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RAÚL GRACIA GUZMÁN, en mi carácter de Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 8,  fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, presento a consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con Punto de 

acuerdo, en el que se exhorta respetuosamente a al Gobernador Electo del Estado de Nuevo 

León el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón y de igual forma a los 51-ciencuanta y un 

Alcaldes electos del Estado de Nuevo León a queintegren sus gabinetes procurando en todo 

momento la paridad de género. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

1- Actualmente en nuestro país se han tenido grandes avances sobre los derechos 

político-electorales de la mujer, recordemos que en 1947 al reformar el artículo 115 de 

nuestra Carta Magna se le es otorgado por primera vez en la historia del país el voto al 

género femenino, lo que traería una gran cadena de sucesos en los que la mujer 

ganaría terreno al hombre como ganar la presidencia municipal de Aguascalientes por 

María de Carmen Martín del Campo, en 1923  Elvia Carrillo Puerto es la primera 

mexicana electa diputada en el Estado de Yucatán, en 1935 Palma Guillén es la 

primera diplomática mexicana, acreditada como representante de México en 

Colombia, en 1954 Aurora Jiménez de Palacios es la primera Diputada Federal, en 

1964 María Lavalle Urbina y Alicia Arrellano Tapia, en 1979, en Griselda Álvarez 

Ponce de León son las primeras Senadoras  por el  Estado de Colima.  

2- A través de los años vemos como la participación de la mujer en la vida política de 

México ha ido incrementándose, llegando así a superar en número de votantes al 

género masculino como lo demuestra la siguiente grafica por distritos electorales 

federales de la elección del año 2012 en el Estado de Nuevo León. 
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1 Instituto Federal Electoral Estudio Censal de la Participación Ciudadana en las Elecciones 

Federales de 2012; En:http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYEC 

EstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf 

revisión hecha el 23 de septiembre de 2015. 

http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECEstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf
http://www.ine.mx/docs/IFE-v2/DECEYEC/DECEYECEstudiosInvestigaciones/InvestigacionIFE/Estudio_Censal_Participacion_Ciudadana_2012.pdf
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Dicho lo anterior es claro como el género femenino ha ido superando al género 

masculino en la toma de decisiones democráticas, sin embargo esto al momento de 

traducirse en posiciones de mandato no se refleja. 

 

3-  En la actual composición de la Septuagésima Cuarta Legislatura del Congreso del 

Estado de Nuevo Leónesta se encuentra conformada por 42-cuarenta y dos diputados 

de los cuales 26-veintiseis son hombres y 16-diesiceis son mujeres, lo cual a simple 

vista vulnera la equidad de género. 
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4-  De igual forma en la actual conformación del gabinete del Gobernador Constitucional 

del Estado de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz el cual se conforma por 26-

veintiseis dependencias centrales de los cuales 22-veintidos Secretarías se encuentran 

al mando de Hombres y solo 4-cuatro Secretarías al mando de Mujeres, lo cual nos 

muestra una clara inequidad de género en la integración del Gobernador en turno.3 

 

5- Según un estudio realizado por la Organización de Naciones Unidas en el año de 

2012, históricamente en Nuevo León aun y que recientemente se haya aprobado la ley 

de igualdad entre hombres y mujeres, junto con los  estados de México, Guanajuato y 

Puebla han desprotegido en gran medida al género femenino.4 

                                                                                                                                                                                 
 
2 H. Congreso del Estado de Nuevo León; En: http://www.hcnl.gob.mx/organizacion/diputados.php ;Revisión 

hecha el día 23 de septiembre de 2015 

 
3 Gobierno del Estado de Nuevo León; En: http://www.nl.gob.mx/gabinete?field_clasificacion_dep_tid=936 
revisión hecha el día 23 de septiembre de 2015 
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6- Actualmente el Estado de Coahuila tiene en su Congreso a 12 mujeres y 13 hombres; 

mientras que en el Estado de Chiapas  logró que 36 mujeres fueran alcaldesas.5 

 

Mientras en el Estado de Nuevo León como ya se mencionó con anterioridad,el 

Congreso se encuentra conformado por 26-veintiseis hombres y solamente por 16-

diesiceis mujeres. 

 

En tratándose sobre las alcaldías el número máximo en la historia del Estado de 

Nuevo León de Municipios Gobernados por mujeres es de cuatro como lo muestra un 

estudio realizado por Organización de Naciones Unidas en el año de 2012 titulado 

Participación Política de las Mujeres en México.6 

 

 

 

ANTECEDENTES 

                                                                                                                                                                                 
4 ONU Mujeres Participación Política de las Mujeres en México; En: 

http://genero.ife.org.mx/docs_informes/Libro_PartPolMujeresMex.pdfrevisión hecha el día 23 de septiembre 

del 2015. 

 
5 Política mx Dirigirán 36 mujeres alcaldías de Chiapas; En: http://www.politica.mx/nota/8381/ revisión hecha 
el día 23 de septiembre de 2015. 
6 ONU Mujeres Participación Política de las Mujeres en México; En: 
http://genero.ife.org.mx/docs_informes/Libro_PartPolMujeresMex.pdfrevisión hecha el día 23 de septiembre 
del 2015. 

http://genero.ife.org.mx/docs_informes/Libro_PartPolMujeresMex.pdf
http://genero.ife.org.mx/docs_informes/Libro_PartPolMujeresMex.pdf
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1- El pasado 7 de junio del presente año en el Estado de Nuevo León se llevaron a cabo las 

elecciones intermedias en la cual se renovaron Alcaldías, Diputaciones Locales y el 

Ejecutivo Estatal en la cual.  

 

2- En dichos comicios resultó ganador el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón el cual en su 

carácter de Gobernador Electo a partir del mes de septiembre dio a conocer y a su vez ha 

sometido a votación pública la elección de su próximo gabinete el cual se puede consultar 

en la página de internet http://nuevoleonparticipa.com/. En dicho portal se observa 

claramente como en el género femenino se encuentra sub-representado en las candidaturas, 

ya que es evidente a simple vista que la cantidad de mujeres es superada por el doble de 

hombres.7 

 

3- Ante dichas revelaciones y basados en la deuda histórica que como sociedad tenemos con el 

género femenino es de gran observancia la falta de paridad de género ante esta posible 

integración del gabinete estatal. 

CONSIDERANDOS 

 

I. Como Senador de la República, considero de gran importancia ser sensible a los 

acontecimientos sociales que afectan nuestra localidad y ser la voz a quien no la tiene para 

dar a conocer y exigir estabilidad social, transparencia y liderazgo. 

 

II. Ante la gran deuda histórica que tiene la sociedad neolonesa con el género femenino es 

obligación de este servidor al ser portavoz de los ciudadanos en la cámara alta del Congreso 

de la Unión exhortar al próximo Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y a 

los próximos Alcaldes a que de manera responsable integren su gabinete garantizando la 

paridad de género. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la 

siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.El Senado de la Republicaexhorta respetuosamente a al Gobernador Electo del Estado 

de Nuevo León el C. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón a queintegre su gabinete preservando en 

todo momento la paridad de género. 

 

SEGUNDO. El Senado de la Republicaexhorta respetuosamente a los 51-ciencuenta y un Alcaldes 

electos del Estado de Nuevo León a queintegren sus gabinetes preservando en todo momento la 

paridad de género. 

 

 

SEN. RAÚL GRACIA GUZMÁN 

                                                           
7Transicion Ciudadana #2015 Gabinete Ciudadano; En:http://nuevoleonparticipa.com/. Revisado el día 23 de 

septiembre de 2015 

http://nuevoleonparticipa.com/
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