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PRESENTACIÓN 

El presente trabajo parte de una inquietud  por conocer la participación de las 

mujeres en la historia. El primer acercamiento que tuve con el tema fue en la 

materia de Temática de Revolución Mexicana que impartía el maestro Marco A.  

Velázquez Albo. En este curso realicé un trabajo acerca de la vida doméstica, 

aunque no se trataba exactamente de mujeres, porque de acuerdo con la 

perspectiva de género, hubiera sido reducir a las mujeres en el ámbito familiar y 

no se abarcarían otros campos de acción tales como el social, el económico o el 

político. Posteriormente, en los Seminarios de investigación que siguieron, así 

como los de tesis, se fue replanteando el proyecto de investigación, gracias 

también a la asesoría del maestro Marco Velázquez. Es notoria la ausencia de las 

mujeres en las cuestiones públicas, por esa razón era más interesante abordar un 

tema que mencionara a las mujeres en tales cuestiones.  

           Así, poco a poco fui profundizando en el tema hasta que llegué a la 

participación de las mujeres en movimientos por obtener el derecho al sufragio, 

que en la historia tradicional de México se había visto como una concesión  

gubernamental. Sin embargo, a través de los estudios de la mujer se han realizado 

investigaciones en donde las mujeres se hacen visibles en los procesos históricos. 

           Aunque el tema que se ha tratado con insistencia en algunos países como 

los Estados Unidos y otros del continente Europeo, en México ha sido poco 

estudiado. Los trabajos más importantes hasta estos momentos sobre los 

movimientos de mujeres mexicanas para obtener el derecho al sufragio son: el 

artículo de Gabriela Cano Feministas en Campaña en donde trata la manera en que 

las mujeres se movilizaron para pedir el derecho al voto desde 1917 hasta 1938; el 

libro de Esperanza Tuñón Mujeres que se organizan. El frente Único pro derechos de la 

Mujer    1935-1938  en el cual se  aborda la lucha por el sufragio femenino en los 

años treinta a través de una organización femenil llamada “El Frente Único Pro 

Derechos de la  Mujer”; y el articulo de  Enriqueta Tuñón, la lucha de las mujeres por 

la obtención del sufragio femenino en México, que es un avance de su investigación 

sobre la obtención del voto femenino en México en 1953. 

         Se inició  la  investigación  con  la  idea de dar a  conocer la forma en que las 

mujeres mexicanas habían obtenido el sufragio en la década de los  cincuenta,  si  

es que realmente habían  realizado  movilizaciones  al respecto o verdaderamente 

el  Voto era el resultado de una concesión  gubernamental y  no de una lucha de 

las mujeres para obtenerlo. Sin embargo, conforme se iba avanzando más en la 

investigación me di cuenta de que el trabajo era  imposible  de realizar debido a su   

gran magnitud y por la    imposibilidad de viajar a México para localizar a las   
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mujeres involucradas en las movilizaciones a favor del sufragio femenino, pero 

afortunadamente tuve la oportunidad de conocer, gracias a Marco Antonio Pineda, 

un compañero del Colegio de Historia, a una mujer poblana que  perteneció a una 

organización femenil llamada “agrupación de  mujeres poblanas”, la  cual se formó 

durante los primeros años de la década de 1950 y que solicitó el  derecho  al  voto 

en aquella época. Decidí por tanto trabajar este importante tema en puebla y darle  

una visión distinta a pesar de que son mujeres que se movilizaron para obtener el 

sufragio, la región, las condiciones socioeconómicas y culturales modifican de 

cierta manera la forma de tratar o de ver cierto acontecimiento. Además de que en 

esos  momentos apareció el trabajo terminado de Enriqueta  Tuñón, que  como  ya 

se mencionó anteriormente, aborda precisamente  la  forma  como  las  mujeres   

obtuvieron el  voto en 1953 justamente lo  que  proponía  realizar  en  una  primera  

etapa  de  la investigación. Este trabajo  tan importante  fue de  gran  ayuda para 

la investigación que se está presentando. Sin embrago, sólo se queda en el plano 

nacional y no logra abarcar la  visión  de las  mujeres  de  provincia, situación 

hasta cierto punto comprensible porque  su  enfoque es global, es decir, aborda  la 

manera,  como el conjunto de mujeres mexicanas obtuvo el voto. 

           La presente investigación es precisamente un contribución al estudio de la 

participación de las mujeres  mexicanas  por  obtener  sus derechos políticos en 

1953, pero desde una perspectiva local, es decir, vista por las mujeres del estado 

de Puebla,   las   que  se   movilizaron   para  solicitar  el  voto  a  través de una 

organización denominada “ Agrupación de Mujeres Poblanas”. 

                  Este trabajo está basado en las entrevistas realizadas a mujeres que 

formaron  parte  de esta organización poblana. Así mismo en la revisión de los 

archivos personales de estas mujeres, del Archivo-Biblioteca del Congreso del 

estado, de la prensa local de la época. Además esta reforzado con bibliografía 

especializada sobre género y la participación política de la mujer así como de 

bibliografía que diera cuenta de  los procesos históricos nacionales y locales del 

periodo que se abordó. 
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                                                      INTRODUCCION 

La presente investigación es un acercamiento sobre la participación que tuvieron 

las mujeres poblanas para obtener el sufragio femenino en 1953. El objetivo  

principal es determinar si emprendieron  un movimiento a favor del voto y Como 

se unieron a  las mujeres de  otros estados de  la República Mexicana para 

obtenerlo. 

Se parte del hecho de que las mujeres mexicanas alcanzaron el voto femenino 

aprovechado la coyuntura internacional y  movilizándose  hacia  el  interior del 

país. Ellas comenzaron a participar en organismos de mujeres latinoamericanas a 

mediados de los años cuarenta, cuyo objetivo principal era presionar a sus 

gobiernos para que les otorgaran el voto. En la década  siguiente surge la 

propuesta por parte del candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, de que era 

posible que las mujeres obtuvieran el voto. Ante esta esta situación, las mujeres 

empiezan  a formar organizaciones para agilizarla y demostrar que era importante 

para ellas obtener el derecho al sufragio. Las organizaciones de mujeres más 

importantes que se formaron y movilizaron en esos años fueron la Alianza de 

Mujeres de México y las mujeres del Sector Femenil del Partido Revolucionario 

Institucional  (PRI).  

