétaro Noveno lugar 52%
11. Quintana Roo Noveno lugar 52%
12. Aguascalientes Décimo lugar 51.85%
13. Tabasco Décimo primero lugar 51.42%
14. Guanajuato Décimo segundo lugar 50%
15. Nuevo León Décimo segundo lugar 50%
16. Veracruz Décimo segundo lugar 50% 

Tabla 4.
Comparativo de los estados que tienen 50%  

o más de mujeres legisladoras

Fuente: Elaboración propia con datos de los Congresos estatales 2020. 

Código Familiar de Morelos, con la finalidad de facilitar el cam-
bio de identidad de género.

La Tabla 6 corresponde al estado de Chiapas, que obtuvo el 
segundo lugar en escaños femeninos con 27 comisiones, todas 
las legisladoras obtuvieron una comisión para presidir. En la 
comisión de Bosques y Selvas que tiene como objetivo cuidar y 
proteger el medio ambiente, han tratado frenar un poco la tala 
inmoderada de árboles; cada año se pierden más de 40 000 hectá-
reas de superficie en la selva Lacandona, considerado uno de los 
pulmones que tiene Chiapas.
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Tabla 5.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones  
de la liv Legislatura (2018-2021) del estado de Morelos

Legisladoras Comisiones 

1. Cristina Xochiquetzal 
Sánchez Ayala
2. Rosalina Mazari Espín
3. Blanca Nieves Sánchez Arano
4. Elsa Delia González 
Solórzano
5. Tania Valentina Rodríguez 
Ruíz
6. Maricela Jiménez Armendáriz
7. Dalila Morales Sandoval
8. Erika García Zaragoza
9. Keila Celene Figueroa 
Evaristo
10. Ana Cristina Guevara 
Ramírez
11. Ariadna Barrera Vázquez
12. Alejandra Flores Espinoza
13.Naida Josefina Díaz Roca
14. Rosalinda Rodríguez 
Tinoco 

1. Juventud y Deporte 
2. Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta Pública 
3. Educación y Cultura 
4. Reglamentos, Investigación, 
Prácticas y Relaciones 
Parlamentarias
5. Trabajo, Previsión y 
Seguridad Social y Desarrollo 
Económico 
6. Planeación para el Desarrollo 
Social, Metropolitano, Zonas 
Conurbadas y Asentamientos 
Humanos
7. Medio Ambiente, Agua y 
Recursos Naturales y De la 
familia 
8. Fortalecimiento Municipal, 
Desarrollo Regional y Pueblos 
Indígenas
9. Igualdad de Género
10. Participación Ciudadana y 
Reforma Política
11. Transparencia, Protección 
de Datos Personales y 
Anticorrupción
12. Diversidad Sexual
13. Ciencia e Innovación 
Tecnológica
14. Turismo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de Morelos 
(2020).
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Tabla 6.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de la 

lxvii Legislatura (2018-2021) del estado de Chiapas

Legisladoras Comisiones 
1. Iris Adriana Aguilar Pavón
2.Cinthya Vianney Reyes 
Sumuano
3. Nairobi Ojeda Arellano
4. María Elena Villatoro Culebro
5. Haydeé Ocampo Olvera 
6. Mayra Alicia Mendoza Álvarez
7. Patricia Ruiz Vilchis
8. Dulce María Rodríguez 
Ovando
9. Olga Luz Espinosa Morales
10. Adriana Bustamante 
Castellanos
11. Ana Laura Romero Basurto
12. Dulce Consuelo Gallegos 
Mijangos
13. Luz María Palacios Farrera
14. Rosa Netro Rodríguez 
15. Flor De María Guirao Aguilar
16. Eduwiges Cabáñez Cruz 
17. María Obdulia Megchún 
López
18. Ana Laura Romero Basurto
19. Carolina Elizabeth Sohlé 
Gómez
20. Olvita Palomeque Pineda
21. Janette Ovando Reazola
22. Aida Guadalupe Jiménez 
Sesma
23. Valeria Santiago Barrientos

1. Educación y Cultura 
2. Promoción Comercial y 
Fomento a la Inversión 
3. De Reforma 
4. Salubridad y Asistencia 
5. Trabajo y Previsión Social 
6. Turismo y Cooperación 
Internacional 
7. Pesca y Acuacultura 
8. Derechos Humanos 
9. Zonas Fronterizas y Limítrofes 
10. Planeación para el Desarrollo
11. Reglamentación y Prácticas 
Parlamentarias 
12. Editorial y de Relaciones 
Públicas 
13. Agricultura 
14. Bosques y Selvas 
15. Atención a la Mujer y a la 
Niñez 
16. Energéticos
17. Culturas Populares 
18. Vigilancia 
19. Desarrollo Social y de 
Seguimiento al Cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 
20. Desarrollo Rural 
21. Igualdad de Género 
22. Juventud y Deporte 
23. Protección Civil 
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En la Tabla 7 se encuentra posicionado en el tercer lugar el 
estado de Tlaxcala, donde lograron ubicarse con 60% de los es-
caños, correspondiente a quince legisladoras, todas presidiendo 
una comisión. En particular, la Comisión de Fomento Artesanal 
y Mipymes, tomando como referencia el fomento en los talleres 
artesanales del municipio de Contla de Juan Cuamatzi; desde 
hace muchos años se elaboran los telares que continúan dando 
sustento a la economía familiar y fue reconocido nacionalmente 
como la cuna del sarape. El cuarto lugar lo obtuvo el estado de 
Baja California Sur, con 57.14% de escaños.

