
 

 

 

 
Resumen

Los métodos de selección dentro de los partidos políticos comienzan a ser estudiados como parte del análisis sobre

democratización estatal. Ello a su vez conlleva a cuestionar los posibles efectos que éstos puedan tener sobre la participación po-

lítica de las mujeres. Tomando en consideración el renovado federalismo mexicano a partir del desmantelamiento del régimen

presidencial de � nales de los años 90, este artículo reúne los te- mas de descentralización y procesos de nomina- ción en los

partidos, así como las denominadas selectorate agencies y las instituciones formales que las limitan, con el objeto de cuestionar

los efectos de esta combinación en la participación política de las mujeres. Para ello, el artículo uti- liza datos de elecciones

locales en doce Estados en México, centrándose en el período de 1998 a 2012. La evidencia demuestra que en el caso mexicano,

la descentralización no ha tenido ningún efecto en las nominaciones por mayoría relativa. Más aún, sugiere que la centralización

de la toma de decisiones es importante para la nominación de más mujeres por el principio de representación proporcional.
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