           Las mujeres poblanas se inscriben dentro de este último grupo. Formaron 

una organización denominada Agrupación de Mujeres Poblanas, la cual se integró 

al PRI del Estado de Puebla. A través de esta agrupación realizaron acciones a 

favor del sufragio femenino.  

           Los objetivos planteados en este trabajo son los siguientes: determinar los 

motivos que llevaron a las mujeres poblanas a buscar el derecho al voto; analizar 

las características de su movilización a favor del voto; identificar el tipo de mujeres 

que  participaron; analizar  los  motivos por las cuales se les otorgó el voto a las 

mujeres del Estado de Puebla en 1936 y si este antecedente constituyó un factor 

importante para sus posteriores movilizaciones a principios de los años cincuenta 

a favor del voto.  

         Esta investigación se inscribe dentro de la Historia de las Mujeres, que 

utiliza la categoría de género para analizar las relaciones sociales entre los sexos 

por eso considero pertinente hace un pequeño explicación acerca de estos 

puntos. 
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El surgimiento de la historia de las mujeres tiene sus orígenes en el desarrollo de 

la historia social. En una primera etapa con la Historia de los Annales, el 

Marxismo y el auge de las ciencias sociales, que proponen nuevos métodos y 

temas y reconocen como campos de la historiografía a la economía, la sociología 

y la cultura. Después en una segunda etapa, durante los años sesenta con  el  

nacimiento  de la  llamada “Nueva Historia” que hace uso  multidisciplinario  de los 

métodos y técnicas de las ciencias sociales, pero sobre todo porque privilegia los 

estudios de las denominadas masas sociales, más que de las elites.  

Pero más importante que el desarrollo de la historia social que propicio el 

nacimiento de la historia de las mujeres, fueron los movimientos feministas a favor 

de los derechos de la mujer. Estos de acuerdo con Ana Lidia García, llevaron a 

las mujeres a construir una identidad y sobre todo un deseo de recuperar la 

memoria femenina.1 Además permitió que se incorporaran cursos en las 

universidades que dieran cuenta de la participación de las mujeres en los hechos 

históricos.  

          El objetivo principal de las historiadoras feministas fue considerar a las 

mujeres como sujetos históricos, es decir, que se acentuaran las necesidad de 

evaluar su presencia, su importancia y significado en una sociedad y momento 

determinado. Comenzaron a cuestionar cómo y por qué las mujeres se vuelven 

“invisibles” para ala historia, cuando en realidad siempre han sido actores 

sociales. La historia tradicional, solo se había ocupado de mencionar a las 

mujeres notables o a las que se habían hecho presentes a través gracias a su 

relación con algún personaje (varón) importante. Por eso en su fase inicial, la 

historia de las mujeres centró su preocupación en recuperar la experiencia 

colectiva e histórica de las mujeres y hacer visible su papel como agentes 

sociales.  

          Sin embargo, aunque  esta  historia aportó información valiosa sobre el 

papel de las mujeres como elementos históricos, se trató de una historia de 

rescate que no llevaba un análisis de por medio, es decir, que no daba cuenta del 

por qué las mujeres habían permanecido “ocultas”  para la historia y de su 

subordinación. Las primeras historiadoras e historiadores de las mujeres, 

utilizaron métodos variados para contar la historia. Así por ejemplo, emplearon la 

 

                                                           
1
 Ana Lidia Garcia, “Historia del siglo XIX: Algunos problemas metodológicos” en Eli Bartra  (comp.) Debates 

en torno a una metodología feminista, México, UAM, 1998, p.204. 
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narración política directa para contar la historia de los movimientos sufragistas, 

etc., pero no adoptaron una metodología propia.2 

Poco a poco estos enfoques fueron desapareciendo y dieron paso a una historia 

con un mayor fundamento que fue replanteando los preceptos teóricos-

metodológicos. Así se pensó en la utilidad del Género como una categoría de 

análisis porque esta privilegia las relaciones entre los sexos desde un punto de 

vista social y no biológico. Deja ver que los roles femeninos y masculinos son un 

conjunto de normas y prescripciones que se “construyen, imponen, transforman” 

con el paso del tiempo. Empelando esta categoría las mujeres podían ser 

analizadas como sujetos sociales. La categoría género se complementa con otras  

como la clase, la raza, la etnia  y hasta la edad, porque las mujeres no constituyen 

un grupo homogéneo, sino por el contrario es diverso y plural. 

           Otro de los problemas metodológicos de la historia de las mujeres fue la 

periodización. Esta es una cuestión muy debatida porque algunos proponen 

periodizar la historia de las mujeres de conforme a los “cortes temporales” 

tradicionales, mientras otros proponen utilizar el tiempo femenino. Pero de 

acuerdo con Ana Lidia García lo más adecuado es examinar los movimientos y 

épocas de grandes cambios sociales en términos de su importancia para las 

mujeres, pero sin perder de vista su carácter relacionado con la periodización 

tradicional y, sobre todo, con los grandes cambios estructurales de la sociedad.3 

          La historia de las mujeres se ha desarrollado con más facilidad en los 

países europeos y en Estados Unidos especialmente. En américa latina, aún hace 

falta mucha investigación para el incremento de la historia de las mujeres, aunque 

el problema de este escaso desarrollo se debe en realidad a que los estudios de 

la mujer se encuentran aún marginados de las actividades académicas, pero se 

sigue trabajando para integrar los estudios de la mujer a las universidades.  

          En la presente investigación se aborda el tema de la participación política, 

pero qué debemos entender por participación política y cuál es el término que 

empleamos para la realización de este trabajo. En su forma más convencional, la 

participación política designa una serie de actividades como el ejercicio del 

sufragio universal, el ocupar puestos de representación en la administración 

pública, militar en partidos políticos, apoyar a un candidato en su campaña 

electoral, la discusión de sucesos políticos, la participación en una reunión  

 

                                                           
2
 Joan W. Escott, “El problema de la invisibilidad” en Carmen Ramos Escandón (comp.) Género Historia. La 

historiografía sobre la mujer, México, UAM, Instituto Mora, 1993, p.46. 
3
 Ana Lidia García, Op.Cit, p. 211  
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sectorial, etc. pero también la participación política alude a la intervención de la 

ciudadanía en movimientos generales como guerras o revoluciones. 