En la Tabla 8 se puede apreciar que hay dos comisiones de 
las cuales no se obtuvieron datos de qué legislador la preside;  
éstas son la Comisión Editorial, Acervo Legislativo y Constitu-
cional, la segunda Comisión es de Corrección y Estilo. Sin embar-
go, las legisladoras María Petra Juárez Maceda y María Rosalba 
Rodríguez López ostentan cada una dos comisiones. Hay tres 
mujeres que no presiden ninguna comisión. Con relación a la 
Comisión del Agua, tiene como objetivo garantizar la calidad 
del agua a través de delimitar el tiempo y publicación de los estu-
dios que realizan la Comisión Estatal del Agua y los organismos 
operadores.

Continuando con la Tabla 9, se ubican dos estados en el 
quinto lugar, Coahuila y Colima con 56% cada uno de represen-
tación femenil, tienen 14 legisladoras. Son estados que presentan 
algunas coincidencias en cuanto a número de legisladoras y de 

24. Rosa Elizabeth Bonilla 
Hidalgo
25. Silvia Torreblanca Alfaro
26. Tania Guadalupe Martínez 
Forsland
27. Patricia Mass Lazos

24. Postulación de la Medalla 
“Rosario Castellanos” 
25. Atención a Grupos 
Vulnerables 
26. Vivienda 
 27. Asuntos Religiosos

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del Estado de Chiapas 
(2020).
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Tabla 7. 
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de la 

lxiii Legislatura (2018-2021) del estado de Tlaxcala

Legisladoras Comisiones 
1. Irma Yordana Garay Loredo
2. Zonia Montiel Candaneda
3. María Ana Bertha Mastranzo 
Corona
4. María Félix Pluma Flores
5. Luz Vera Díaz
6. Leticia Hernández Pérez
7. Ma. del Rayo Netzahuatl 
Ilhuicatzi
8. Michaelle Brito Vázquez
9. Laura Yamili Flores Lozano
10. Mayra Vázquez Velázquez
11.-Patricia Jaramillo García
12. Maribel León Cruz
13. Ma. de Lourdes Montiel 
Cerón
14. Luz Guadalupe Mata Lara
15. María Isabel Casas Meneses

1. Asuntos electorales
2. Asuntos migratorios
3. Derechos humanos, grupos 
vulnerables y derechos de niñas, 
niños y adolescentes
4. Juventud y deporte
5. Educación, cultura, ciencia y 
tecnología
6. Igualdad de género y contra la 
trata de personas
7. Finanzas y fiscalización
8. Fomento agropecuario y 
desarrollo rural
9. Trabajo, competitividad, 
seguridad social y previsión 
social
10.Turismo
11. Información pública y 
protección de datos personales
12. Medio ambiente y recursos 
naturales
13. Desarrollo humano y social
14. Fomento artesanal y 
Mipymes
15. Familia y desarrollo integral

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Tlaxcala 
(2020).
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comisiones; pero no así en la descripción de comisiones. El esta- 
do de Coahuila tiene una comisión de gran importancia que es 
la Comisión contra la Trata de Personas, consideraron que era 
necesario adecuar el tipo penal y la expedición de una nueva ley. 
Este delito de trata de personas afecta a la población que proviene 
de la desigualdad y pobreza. Por otra parte, el estado de Colima 
llama la atención, ya que la Comisión de Sistema Estatal Antico- 
rrupción, se apega a los objetivos del Sistema Nacional Anti- 
corrupción y la participación en conjunto del Comité de Participa- 
ción Ciudadana (cpc). La finalidad es que todos los Congresos 
del país cuenten con esta comisión. 

