
  

 

 

 

Expone Consejera del INE retos de participación política femenina 

 

En el marco del 65° Aniversario del Sufragio Femenino en México, la Comisión Estatal Electoral 

presentó la conferencia magistral: “Logros históricos y retos de la participación política de las mujeres 

en el marco del proceso electoral 2017-2018”, a cargo de la Consejera Electoral del Instituto Nacional 

Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas; este 8 de octubre, en sus instalaciones.  

 

En su mensaje de bienvenida al evento, la Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa Dieck, 

celebró la participación de Ravel Cuevas, quien con su exposición cierra los diálogos entre mujeres 

electas y ciudadanas: “Construyendo El Nosotras”, celebrados el pasado viernes. 

 

“Es muy importante el que la Consejera Ravel Cuevas haya tenido la amabilidad de acompañarnos 

el día de hoy, de venir a hacer junto con nosotros y nosotras un recorrido por lo que fue el 

establecimiento de la paridad, muy particularmente en este proceso electoral”, indicó.  

 

En tanto, Ravel Cuevas partió su ponencia con antecedentes históricos, en los que abordó la lucha 

que enfrentaron las mujeres para que se les reconociera el derecho a votar y ser votadas, cuyas 

garantías se plasmaron en México hasta el año de 1953, es decir, años más tarde que en países 

latinoamericanos como Ecuador, Brasil y Uruguay. 

 

Además, destacó a las primeras mujeres mexicanas que llegaron a ocupar cargos de elección 

popular en el país, como Aurora Jiménez, diputada federal; y María Lavalle Urbina y Alicia Arellano, 

senadoras. 

 

También, comparó las integraciones que ha tenido el Congreso de la Unión, cuando no existían las 

cuotas ni paridad, cuando había cuotas sin sanción y con sanción, y finalmente cuando se estableció 

el principio de paridad. 

 

En ese sentido, la Consejera del INE, destacó que en las elecciones celebradas el pasado 1 de julio, 

se obtuvieron números históricos para la democracia, los cuales colocaron a México en el cuarto 

lugar a nivel mundial en integración femenina, por lo que respecta a la Cámara de Diputados y, en 

el tercer lugar, en relación a la conformación en la Cámara de Senadores.  
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“En este proceso electoral, se eligieron 241 diputadas, lo cual implica que el 48. 2 por ciento de la 

integración de la Cámara de Diputados es de mujeres; y se eligieron 63 senadoras, es decir, el 49.2 

por ciento. Y a nivel local, 469 diputadas, 2 gobernadoras y 434 presidentas municipales”, informó.  

 

Resaltó que la violencia política es uno de los principales retos en los que se tienen que seguir 

trabajando, ya el INE registró 31 denuncias al respecto en estos comicios. 

 

“En este proceso electoral, en el INE recibimos 31 denuncias por este tema, en el ámbito de los 

institutos electorales locales se recibieron 102; si nos vamos también a las denuncias informales, el 

número aumentaría a 105. Aunado a eso, supimos que en el marco de este proceso electoral hubo 

asesinatos de mujeres involucradas en la política”, señaló.  

 

En ese ámbito, apuntó la importancia de que la violencia política sea tipificada como delito y el seguir 

impulsando acciones que generen un cambio cultural, a fin de que los derechos políticos de las 

mujeres sean respetados y garantizados. 

 

Como cierre del evento, el Consejero Presidente de la CEE, Mario Alberto Garza Castillo, dio un 

mensaje en el que enfatizó el compromiso de la Comisión para impulsar la integración de las mujeres 

al ámbito político. 

 

“Quiero reafirmar a nombre de mis compañeras y compañeros, y de todo el personal de esta 

institución, que cuenten con la Comisión Estatal Electoral para fortalecer la dimensión 

eminentemente cultural y de difusión de los derechos políticos de todos, y en particular y, con un 

especial énfasis, los de la mujer”, expresó. 

 

A esta conferencia también asistieron las Consejeras y los Consejeros de la CEE, Sara Lozano 

Alamilla, Claudia Patricia de la Garza Ramos, Rocío Rosiles Mejía, Luigui Villegas Alarcón y Alfonso 

Roiz Elizondo; así como, el Secretario Ejecutivo del organismo, Héctor García Marroquín. También, 

estuvieron el Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral, Sergio Bernal Rojas; 

y la Vocal Secretaria de la Junta Local del INE, Berenice Anel Ramírez Ladrón de Guevara.  