            Durante un largo tiempo, las mujeres han permanecido excluidas de la 

política. Se ha mantenido la idea de que la política es “cosa de hombres” y que las 

mujeres no debían participar en ella, sino que debían mantenerse al margen 

dedicándose al hogar. Cada uno tenía su lugar y esta asignación de los roles se 

había visto como algo natural. Así la política se ha identificado con el mundo 

público y por consiguiente, se han incluido prácticas del mundo privado, es decir, 

prácticas sociales asignadas a las mujeres tales como el trabajo doméstico o la 

reproducción. La práctica política por lo tanto ha sido un dominio masculino y a las 

mujeres se les ha aportado de ella. Sin embargo las mujeres siempre han 

participado en la política desde antes  de haber obtenido  el derecho al sufragio 

(que es considerada una de las prácticas más comunes). Se les ha visto participar 

en movimientos políticos generales junto a los hombres como en una revolución o 

en movimientos sindicales.  

          Enriqueta Tuñon distingue tres tipos de comportamiento político en las 

mujeres. En el primero  de ellos, que es una constante entre las mujeres de 

América Latina y que se aplica a la presente investigación, en el que las propias 

mujeres y también los hombres definen sus actividades políticas como una 

extensión de su papel en el hogar. Es decir, se convierten en elementos de apoyo 

para los hombres y se desenvuelven muy lejos de los centros de poder, además 

se encargan de actividades “acordes a su sexo” como la beneficencia pública. 

           Otra forma de comportamiento político femenino es la que se percibe en 

las mujeres que logran ocupar un puesto dentro de las cúpulas del poder. Por lo 

regular se trata de mujeres excepcionales que ocupan un cargo como  jefas de 

estado o la dirigencia de algún partido. Se caracterizan por que asumen posturas 

masculinas para ser aceptadas primero en ese ámbito y poder ascender a los 

puestos de altas esferas. La última forma es la que ha manejado el movimiento 

feminista, el cual ha introducido al ámbito político, en el discurso político, 

cuestiones que se consideraban privadas, tales como la violencia sexual, la salud    

reproductiva, la maternidad. Es decir, prácticas consideradas privadas salen a lo 

público. Para estas feministas “lo personal es lo político” 

            Estas tres modalidades de comportamiento femenino han sido detectadas 

gracias a que las estudiosas y los estudiosos de la participación política de las 

mujeres tuvieron que buscar otras formas de acercarse a esta problemática 

planteando nuevas preguntas, nuevas fórmulas sobre el significado  y contenido 

de la participación política de las mujeres, es decir, interpretar los hechos.  
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políticos desde la perspectiva de las mujeres. Redefinieron la práctica política 

incluyendo los contenidos, valores, símbolos, mitos y rituales que las mujeres han 

construido  a  lo  largo  de  su  existencia  como  género  oprimido. Es decir, 

estudiaron la participación de las  mujeres  sin utilizar el modelo masculino de 

comportamiento político.4 

            La producción hacerca de la participación política de la mujer  en México 

se  ha  incrementado  en  los  últimos  años, y  esto  se  debe a las consecuencias  

de efervescencia  política  (inicialmente organizada por el PAN);  al  impacto  que 

produjo en la sociedad civil el proceso electoral y la controvertida elección 

presidencial  de 1988, de lo que resultó un nuevo partido de oposición (PRD), y a    

ciertos cambios de  perspectiva  y estrategias  en sectores de militantes feministas 

y organizaciones del movimiento amplio de mujeres, que comenzaron a revalorar 

la democracia representativa y la participación en la competencia electoral.5 

              Pero aún, como menciona  Alejandra Massolo, nos encontramos en la  

etapa de  hacernos visibles a las mujeres en las diversas temáticas de la política. 

Los trabajos más sobresalientes sobre la participación de las mujeres mexicanas 

por alcanzar el derecho al voto, a mi juicio son tres, El primero de ellos es el de 

Gabriela  Cano  Feminista en campaña, que trata la lucha de las mujeres por su   

derecho a votar y ser votada durante la primera mitad del siglo XX. Destaca las 

estrategias que llevaron a cabo tres mujeres en diferentes periodos y lugares para 

mostrar  la capacidad  y el interés  que las  mujeres tenían para ocupar un cargo  

público y para denunciar las injusticias de la legislación vigente que les negaba el 

derecho a votar. Este estudio, aunque comprende un periodo  de cincuenta años, 

centra su atención en las décadas de 1920 y 1930.  

             El segundo es el de Esperanza Tuñón Mujeres que se organizan. El frente 

Único  Pro Derechos de la Mujer  1935-1938, que aborda la lucha de las mujeres por su   

derecho al voto durante los años treinta a través  de una organización denominada 

el Frente Único pro Derechos de la Mujer  (FUPDM), la  cual  llegó a  afiliar a  un 

gran número  de mujeres de todas partes de la República Mexicana.  Y por último, 

el trabajo de Enriqueta Tuñón, El otorgamiento del sufragio femenino en México. En  

este se destaca la manera en que las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio en 

1953.En este se rastrean las organizaciones de mujeres más sobresalientes de los 

años cuarenta y principios de los cincuenta y los mecanismos que utilizaron para 

                                                           
4
 Gloria Bonder, “Mujer y   Política  ¿Cuál política?  ¿Qué mujer?”,  Argentina, Estudios de la Mujer, 1983 

(manuscrito)  
5
 Alejandra Massolo, “Mujer y política. Una singular relación” en Alejandra Massolo (comp..) Los medios y los 

modos. Participación política y acción colectiva de las Mujeres, México, El Colegio de México-PIEM, 1994.    
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pedir el voto,  tales como la precisión internacional o la petición directa al gobierno  

mexicano. 

           Estas investigaciones son muy importantes, pero su enfoque es global  y 

como sabemos, México es un país de una gran diversidad local y regional. Desde  

una perspectiva general es difícil establecer  la participación específica de las 

mujeres de esas regiones, pero en un plano particular es distinto porque nos 

acercamos a sus problemáticas como mujeres de provincia, que resultan 

diferentes desde esta perspectiva. De ahí la importancia y la necesidad de realizar 

un estudio sobre la participación de las mujeres  poblanas para alcanzar el voto. 

            Para la realización de este trabajo fue necesario la revisión hemerográfica 

de diarios de la época, principalmente  locales como La Opinión y el Sol de Puebla.  