Tabla 8.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  

la xv Legislatura (2018-2021) del estado de Baja California Sur

Legisladoras Comisiones 

1. María Petra Juárez Maceda

2. Perla Guadalupe Flores Leyva
3. Soledad Saldaña Bañalez
4. María Rosalba Rodríguez 
López
5. Sandra Guadalupe Moreno 
Vázquez
6. Daniela Viviana Rubio Avilés
7. Milena Paola Quiroga 
Romero
8. Marcela Pineda García
9. Anita Beltrán Peralta

1. Puntos Constitucionales 
y de Justicia y la comisión de 
Derechos Humanos y Asuntos 
Indígenas
2. Asuntos Políticos
3. Asuntos, Agropecuarios, 
Forestales y Mineros
4. Ecología y la comisión de 
Igualdad de Género
5. Gestoría y Quejas 
6. Seguridad Pública
7. Agua
8. Transparencia y 
Anticorrupción 
9. Atención a grupos 
vulnerables y personas con 
discapacidad

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Baja 
California Sur (2020).
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Tabla 9. 
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones  

de la lxi Legislatura (2018-2020) del estado de Coahuila  
y de la lix Legislatura de Colima (2018-2021)

Legisladoras del estado de 
Coahuila Comisiones 

1. Lilia Isabel Gutiérrez 
Burciaga
2. María Eugenia Cázares 
Martínez.
3. María Esperanza Chapa 
García
4. Rosa Nilda González Noriega
5. Josefina Garza Barrera
6. Blanca Eppen Canales
7. Elisa Catalina Villalobos 
Hernández
8. Verónica Boreque Martínez 
González
9. Gabriela Zapopan Garza 
Galván
10. Claudia Isela Ramírez 
Pineda
11. Zulmma Verenice Guerrero 
Cázares
12. María del Rosario Contreras 
Pérez
13. Diana Patricia González 
Soto
14. Graciela Fernández Almaraz

1. Finanzas
2. Hacienda
3. Educación, Cultura, Familias 
y Actividades Cívicas
4. Desarrollo Rural
5. Asuntos Municipales y Zonas 
Metropolitanas
6. Igualdad y No 
Discriminación
7. Defensa de los Derechos 
Humanos
8. Ciencia y Tecnología
9. Asuntos Fronterizos
10. Atención a Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad
11. Energía, Minería e 
Hidrocarburos
12. Transparencia y Acceso a la 
Información
13. Instructora de Juicio 
Político
14. Contra la Trata de Personas

Legisladoras del estado  
de Colima Comisiones 

1. Blanca Livier Rodríguez 
Osorio
2. Rosalva Farías Larios
3. Martha Alicia Meza Oregón

1. Justicia, Gobernación y 
Poderes
2. Educación y Cultura
3. Seguridad Pública



83

En el sexto lugar se encuentra el estado de Oaxaca, tal y como 
se presenta en la Tabla 10; en su totalidad tiene 42 legisladores 
y 23 son mujeres, de ellas 20 legisladoras lograron presidir una 
comisión. La comisión peculiar fue la de Pueblos Indígenas y 
Afromexicano, este último concepto no lo están utilizando 
como tal en otros estados. 

4. Lizet Rodríguez Soriano
5. Claudia Gabriela Aguirre 
Luna
6. Ma. Remedios Olivera 
Orozco
7. Francis Anel Bueno Sánchez
8. Araceli García Muro
9. Ana Karen Hernández 
Aceves
10. Mayra Yuridia Villalvazo 
Heredia
11. María Guadalupe Berver 
Corona
12. Ana María Sánchez Landa
13. Alma Lizeth Anaya Mejía
14. Gretel Culin Jaime

4. Prevención y Reinserción 
Social
5. Desarrollo Urbano, 
Municipios y Zonas 
Metropolitanas
6. Derechos Humanos, Asuntos 
Indígenas y Atención al 
Migrante
7. Protección y Mejoramiento 
Ambiental
Niñez, Juventud, Adultos 
Mayores y Discapacidad
8. Igualdad y Equidad de 
Género
9. Participación Ciudadana y 
Peticiones
10. Trabajo y Previsión Social
11. Vigilancia del Órgano 
Superior de Auditoría y 
Fomento al sano esparcimiento  
12. Fiscalización 
Gubernamental del Estado
13.-Deporte y Fomento del 
Sano Esparcimiento
14. Sistema Estatal 
Anticorrupción

Fuente: Elaboración propia con datos de los Congresos de los estados de 
Coahuila y Colima (2020).
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Tabla 10.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  

la lxiv Legislatura (2018-2021) del estado de Oaxaca

Legisladoras Comisiones 
1. Elisa Zepeda Lagunas
2. Migdalia Espinosa 
Manuel
3. Gloria Sánchez López
4. Inés Leal Peláez 
5. Arcelia López 
Hernández
6. Magaly López 
Domínguez
7. Juana Aguilar Espinoza
8. Delfina Elizabeth 
Guzmán Díaz
9. Karina Espino Carmona
10. María Lilia Arcelia 
Mendoza Cruz
11. Rocío Machuca Rojas
12. Elena Cuevas 
Hernández
13. Victoria Cruz Villar
14. Yarith Tannos Cruz
15. Hilda Graciela Pérez 
Luis
16. María de Jesús Mendoza 
Sánchez
17. Magda Isabel Rendón 
Tirado 
18. Laura Estrada Mauro
19. Leticia Socorro Collado 
Soto
20. Griselda Sosa Vásquez

