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                                            Mayo 31 de 2021 
 

Destacan avances para la participación política de las mujeres  

 

La Consejera Electoral de la Comisión Estatal Electoral, Rocío Rosiles Mejía; y la Directora de Red de Mujeres 

Indígenas Migrantes en Nuevo León, Julieta Martínez Martínez; participaron en el Webinar ¡Ciudadanía al 

Diálogo! Participación política de las mujeres en Nuevo León. 

 

En su intervención, Rosiles Mejía, habló sobre las diversas medidas afirmativas que ha implementado el 

órgano electoral para garantizar la participación de las mujeres en el terreno político-electoral, de las cuales 

destacó la paridad transversal en Ayuntamientos, en el marco de estas elecciones. 

 

“En el 2018 se dio el avance más significativo, pues por primera vez en la historia del estado se integró un 

Congreso paritario, con 21 diputadas; y en cuanto a los Ayuntamientos, accedieron al cargo 10 presidentas 

municipales, 237 regidoras y 45 síndicas.  

 

“En el caso del proceso electoral de este año confiamos que con las acciones afirmativas aprobadas por la 

Comisión Estatal Electoral estas cifras aumenten, especialmente en lo que respecta a las presidencias 

municipales”, expresó, este 31 de mayo. 

  

Por su parte, Martínez Martínez, señaló que es necesario que las instituciones competentes sigan 

implementando acciones a favor de las mujeres indígenas para que su participación sea sustantiva, real y 

efectiva, una vez que lleguen al poder.   

 

“Hablando desde la voz de mujeres indígenas, queremos vernos representadas en estos espacios de toma 

de poder, de decisiones importantes que incumben nuestra cotidianidad, nuestras vidas aquí en el estado. Es 

un trabajo que debe seguir”, aseveró. 

 

Las panelistas coincidieron en que también es importante que las mujeres que lleguen a los cargos de elección 

popular impulsen una agenda feminista, que promueva los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes en 

la entidad. 

 

El evento organizado por la Comisión Estatal Electoral y el Instituto Nacional Electoral, fue moderado por 

Moani Jafhet Compeán García, de la CEE. 