Pero también de los diarios de la federación y del  gobierno local como El  

Periódico oficial  y El Diario Oficial.  Asimismo  fue necesario  revisar el archivo del 

Congreso del Estado de Puebla en su Sección Leyes y Decretos para encontrar 

documentos que hicieran alusión a las mujeres. 

             Otra fuente importante fueron las entrevistas a mujeres que pertenecieron 

a  esta agrupación porque además de hablarnos sobre el funcionamiento de la 

misma  nos  proyectan  su visión, como  mujeres  de  provincia, acerca  de  su  

participación para obtener el sufragio femenino. (Desafortunadamente la entrevista  

realizada a  Ángela  Parra no  se integró  en este trabajo, porque la   información  

que  amablemente  proporcionó  tenía  muy  pocos  datos  sobre el periodo fuerte 

del mismo, es decir, 1950-1952. De cualquier forma esta entrevista fue  de  gran  

ayuda  porque  gracias a  ellas se logró enfocar el tema desde una  perspectiva 

local.) También  fueron  de gran utilidad  los archivos personales de estas mujeres, 

que aunque limitados son una fuente que nos permite percatarnos de la  

importancia  de  su  actuación  dentro  de  la  política. Y finalmente la  bibliografía  

especializada  en las  cuestiones femeninas como lo referente a la participación 

política de la mujer, así como también bibliografía de la época tanto para las 

cuestiones locales como nacionales. 

            Este trabajo está estructurado en cuatro capítulos. En el primer capítulo  se 

aborda el tema del sufragismo. Este es uno de los múltiples  rostros del feminismo, 

por eso en una primera parte se habla de sus comienzos a finales del siglo XVIII  y  

todo su  desarrollo en  el siguiente siglo, Asimismo se presentan todas  las  luchas 

que llevaron a cabo las  mujeres  por sus derechos como la educación, el divorcio, 

el trabajo, hasta llegar al derecho al sufragio. Este fue el que logró un gran 

consenso entre las mujeres, sobre todo entre las de clase media y las trabajadoras 

y fue quizás la lucha más fuerte y duradera que llevaron a cabo.     
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Sobre el movimiento sufragistas también presentamos algunas de sus 

características, que corresponden a un giro del feminismo moderado en feminismo 

radical. 

          Posteriormente se dan  algunos  ejemplos  de  países en donde las mujeres   

consiguieron el derecho al sufragio, destacando la diferencia entre los países 

protestantes y en los católicos. En los primeros realmente se puede hablar de un 

fuerte movimiento de mujeres  para obtener sus derechos políticos ─ sobretodo en  

Inglaterra y los Estados Unidos─ mientras  que en  los segundos aunque si  puede 

decirse que las mujeres se movilizaron para obtener el voto, lo hicieron en menor  

medida, y  puede  decirse que los movimientos fueron más débiles. En estos  

últimos  se  incluyen  por  ejemplo  Francia,  Italia y  los países latinoamericanos. 

En este contexto internacional, las mujeres de México comienzan a movilizarse 

para obtener el sufragio femenino. 

          En el segundo capítulo se plantea la manera en que las mujeres mexicanas 

lograron obtener el derecho al sufragio. Se comienza con algunos antecedentes 

acerca de la lucha de las mujeres por su derecho al voto desde 1917, porque fue 

la  primera vez que lograron un importante cuestionamiento al sistema con 

respecto a la ciudadanía de las mujeres. Hermila Galindo pidió el voto al Congreso 

de la Unión en ese año, pero no fue otorgado. Después se recrea su participación  

en los años  treinta  con  la  organización  El Frente Único Pro Derechos de la 

Mujer (FUPDM) que logró la mayor movilización de las mujeres para alcanzar el 

derecho al sufragio femenino, que sin embargo, no se logró.  

          También al final se aborda  su participación en la consecución del voto en 

las elecciones locales (1947) y en las federales en1953. En éstas últimas como ya 

se había planteado, sobre salen la alianza de Mujeres de México y las Mujeres del 

PRI las cuales comenzaron a movilizarse para solicitar el voto al entonces 

candidato  a la  presidencia  de  la  República  por  el PRI, Adolfo Ruiz Cortines. 

También se destacaron algunos movimientos locales por medio de los cuales las 

mujeres de algunos estados del país obtuvieron el derecho al voto en las 

elecciones  locales, antes  de  que  lo  consiguieran   en   las  elecciones  de  

ayuntamientos y en las federales. Este capítulo se basa principalmente en la tesis 

de Enriqueta Tuñón El otorgamiento del sufragio femenino en México, por que como ya 

se mencionó anteriormente, es el único trabajo que aborda la manera en que las 

mujeres obtuvieron el voto en 1953. 

         En el tercer capítulo, se abordan cuestiones relacionadas con los asuntos 

electorales. Se hace una revisión de las leyes electorales federales y de las del 

Estado de Puebla, para determinar la manera en que las mujeres eran tratadas en  



14 
 

 

ellas. En el primer apartado  se revisan las leyes electorales federales. Se parte de 

la ley de 1911 porque se considera que fue la primera ley electoral que rompe con 

los  esquemas  tradicionales  y  discriminatorios  de  las  leyes  anteriores con 

respecto a la práctica del voto, y se termina con la ley de 1951 junto con sus 

reformas hechas en 1954, respectivas a los artículos que le otorgaban el derecho 

al  voto  a las  mujeres  poco  después  de  ser  modificado  el artículo 34 de la    

Constitución Política. 

           Las  leyes  electorales  mexicanas así como la constitución ignoraron el  

papel de las mujeres como ciudadanos, incluso llegaron a utilizar términos 

discriminatorios tales como “solo los varones tienen derechos a votar” o de 

indiferencia o contradicción. Solo los movimientos de las mujeres por sus 

derechos políticos junto con las concesiones gubernamentales irán modificando 

esta situación de la condición de la mujer ciudadana en las leyes. 