1. Administración y procuración de 
justicia
2. Agropecuaria, forestal, minería y 
pesca
3. Pueblos indígenas y afromexicano
4. Cultura física y deporte
5. Democracia y participación 
ciudadana
6. Derechos humanos
7. Educación, ciencia, tecnología e 
innovación
8. Estudios constitucionales
9. Grupos en situación de 
vulnerabilidad
10. Hacienda
11. Igualdad de género
12. Infraestructuras, desarrollo 
urbano y ordenamiento territorial
13. Medio ambiente, energías 
renovables y cambio climático
14. Movilidad, comunicaciones y 
transportes
15. Trabajo y seguridad social
16. Transparencia, acceso a la 
información y congreso abierto
17. Turismo
18. Vigilancia del órgano superior de 
fiscalización del estado
19. Corredor interoceánico y 
programas de desarrollo regional
20. Vigilancia de la deuda pública 
del estado

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Oaxaca 
(2020).
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La participación femenina llevó al estado de Hidalgo a ocu-
par el séptimo lugar de representación legislativa; en la Tabla 11 
se muestra la lista de mujeres que se encuentran en un escaño, de 
las 16 legisladoras sólo a la mitad les fue asignada una comisión 
para presidir. Pero sí lograron comisiones importantes como 
Hacienda, Inspectora de la Auditoría, Legislación y Puntos 
Constitucionales, Obras Públicas, Desarrollo urbano y vivienda. 
Cabe destacar que en esta legislatura se encuentran 30 diputados. 
Tanto la mesa directiva como la junta de gobierno, están a cargo 
de hombres. De ellos, 18 legisladores fueron elegidos por mayo-
ría relativa y 12 por representación proporcional.

Tabla 11.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  

la lxiv Legislatura (2018-2021) del estado de Hidalgo

Legisladoras Comisiones 
1. María Luisa Pérez Perusquía
2. Roxana Montealegre Salvador
3. Noemí Zitle Rivas
4. Lucero Ambrocio Cruz
5. Lisset Marcelino Tovar
6. Viridiana Jajaira Aceves Calva
7. Areli Rubí Miranda Ayala
8. Doralicia Martínez Bautista de 
Hidalgo

1. Inspectora de la Auditoría 
Superior del Estado y Medio 
Ambiente, Recursos Naturales y 
Cambio Climático
2. Legislación y Puntos 
Constitucionales
3. Hacienda y Presupuesto
4. De la Niñez, la Juventud, el 
Deporte y la Familia
5. Derechos Humanos y Atención 
de las Personas con Discapacidad
6. Obras Públicas, Desarrollo 
Urbano y Vivienda
7. Igualdad de Género
8. Instructora

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Hidalgo 
(2020).
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El estado de Tamaulipas tiene 52.77%; esta legislatura se 
posiciona en el octavo lugar con la participación de 36 diputa-
dos, de los cuales 19 son mujeres, sólo una de ellas no tiene una 
comisión. En la Tabla 12 se pueden apreciar los nombres de las 
legisladoras y sus respectivas comisiones; a pesar de ser mayoría 
las mujeres, hay Comisiones como Instructora, Gobernación, 
Finanzas, Planeación, Presupuesto y Deuda Pública; Administra-
ción, entre otras, que son presididas por hombres, en su mayoría 
del Partido Acción Nacional. 

Legisladoras Comisiones 
1. Marta Patricia Palacios 
2. Leticia Sánchez Guillermo
3. Gloria Ivett Bermea Vázquez
4. Esther García Ancira
5. Rosa María González 
Azcárraga
6. Ma. Olga Garza Rodríguez
7. Yahleel Abdala Carmona
8. Juana Alicia Sánchez Jiménez
9. Carmen Lilia Canturosas 
Villarreal
10. Laura Patricia Pimentel 
Ramírez
11. Karla María Mar Loredo
12. Juana Alicia Sánchez 
Jiménez
13. Sonia Mayorga López
14. Sara Roxana Gómez Pérez
15. Edna Rivera López
16. Imelda Margarita Sanmiguel 
Sánchez

1. Bienestar Social
2. Cultura
3. Innovación, Ciencia y 
Tecnología
4. Desarrollo Sustentable
5. Turismo
6. Igualdad de Género
7. Asuntos Fronterizos y 
Migratorios
8. Atención a Grupos 
Vulnerables
9. Fomento al Comercio 
Exterior
10. Niñez, Adolescencia y 
Juventud
11. Familia
12. Anticorrupción y 
Participación Ciudadana
13. Cohesión Social
14. Energía y Cambio Climático

Tabla 12.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  
la lxiv Legislatura (2019-2022) del estado de Tamaulipas
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En la Tabla 13 hay dos estados que se encuentran en la no-
vena posición con 52% de participación femenina, Querétaro y 
Quintana Roo. El primero tiene trece mujeres legisladoras, todas 
presiden una comisión; vuelven a coincidir con el segundo que 
es el estado de Quintana Roo, con el mismo número de legisla-
doras y todas también tienen comisiones. En ambos estados, las 
legisladoras tienen comisiones de gran importancia; en Quintana 
Roo se aprecia nuevamente la Comisión de Anticorrupción. 

