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Resumen:
Si bien la participación política de la mujer en las elecciones en México ha
tenido avances significativos, sobre todo a partir de que se reconoce en 1953, el
derecho de las mujeres a votar y ser votadas; hoy a 61 años de este
reconocimiento su participación sigue siendo acotada, sobre todo cuando se trata
de su presencia en los espacios de poder como representantes en puestos de
elección popular.
La iniciativa de reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE) fue necesaria para dar apertura a una mayor participación
política de la mujer, tal como se señala en las reformas en 1996. De la totalidad
de solicitudes de registro, tanto de las candidatas a diputado(a) como a senador
(a) que presentan los partidos políticos a las coaliciones, en ningún caso incluirán
más de 70% de los candidatos propietarios de un mismo género. Es claro que los
avances registrados por las mujeres en los espacios federales, en su participación
en el nivel municipal sigue siendo muy baja y ha evolucionado con gran lentitud en
los últimos años, tal como lo apuntan las investigaciones realizadas por Dalia
Barrera (1998, 1999, 2002).
Por tanto, uno de los principales problemas de la equidad de género en los
procesos electorales se da a nivel subnacional. Esta investigación pretende
aportar elementos de análisis para ampliar la comprensión de la acción colectiva
de las mujeres, frente al conjunto de reglas construidas por un Estado
democráticamente débil, ejercida desde la participación y representación política
en el caso particular de los estados de Hidalgo y de Guanajuato, México.
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