            En el segundo apartado de este capítulo, se realiza  también una revisión 

de las leyes electorales del Estado de Puebla y de su Constitución  también para 

observar la manera en que se van integrando las mujeres en ellas y la forma en 

que se les incluye, discrimina o ignora en ellas, pero además para destacar las 

diferencias que pueden tener las leyes federales y las locales en determinado 

hecho, en este caso el voto femenino. En el caso poblano se ve una situación 

distinta por que las mujeres obtienen el derecho a votar en las elecciones locales a 

partir de 1936 y  por  consiguiente  la Constitución del Estado y las ley Estatal 

Electoral se modifican y, en sus artículos referentes a la ciudadanía y a los 

electores  aparece le termino mujeres. 

En el último capítulo  se analiza la participación de las mujeres poblanas en la 

obtención del sufragio femenino. En la primera parte, se presentan los  

antecedentes de la participación de las mujeres poblanas en la política en su 

acepción más convencional, es decir, el derecho político al voto en el  

procedimiento de las elecciones, por que las mujeres poblanas obtuvieron el 

derecho a votar en1936 en las elecciones que se celebraron en esa época. Se 

trata de analizar cuál fue su reacción ante este hecho que se debió a un 

otorgamiento gubernamental y no a  una lucha  de estas  mujeres por conseguirlo, 

de ver realmente cuál fue su participación en éstas elecciones y en las posteriores 

si es que realmente siguieron ejerciendo ese derecho a pesar de que legalmente 

nunca se les vedo. 

            Además, en esta primera parte se presenta el desenvolvimiento de las 

mujeres en los partidos políticos, sobre todo en el PRI porque era el partido 

predominante. Desafortunadamente  fue  imposible  localizar  grupos  políticos de 
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mujeres, sin embargo, se sabe que en muchas ocasiones se organizaron para 

apoyar a candidatos  que se postulaban para lograr un puesto público, que por lo 

regular eran organizadas por los propios partidos políticos, pero cuando éste 

ganaba disolvían su organización  

            En la segunda parte se aborda la participación de la agrupación de 

mujeres poblanas—que surge también como un grupo de apoyo a la candidatura 

del General Rafael Ávila Camacho al gobierno del Estado de Puebla―en la 

obtención del sufragio femenino. Se presenta los motivos que llevaron a la señora 

Carmen Caballero de Cortés y a otras mujeres a formar la agrupación, los 

primeros años de su existencia, su integración al PRI poblano y finalmente su 

contribución a la consecución del voto en 1953. 

           Al abordar el tema de la obtención del sufragio femenino en México desde 

una perspectiva local, se pretende contribuir a ampliar el tema de la participación 

en las mujeres por sus derechos políticos. Pero al mismo tiempo esta 

investigación es importante porque se trata de un estudio Histórico que analiza a 

la participación de la primera organización de mujeres (la Agrupación de Mujeres 

Poblanas) que participaron mayoritariamente en el ámbito público del Estado de 

Puebla. 

           Esta investigación es, como ya se mencionó, un acercamiento al tema de la 

movilización de las mujeres poblanas para obtener su derecho al sufragio por 

consiguiente quedan muchas preguntas por responder. No se logró integrar 

información que pudo haber completado este estudio, como los motivos que 

llevaron al gobierno de Rafael Ávila Camacho a integrar a las mujeres a su 

gobierno.  Para ello hubiera sido pertinente analizar su periodo de gobierno (1951-

1957) e incluso los anteriores a él, es decir, a partir de Maximino Ávila Camacho 

porque este estudio parte del año de 1936, pero desafortunadamente la 

información era escasa. Sin embargo, en este trabajo se exponen algunas de las 

rezones de la importancia de incluir a las mujeres en el gobierno. La presente 

investigación por tanto, pretende proporcionar algunas pistas sobre la participación 

política de las mujeres poblana para trabajos posteriores, y al mismo tiempo 

comenzar a analizar a las mujeres poblanas desde la historia por que 

desafortunadamente se cuentan con muy pocos trabajos sobre ellas, los cuales 

enriquecerían a un más la Historia de las mujeres mexicanas.  
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                                                       CAPÍTULO 1 

LA LUCHA POR EL SUFRAGIO FEMENINO EN EL MUNDO 

A lo largo de la historia las mujeres han protestado contra su opresión, pero fue 

hasta el siglo XIX cuando ellas comenzaron a organizarse de una manera más 

conjunta, para luchar por la emancipación de su sexo, Así, surge el feminismo, por 

medio del cual las mujeres se crearon una identidad propia, una forma de ser. El 

movimiento feminista se fue enriqueciendo con las ideas de la época y que se 

convirtió en un arma  poderosa  para luchar por sus derechos, entre ellos el  

derecho al sufragio, que se volverá  la reivindicación más importante de la lucha 

feminista. 

1.1 feminismo y sufragismo. 

Durante  el siglo XVIII en toda Europa, las ideas de la ilustración ofrecieron un 

almacén de armas intelectuales a la causa feminista: ideas de la razón y del 

progreso, derecho natural, expansión de la personalidad individual, influencia 

positiva de la educación, utilidad social, de la libertad, postulados de derechos  

iguales, libertad económica, democracia política.6 

                    La revolución francesa dio un importante impulso al derecho de la 

ideología feminista, planteo la cuestión de las mujeres y las inscribió en el corazón 

mismo de su cuestionamiento político de la sociedad. Las mujeres comenzaron  a 

luchar por sus derechos y demostraron que tenían el poder para deshacerse de 

las restricciones legales e institucionales y conseguir la igualdad de condiciones.7 

Formaron clubes políticos femeninos y ejercieron una enérgica presión sobre 

algunos de los clubes políticos masculinos más importantes. 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Anne-Marie Kappeli, “Escenarios del feminismo” en Historia de las Mujeres, el siglo XX. Tomo 4, Genevieve 

Fraisse y Michelle Perol (comps.) México, Turus, 1992, p-p 497-498 
7
 Richard, J. Evans, Las Feministas. Los movimientos de emancipación de la mujer en Europa, América y 

Australasia 1840-1920, España, El siglo XX, 1980. P.p 10-11  
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        Una de las figuras más destacadas en esta época fue Olympe de Gouges8  

que ante la renuncia de los revolucionarios franceses de reconocer los derechos 

de las mujeres redacta  en 1791 “La Declaración de los Derechos de la Mujer y de  

la Ciudadanía” en contra posición a la Declaración de los Derechos del Hombre y   

del Ciudadano. Ella propuso una lucha política  y arrastro  las mujeres hacia un 

combate contra la injusticia que los hombres se obstinaban en seguir  perpetuando 

y que la Revolución había exacerbado. Ella decía que había que proseguir el 

combate Revolucionario en el frente de la defensa de las mujeres contra los 

hombres, y que había que trasponer a las mujeres las ventajas del Estado de 

derecho insistiendo en el carácter bisexuado  de la comunidad civil y política9. 