Pasando a la Tabla 14, el estado de Aguascalientes se encuen-
tra en la posición número diez, obtuvo 51.85%, de los escaños fe-
meninos; es decir, de 27 diputados; 14 son mujeres y todas tienen 
una comisión que presidir. 

En el penúltimo lugar correspondiente a la Tabla 15, las mu-
jeres que alcanzaron más de 50% de escaños, se encuentra el 
estado de Tabasco; obtuvo 51.42% del total de 35 legisladores; 
corresponden a las mujeres 18 posiciones dentro del Congreso 
del estado. Pero sólo 12 de ellas lograron adjudicarse una comi-
sión; y al mando de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) 
se encuentra una mujer, la diputada Beatriz Milland Pérez. 

Por último, en la Tabla 16, con el 50% de legisladoras se en-
cuentra el estado de Veracruz, una de las entidades con mayor 
número de legisladores, ya que posee 50 diputados y 25 son fé-
minas; de ellas 21 presiden alguna de las Comisiones Ordinarias. 

17. María del Pilar Gómez Leal
18. Susana Juárez Rivera

15. Patrimonio Estatal y 
Municipal
16. Asuntos Municipales
17. Estudios Legislativos
18. Medalla al Mérito “Luis 
García de Arellano”

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Tamaulipas 
(2020).
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Tabla 13. 
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones  

de las siguientes Legislaturas: Querétaro lix (2018-2020) y 
Quintana Roo xvi (2019-2021)

Legisladoras del estado de 
Querétaro Comisiones 

1. Leticia Rubio Montes
2. Verónica Hernández Flores
3. Martha Fabiola Larrondo 
Montes 
4. Paloma Arce Islas
5. Laura Patricia Polo Herrera
6. Martha Daniela Salgado 
Márquez
7. Abigail Arredondo Ramos
8. Elsa Adané Méndez Álvarez
9. Beatriz Guadalupe Marmolejo 
Rojas
10. Ma. Concepción Herrera 
Martínez
11. Tania Palacios Kuri 
12. Karina Careaga Pineda
13. María Guadalupe Cárdenas 
Molina

1. Acceso a la Información
2. Administración y Procuración 
de Justicia 
3. Asuntos Indígenas 
4. Ciencia, Tecnología e 
Innovación 
5. Desarrollo Agropecuario y 
Rural Sustentable
6. Desarrollo Social, Grupos 
Vulnerables y Vivienda
7. Desarrollo Urbano, Obras 
Públicas y Comunicaciones
8. Familia
9. Igualdad de Género y Derechos 
Humanos
10. Participación Ciudadana
11. Puntos Constitucionales
12. Salud
13. Turismo

Legisladoras del estado de 
Quintana Roo Comisiones 

1. Reyna Arelly Durán Ovando
2. Roxana Lili Campos Miranda
3. María Fernanda Trejo Quijano
4. Paula Pech Vázquez
5. Linda Saray Cobos Castro
6. María Cristina Torres Gómez
7. Judith Rodríguez Villanueva
8. Teresa Atenea Gómez Ricalde
9. Tyara Schleke de Ariño

1. Puntos Constitucionales 
2. Justicia
3. Desarrollo Juvenil con 
Igualdad de Oportunidades
4. Desarrollo Familiar y Grupos 
en Situación de Vulnerabilidad
5. Desarrollo Rural y Pesquero
6. Planeación y Desarrollo 
Económico
7. Derechos Humanos
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10. Ana Ellamin Pamplona 
Ramírez 
11. Iris Adriana Mora Vallejo
12. Erika Guadalupe Castillo 
Acosta
13. Euterpe Alicia Gutiérrez 
Valasis

8. Igualdad de Género
9. Medio Ambiente y Cambio 
Climático
10. Cultura
11. Deporte
12. Movilidad
13. Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos 
Autónomos

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Aguasca-
lientes (2020).

Fuente: Elaboración propia con datos de los Congresos de los estados de 
Querétaro y Quintana Roo (2020).