        Sin embargo, la polémica feminista más famosa, aunque no se escribió en 

Francia,  de su  inspiración  a la  revolución y  fue “vindicación   de los derechos  

de  la mujer”, escrita  al año  siguiente  por  Mary  Wollstonecraft.10 Esta  obra se 

centra en la dimensión cultural de la opresión de  las mujeres y en la reivindicación 

de sus derechos. Su objetivo principal no fue conseguir que las mujeres asumieran 

un papel activo en la política, en pie de igualdad con los hombres, sino  en hacer  

que se reconociera su responsabilidad en la ciudad. A ellas les correspondía elegir 

su destino, contribuir con los esfuerzos de la comunicad.  Pero  lo más  importante  

de esta autora es su idea de que “la emancipación del  sexo  oprimido  no  pasa  

por  la  negación  de  su  identidad”11. Puede decirse que estas reivindicaciones 

son los inicios del feminismo, que a partir del siglo XIX tendrá un crecimiento 

impresionante.  

  

 

                                                           
8
 Su verdadero nombre fue Marie Gouez y se decía hija bastarda del marqués de Pommpignan, a quien 

reprochaba no haberla reconocido. En 1765 deciden casarla con un vendedor con quien tiene un hijo. Poco 
tiempo después enviuda, y decide unirse a un comerciante. Aunque fue una mujer sin educación, fue muy 
creativa, autodidacta, tomo conciencia de la exclusión y opresión de las mujeres. Por sus escritos (los cuales 
dictaba porque no sabía escribir) y acciones Olympe fue considerada anarquista sin bando. Durante la época 
del terror, se opuso a los Jacobinos, denuncia las masacres cometidas en septiembre y le reprocha a 
Robespierre que reprima a los intelectuales. El 20 de julio de 1793 Olympe es detenida y acusada de 
conspiración contra la república y el 3 de noviembre de ese mismo año es guillotinada. 
9
 Elisabet G Sladziewsky “Revolución francesa. El giro” en Historia de las Mujeres…Op. Cit.  

10
 Nació en Inglaterra en 1759. Contrajo matrimonio con el filósofo anarquista William Godwin, con el que 

procreó a una hija (Mary Shelley). Mujer brillante y de gran talento, tuvo en un principio  que ganarse la vida 
en los más diversos menesteres: de costurera, dando clases, cuidando niños ajenos, hasta que empezó a 
abrirse campo como escritora. Cultivó la poesía, la novela y el ensayo, siendo su obra Vindicación de los 
derechos  de la mujer, su obra más significativa en 1797.  
11

 Kappeli,Op,Cit,.P,497; Ney Bensadon, Los derechos  de la mujer, desde los orígenes hasta nuestros días, 
México, FCE,1988, p-p 59-60 
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           El feminismo se fue enriqueciendo por las ideas sociales del 

protestantismo. Esta religión se centraba en la idea de que era el individuo y no el 

sacerdote ni la iglesia e responsable de su propia salvación. El protestantismo 

creía en el derecho de los hombres y también de las mujeres a trabajar 

individualmente por su propia salvación. Sin embargo, el feminismo, de acuerdo 

con Kappeli, se apoya más en la disociación de esferas de la vida, heredera a su 

vez, tanto de la tradición evangélica libre que acentúa las cualidades específicas 

de las mujeres y su papel en la vida pública, como de la polarización burguesa 

entre carácter femenino masculino. Por  lo tanto, las  mujeres  supieron  valorar  el 

poder de la esfera privada y subvertir sus límites, trasladando a la esfera política 

las llamadas cuestiones privadas.12 

          Durante todo el siglo XIX las mujeres entran en escena por la declaración de 

los derechos del hombre y las defensas de las causas de su sexo. Las feministas 

hablaban de emancipación, de libertad, de igualdad  de derechos, que entran en 

contradicción con la representación de la mujer como menor edad y con la  

esclavitud sexual. El Código Napoleónico (1804) da pie a la idea de que las 

mujeres son propiedad del hombre y que tiene en la reproducción de los hijos su 

tarea principal. Este código influyó en la condición legal de la mujer en toda la 

Europa napoleónica. 

            El feminismo fue creciendo y se propago gracias a las nuevas ideas de la   

época como el liberalismo. Esta doctrina se pronunciaba por la libre competencia 

sin restricciones ya que beneficiaba a la sociedad. Pretendía reducir la 

interferencia del Estado, aboliendo el carácter artificial de la posición social de los 

individuos, desapareciendo las instituciones jerárquicas anticuadas y barriendo 

todos los obstáculos a la libre competencia para que así llegara a existir una 

sociedad verdaderamente justa y equitativa. Pero además del liberalismo la 

industrialización que trajo consigo una rápida urbanización de la sociedad, sobre 

todo en Europa, Norteamérica, y Australasia. Muchas mujeres se fueron 

incorporando al mercado de trabajo en las fábricas y perdieron su lugar en la 

actividad agrícola, artesanal y comercial quedando separadas de una  manera     

radical el mundo de la producción y el mundo doméstico.13 

            Sin embargo, los problemas a los que se enfrentaron las mujeres de clase 

media y obreras fueron distintos. Scott  menciona que es un constante entre 

exclusión y explotación. Las primeras buscaban una educación y el ingreso en  

empleos  profesionales;  trataron  de  poner  fin  a  su  exclusión  de  todo  trabajo  

 

                                                           
12

 Ibid, p.497 
13

 Evans, op, cit., p,p 22-23 
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significativo y asalariado y refutar la ideología que las consagraba exclusivamente 

a la maternidad y al hogar. Por su parte las obreras, eran mano de obra barata, las 

condiciones de familia las enviaba al mercado laboral. Si eran  casadas  llevaban 

la “doble jornada” del hogar y del trabajo, y si eran solteras se enfrentaban a unos 

empleos inseguros y a la dificultad de mantenerse.14 

            Otro elemento de propagación del feminismo fue el surgimiento y 

expansión de la clase media, debido en gran medida a la expansión del comercio 

y la industria, la administración y  las profesiones liberales. En términos generales, 

la clase media profesional e industria comenzó  a asumir un papel cada vez más 

importante en la vida política y social. El crecimiento de la clase media llevó 

consigo la aparición en rápida expansión de un nuevo grupo de mujeres. La 

profesionalización de la enseñanza, el trabajo de enfermera, el comercio y el 

derecho devaluaron la condición de las institutrices y las empleadas de clases 

medias carentes de especialización. Esta situación obligo a las mujeres, 

especialmente a las solteras a adaptarse buscando un nivel educativo superior 

que las capacitara para ejercer las nuevas profesiones. Se dice que el movimiento 

feminista surgió en primer lugar cuando las mujeres, sobre todo las solteras de 

clase media, comenzaron a movilizarse para conseguir su admisión en la vida 

profesional. 

              Otro factor que también tuvo gran influencia en el desarrollo del 

feminismo fue la obra de John Stuart Mill15  La esclavitud de la mujer, publicada en 

1869. En esta, Mill hacía un análisis de todo los problemas relacionados con la 

situación  de las  mujeres  en la  sociedad de  su tiempo. Él  afirmaba  que  la 

desigualdad entre los sexos impedía el progreso humano, por eso las mujeres 

debían ser educadas para que desarrollaran sus facultades artísticas e 

intelectuales. Defendía la emancipación femenina y la desaparición de los 

obstáculos legales y los que la costumbre había determinado para que las mujeres 

pudieran desarrollarse en todos los aspectos de su vida. Demandaba el acceso 

libre de las mujeres a todos los empleos honorables, así como la capacitación 

para ellos para que estuvieran mejor preparadas y que se ofreciera los mismos 

premios e incentivos  que  a los  hombres.  También  exigía la  eliminación de la  

“ley   de servidumbre matrimonial” porque el matrimonio  era la única esclavitud 

que la ley 

                                                           
14

 Joan W. Scott, “El problema de la invisibilidad”, en Genero e Historia, la historiografía de la Mujer, Carmen 
Ramos (Coor.) México, Instituto Mora, UAM, 1991, p. 56. 
15

 Nacio en 1806 y fue hijo del  insigne pensador ingles  James Mill. Fue educado bajo el influjo de la doctrina 
utilitarista, de la que llego a ser su más ilustre representante en Inglaterra. Realizó escritos sobre lógica y 
metafísica, pero también sintió gran interés por las ciencias sociales, a las que dio mucho impulso. En su 
constante preocupación por el problema de la libertad humana y de la búsqueda de la verdad por medio de 
la razón, dedico algunas de sus mejores páginas a defender a la mujer. Murió en 1873   
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Reconocía. Para él legalmente no quedaban más esclavos que las amas de casa. 

Esta obra fue leída por muchas mujeres europeas, y además y trascendió a otros   

continentes como el Americano.16 

            También es importante mencionar otro aspecto que reforzó la lucha    

feminista y fue el nacimiento de los partidos socialistas. Algunos grupos feministas 

presentaron cierta unión con los grupos socialistas de los siglos XIX y XX. 

            El derecho del sufragio, una de las luchas feministas, se convirtió en el eje 

más importante del  movimiento  feminista porque se creyó que el sufragio era una 

condición  imprescindible de la realización de igualdad de derechos tanto en la 

vida privada como en la pública, sin embargo, surgió en una etapa  

comparativamente tardía del desarrollo de los movimientos feministas (1880 

aproximadamente). Esta situación, de acuerdo con Richard J Evans, coincide con 

el momento en que el movimiento feminista pasa de ser  un movimiento moderado  

a un  movimiento  radical,  cuya  característica  principal  es  su concentración en 

el voto. Para entender esta situación es importante abordar algunas cuestiones 

acerca de lo que fue el feminismo  moderado y el radical. 

          Los objetivos del primer feminismo o feminismo moderado, eran de  carácter 

económico. Exigían cambios  fundamentales en las condiciones de la dependencia  

conyugal como era el de administrar sus propios bienes, tener también la patria 

potestad, que era exclusiva del padre y terminar con las injusticias de que eran 

objeto la madre soltera y su hijo. También abogaban por el acceso de las mujeres 

solteras a la vida profesional, porque consideraban que para que la mujer fuera 

independiente primero debería hacerlo en el plano económico. Evans considera 

que: 

La consecución de estos objetivos era tanto más importante cuanto que las 

oportunidades económicas para las mujeres solteras quedaban cada vez más 

limitadas por el profesionalismo, al  mismo  tiempo que los nuevos movimiento 

liberales difundían los valores de la independencia y al auto suficiencia por 

toda la sociedad.17 

        Pero a medida que el feminismo moderado se desarrollaba se iba orientando 

de modo gradual hacia nuevos objetivos. El más importante de estos fue la 

reforma moral, que llegó a ser parte integrante del feminismo en el siglo XIX.  Esta 

reforma moral, que  consistía en  implantar la  virtud de  la moderación 

                                                           
16

 Richard Evans, Op. Cit. P-p 15-19;  y Antología del  feminismo  Introducción, comentarios, notas y 
bibliografía de Amalia Martín-Gamero, Madrid, el libro del bolsillo, Alianza Editorial, 1975 
17

 Ibid, p. 276-277 
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en la sociedad y la defender de los ideales de la templanza, pretendía abolir la 

prostitución regulada por el Estado así como la eliminar el alcoholismo, es decir, 

curar los males de la sociedad. 

             La solución que proponían las feministas consistía en la eliminación de la 

influencia estatal y la revocación de las leyes que estimulaban estos fenómenos, 

junto con campañas de propaganda para implantar la virtud de la moderación en 

la sociedad. Por eso se comenzaron movilizar a la opinión pública para acabar 

con  el  libertinaje sexual y  alcohólico; se  empezó a  trabajar  a favor  de  la  

renovación  de las  leyes  que  permitían la  prostitución y  el alcohol. Con  la 

adopción de este programa, se radicalizaron las tácticas de las feministas porque 

la reforma de la templanza y la abolición de la prostitución que se encontraba en 

manos del estado eran cuestiones más delicadas que lo que exigían en un 

principio estas mujeres  

Las cruzadas morales de este tipo, principalmente debido a la oposición 

furiosa y a menudo poco escrupulosa que provocaron, tuvieron un efecto, 

politizador sobre los movimientos feministas y las dificultades que 

experimentaron las feministas para conseguir las reformas legislativas que 

deseaban en estos aspectos, muchas veces las llevaron a pedir el voto18. 