Tabla 14.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  

la lxiv Legislatura de Aguascalientes (2018-2021)

Legisladoras Comisiones 
1. Mónica Becerra Moreno
2. Elsa Amabel Landín Olivares
3. Aída Karina Banda Iglesias
4. Paloma Cecilia Amézquita 
Carreón
5. Natzielly Teresita Rodríguez 
Calzada
6. Mónica Janeth Jiménez 
Rodríguez
7. Ma. Irma Guillén Bermúdez
8. Patricia García García
9. Érica Palomino Bernal
10. Margarita Gallegos Soto
11. Claudia Guadalupe de Lira 
Beltrán 
12. Elsa Lucía Armendáriz Silva
13. Gladys Adriana Ramírez 
Aguilar
14. Kari Ivette Eudave Delgado

1. Asuntos electorales
2. Ciencia y Tecnología 
3. Humanos 
4. Familia y Derechos de la Niñez
5. Fortalecimiento municipal, 
desarrollo metropolitano y zonas 
conurbadas
6. Igualdad sustantiva y equidad 
de género
7. Lucha contra la trata de 
personas
8. Recursos Hidráulicos 
9. Recreación y Deportes
10. Salud Pública y Asistencia 
Social
11. Seguridad Pública
12. Servidores Públicos
13. Transportes Públicos 
14. De vigilancia



90

Tabla 15.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de la 

lxiii Legislatura de Tabasco (2018-2021)

Legisladoras Comisiones 
1. Ingrid Margarita Rosas 
Pantoja 
2. Dolores del Carmen 
Gutiérrez Zurita
3. Odette Carolina Lastra 
García
4. María Esther Zapata Zapata
5. Elsy Lydia Izquierdo Morales
6. Karla María Rabelo Estrada
7. Juana María Esther Álvarez 
Hernández
8. Patricia Hernández Calderón
9. Katia Ornelas Gil
10. Jacqueline Villaverde 
Acevedo
11. Ena Margarita Bolio Ibarra
12. Julia del Carmen Pardo 
Contreras

1. Desarrollo Agropecuario, 
Forestal y Pesquero
2. Derechos Humanos, Igualdad 
de Género y Asuntos de la 
Frontera Sur
3. Educación, Ciencia y 
Tecnología, Cultura, Infancia, 
Juventud y Deporte
4. Fomento y Desarrollo 
Industrial, Económico, 
Artesanal, Comercial y 
Turístico
5. Fortalecimiento Municipal y 
Trabajo
6. Gobernación y Puntos 
Constitucionales
7. Inspectora de Hacienda, 
Primera
8. Inspectora de Hacienda, 
Segunda
9. Inspectora de Hacienda, 
Tercera
10. Instructora de la Cámara, 
Justicia y Gran Jurado, 
Reglamento y Prácticas 
Parlamentarias
11. Recursos Hidráulicos, 
Energía y Protección Ambiental
12. Seguridad Pública, 
Procuración de Justicia y 
Protección Civil

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Tabasco 
(2020).
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Ocupa el décimo segundo lugar de los estados que han logrado 
tener 50% o más en porcentaje de escaños para las mujeres; ocupa 
también el tercer lugar en cuanto a mayor cantidad de legislado-
res que puede tener un estado de la República Mexicana. 

Tabla 16.
Relación de legisladoras con sus respectivas comisiones de  

la lxv Legislatura de Veracruz (2018-2021)
Legisladoras Comisiones 

1. Jessica Ramírez Cisneros
2. Deisy Juan Antonio
3. María Josefina Gamboa Torales
4. María de Jesús Martínez Díaz
5. Cristina Alarcón Gutiérrez
6. María Graciela Hernández 
Iñiguez
7. Florencia Martínez Rivera
8. Adriana Paola Linares 
Capitanachi
9. Rosalinda Galindo Silva
10. Mónica Robles Barajas
11. Elizabeth Cervantes De La 
Cruz
12. Margarita Corro Mendoza
13. Judith Pineda Andrade
14. Vicky Virginia Tadeo Ríos
15. María Candelas Francisco 
Doce
16. Ana Miriam Ferraez Centeno
17. Andrea de Guadalupe Yunes 
Yunes 
18. Adriana Esther Martínez 
Sánchez
19. Magaly Armenta Oliveros
20. María Esther López Callejas
21. Ivonne Trujillo Ortiz

1. Administración y Presupuesto
2. Agua Potable y Saneamiento
3. Atención y Protección de 
Periodistas
4. Ciencia y Tecnología
5. Derechos de la Niñez y la Familia
6. Desarrollo Artesanal
7. Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal
8. Gobernación
9. Hacienda del Estado
10. Justicia y Puntos 
Constitucionales
11. Juventud y Deporte y Atletas con 
discapacidad
12. Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Cambio Climático
13. Participación Ciudadana, 
Gestoría y Quejas
14. Pesca y Acuacultura
15 -Promoción Comercial y 
Fomento a la Inversión
16. Protección Civil
17. Salud y Asistencia
18. Trabajo y Previsión Social
19. Transporte, Tránsito y Vialidad
20. Turismo
21. Igualdad de Género

Fuente: Elaboración propia con datos del Congreso del estado de Veracruz 
(2020)
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Mujeres poderosas y que han alcanzado la fama 
por su actuación en el Poder Legislativo

Existe un gran número de mujeres que han sido famosas por sus 
logros en la política; pero hay muchas que no han sido nombra-
das por su talento, su ingenio o su fuerza de liderazgo ante sus 
representantes. En este espacio merecen ser reconocidas y recor-
dadas; son cinco mujeres con diferente ideología, épocas, tradi-
ciones, ocupaciones, sensibilidades pero que han dejado huellas 
por sus logros en nuestro país. 

1. Efigenia Martínez y Hernández: estudió la carrera de econo-
mía, fue profesora de grandes personajes, entre los que destacan 
presidentes de México; fue la primea mujer en México que obtuvo 
una maestría en Harvard, autora de muchos artículos y libros; 
ocupó puestos muy importantes dentro de la administración 
pública en varios sexenios; se inició como política en 1966, fue  
fundadora del Partido de la Revolución Democrática (prd); dipu-
tada federal por la quincuagésima legislatura; primera senadora 
de la república electa por el Distrito Federal en las legislaturas 
liv y lv; diputada federal de la lvii Legislatura, actualmente 
senadora de la república en la lxiv Legislatura por el partido 
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

2. María del Rosario Ibarra de la Garza: fue la primera mujer en 
México en ser dos veces candidata, por el Partido Revoluciona-
rio de los Trabajadores (prt), a la Presidencia de la República, en 
1982 y 1988; ha sido cuatro veces candidata al Premio Nobel de 
la Paz, diputada federal en el periodo legislativo de 1985 a 1988 
por el prt y en el trienio de 1994 a 1997 volvió al Poder Legis- 
lativo nuevamente como diputada federal, por el partido de la 
Revolución Democrática (prd); asimismo, fue senadora. Es con-
siderada una gran activista, en 1977 a raíz del secuestro de su 
hijo mayor Jesús Piedra Ibarra, fundó el Comité ¡Eureka! pro 
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defensa de presos, perseguidos, desaparecidos y exiliados políti-
cos; ha recibido varios reconocimientos entre los que destaca la 
Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por la Asamblea del 
D. F. en su iii Legislatura y la Medalla Belisario Domínguez que 
entrega el Senado. 

3. María de los Ángeles Moreno Uriegas: de profesión economista, 
fue la primera mujer en convertirse en 1994 en Presidente Na-
cional del Partido Revolucionario Institucional (pri) por aquel 
entonces el partido en el poder y, tal vez, el reto más importante 
de su vida. En 1991 y 1994 fue legisladora federal y senadora. 
Posteriormente legisladora local por el Distrito Federal. Su labor 
parlamentaria fue el respaldar todas esas causas que tuvieran que 
ver con los derechos de los trabajadores, derechos de los animales 
y la igualdad de salarios entre los hombres y mujeres. 

4. Amalia Dolores García Medina: primera mujer gobernadora 
de Zacatecas en 2004; fue diputada federal por el Partido de 
la Revolución Democrática (prd) en 1988, y en 1997 fue sena-
dora de la república, además fue Presidente Nacional del prd 
en el año 2003. Actualmente es nuevamente diputada federal. 
Miembro fundador del Partido Socialista Unificado de México 
(1981-1987). 

5. Beatriz Paredes Rangel: primera legisladora en contestar un 
informe presidencial y la única en hacerlo en dos ocasiones, la 
primera fue en 1979, con el presidente en turno José López 
Portillo; también fue la primera mujer gobernadora del estado 
de Tlaxcala (1987-1992). Segunda gobernadora a nivel nacional, 
y la más joven con 32 años de edad; fue senadora de la república 
(1997-2000). 
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Dos mujeres en la cúspide del Poder Legislativo  
en México, siglo xxi 

La diputada federal Laura Angélica Rojas Hernández, desde sus 
inicios en política ha sido de extracción panista; es una mujer 
con experiencia parlamentaria ya que ha sido senadora y ha ocu-
pado algunos cargos dentro del Partido Acción Nacional (pan). 
Estudió la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración 
Pública en la unam, realizó dos maestrías, una en Gobierno y 
Asuntos Públicos y otra en Derecho Internacional y Relaciones 
Internacionales por el Centro Universitario y de Investigación 
Ortega y Gasset de España. Es la Presidenta de la Mesa Direc-
tiva, este comité está integrado por un presidente, tres vicepre-
sidentes y tres secretarios, quienes durarán en sus funciones un 
año y podrán ser reelectos. La función del presidente de la Mesa 
Directiva es declarar la constitución de la Cámara de Diputados, 
agendar y citar para la sesión del Congreso General correspon-
diente a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones. Los  
grupos parlamentarios formularán la lista para la elección de 
los integrantes de la misma (Art. 17 locg). La Mesa Directiva 
será quien conduzca las sesiones de la Cámara y asegura el debido 
desarrollo de los debates, discusiones y votaciones del Pleno 
(Art. 20 locg). El presidente de la Mesa Directiva es el presi-
dente de la Cámara de Diputados y expresa su unidad, garantiza 
el fuero constitucional de los Diputados y vela por la inviolabili-
dad del Recinto Legislativo (Art. 22 locg).

La senadora Mónica Fernández Balboa es una política con 
experiencia parlamentaria; se inició en el Partido de la Revolu-
ción Democrática (prd); ahora es senadora por el Movimiento 
Regeneración Nacional. En lo político ha sido diputada federal y 
ha desempeñado puestos importantes dentro del prd y Morena;  
es arquitecta por la Universidad Autónoma de Guadalajara (uag), 
ha cursado varios diplomados en diversas instrucciones académi-
cas con temas políticos; realizó estudios en Lengua y Civilización  
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Francesa e Historia del Arte en la Universidad Sorbonne de 
Paris, también se ha formado académicamente en las Ciencias 
Políticas, en la unam. Es la presidente de la Mesa Directiva, 
desde allí se conduce, administra y representa al Senado; ella es  
garante del fuero constitucional de los senadores y su deber 
es velar por la inviolabilidad del Recinto Legislativo. Tiene una 
relación constitucional con la Cámara de Diputados, también 
con los poderes Ejecutivo y Judicial y con los poderes de las 
entidades federativas. Una característica especial de este cargo, 
es que quien lo desempeña es la persona en quien se deposita, 
de manera provisional, la Presidencia de la República en caso de 
que al comenzar el periodo constitucional hubiese falta absoluta 
del titular del Poder Ejecutivo; y desempeñará dicha función en 
tanto que el Congreso designa al presidente interino, conforme 
al artículo 67 de la locgeum y el artículo 85 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. La senadora Fernández  
Balboa proviene de una familia tradicional y por azares del des-
tino salió del seno familiar para ocupar puestos administrativos 
en la Ciudad de México. Es una tabasqueña ejemplar, y que ha 
sabido aprovechar las oportunidades que se han ido dando en su 
trayectoria. Política prominente con arraigo en su estado natal, 
es considerada una de las mujeres políticas en lograr alcanzar por 
primera vez la gubernatura en Tabasco. 

El año 2020 enfatizó el poder pleno de las mujeres en el 
Senado, Cámara de Diputados y en los varios congresos del país, 
por el hecho de que existe un porcentaje considerable de muje-
res como presidentas de los mismos, cargo máximo en el Poder 
Legislativo.

Reflexiones finales

La participación activa de las mujeres en política se ha desarro-
llado vertiginosamente a lo largo de muchas décadas; su lucha 
no ha sido en vano, y su presencia ha ido siempre de menos a 
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más, desde que abrieron el sendero político en pro de sus ideales. 
Es una integración que se dio gradualmente desde 1952, en el 
Poder Legislativo nacional; trienio tras trienio se iban sumando 
cada vez más mujeres. Las primeras mujeres legisladoras, fueron  
de profesión maestras, que lograron visualizar que, si no se agru-
paban, seguirían excluidas de esa sociedad política sólo para  
hombres. Las mujeres llegaron para quedarse en el Poder Legis- 
lativo; los análisis realizados desde el año 2012 sobre la presen-
cia de las mujeres como representantes ante el Congreso de la 
Unión; mostraron que fue extremadamente baja, pero súbita-
mente, en los siguientes trienios, de 2015 a 2021, se elevó. El 
48.20% son mujeres, de los 500 diputados; 240 son diputadas. 
Tomando como referencia los datos de los años 2012 al 2020, se 
puede considerar que en términos porcentuales su participación 
se ha incrementado en aproximadamente 18%. Esto significa que 
las mujeres cada vez están más interesadas en hacer política 
y en posicionarse ante el electorado con promesas de campaña y  
trabajo de proselitismo mejor elaborado. El Senado también  
ha dado batalla ejemplar. De 2018 a 2024, se estima que la Cá-
mara de Senadores logró alcanzar el punto óptimo, que tanto se 
había esperado en muchas décadas, al obtener las mujeres 63 esca-
ños que corresponden a 49.5%. Cabe destacar que actualmente 
las mujeres tienen en su poder 50% de las entidades federativas; 
que lograron alcanzar la equidad y paridad de género. En la ma-
yoría de las legislaturas locales también presiden importantes 
comisiones ordinarias. Hay mujeres que han hecho historia por 
su talento en la política que han sido las precursoras de su géne-
ro; es decir, primeras en tener una posición por su condición de 
mujer; actualmente hay dos mujeres poderosas a cargo de las dos 
cámaras del Poder Legislativo. Aunque no son las primeras en 
ocupar dichas posiciones, coinciden en la cúpula del poder. 
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