         De esta manera comienzan su lucha por el sufragio femenino que se 

convirtió en el único punto de convergencia entre las feministas modernas y 

radicales, además se convirtió en una cuestión política de primera importancia en 

muchos países. 

         El movimiento feminista se desarrolló de distintas maneras y en diferentes 

tiempos en todos los países. El contraste  más llamativo se dio entre el 

catolicismo y el protestantismo; el primero fue un obstáculo para la conformación 

del feminismo, mientras el segundo fue un requisito fundamental para su 

desarrollo. En países protestantes como Estados Unidos e Inglaterra las 

tradiciones de voluntariado y de acción individual a favor de las cuestiones 

morales motivaron a las mujeres a movilizarse ya sea para promover la 

moderación en el consumo de alcohol, ya sea para obtener el derecho al sufragio. 

Mientras que en países católicos como Francia, Italia o los países 

latinoamericanos, se ofrecieron canales institucionales por parte de los clérigos a 

los impulsos morales y caritativos. Los movimientos sufragistas salieron más 

débiles en los países católicos y esto  es notorio  en la  forma  organización y en 

el tiempo en el que obtuvieron el derecho al sufragio, que regularmente se realizó 

en la primera mitad del siglo XX                                  
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           Durante los últimos años del siglo XIX, las mujeres lucharon por su 

derecho al voto. Y su lucha se extendió en el siglo XX. Así en los primeros años  

de  este  siglo obtuvieron  el voto  las mujeres de los siguientes países: Nueva 

Zelanda (1893), Australia (1902), Finlandia (1906), noruega (1910), Dinamarca 

(1915) e Islandia (1915). 

         El voto se extendió hasta la primera guerra mundial, después de la cual se   

les otorgo el voto a casi todos los países europeos y a los Estados Unidos. Por 

orden cronológico, estos son los países que obtuvieron el voto: Holanda (1917), 

URSS (1917),  Canadá (1918), Inglaterra (1918),—pero solo podían votar las 

mujeres mayores de 30 años, pero en 1928 el voto se extendió a las mujeres del 

21 años―Polonia (1919) Alemania (1919), Suecia (1919), Austria (1919), 

Checoslovaquia (1919),Estados Unidos  (1920), Hungría (1920), Irlanda (1922), 

España (1931), India (1935). Otros países que obtuvieron el voto durante ese 

periodo  fueron Sudáfrica (1930), Tailandia (1932) Turquía (1934) y filipinas 

(1937). En un buen número de estos países  las mujeres tenían derecho a voto en 

las elecciones municipales o locales. 

            Inmediatamente después de la segunda guerra mundial estos países   

obtuvieron el sufragio: Portugal (1945), Liberia (1945), Italia (1945), Francia 

(1946), Albania (1946), Japón (1946), Yugoslavia (1946), china (1947), Bulgaria 

(1947), Bélgica (1948),  Israel (1948), Corea (1948), indonesia (1949), Grecia 

(1952), Pakistán (1956). Hasta la década de los sesenta, cien países habían 

alcanzado el derecho al voto. Casi todos los países que ganaron su 

independencia después de la Segunda Guerra Mundial garantizaron igual derecho 

al voto a hombres y a mujeres en sus constituciones. Para 1971 suiza permitió 

votar a las mujeres en las elecciones federales y en 1973 se les otorgo el derecho 

al voto en Siria.19 

            Con respecto a las mujeres de América latina, el derecho al sufragio se 

extendió  hasta bastante entrado el siglo XX. El voto se obtuvo sobre todo a una 

concesión gubernativa y no a una lucha propia de las mujeres. Ecuador (1929) fue 

el primer país en conceder el voto a sus mujeres; después siguieron Brasil (1932), 

Uruguay (1932), Cuba (1934), República Dominicana (1942), Guatemala (1945), 

panamá (1945), chile  (1949), Haití (1950),  Bolivia (1952), México (1953), 
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Honduras (1955), Nicaragua (1955), Perú (1955), Colombia (1957) y Paraguay 

(1961).20 

           La lucha por el sufragio se desarrolló dependiendo  de las condiciones 

propias de cada país. Así por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos son 

considerados históricamente los pises representativos de la lucha sufragista por 

las características que presentaron, propias de una lucha de las mujeres por sus 

demandas específicas de género, sin embargo no fueron los primero en obtener 

el derecho al voto, algunos obtuvieron el voto femenino hasta después de la  

Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, es necesario hacer una reseña sobre el 

movimiento sufragista en algunos países del mundo para tratar de comparar las 

experiencias que cada uno de ellos, destacando las condiciones, en que se 

desarrollaron  

1.2  Los movimientos a favor del sufragio femenino en el mundo.   

Los movimientos a favor del sufragio femenino en el mundo se desarrollaron en 

distintas formas y distintos tiempos en cada uno de los países, a pesar de 

presentar factores comunes que hicieron posible que las mujeres obtuvieran el 

derecho al voto, la diferencia más notable se dio en la religión. En los países con 

religión protestante se logró obtener el derecho al voto mucho antes que en los 

pises católicos. 

             A pesar de que el feminismo y las movilizaciones a favor del voto 

surgieron en Europa, no fueron precisamente pises europeos los primeros en 

obtener el voto, Australia y Nueva Zelanda se convirtieron en los primeros países   

que obtuvieron el sufragio femenino. La mayoría de los países europeos lo obtuvo 

en el periodo de entre guerras (Primera y Segunda Guerra Mundial), así como  

algunos países de América, Asia y África. Pero en el grueso de los demás países 

obtendrá el sufragio femenino después de la Segunda Guerra, entre ellos algunos 

europeos, países latinoamericanos, asiáticos y a la mayor parte de los del 

continente africano.    

 

 

 

 

 

                                                           
20

 Elsa M. Chaney, supermadre. La mujer dentro de la política en América Latina, México, FCE, 1983,p. 27. 



24 
 

 

1.2.1 Nueva Zelanda y Australia  

Nueva Zelanda  

En esta parte del  mundo que había dejado de ser una colonia inglesa se dieron 

las condiciones para crear una base institucional para una sociedad moderna, 

debido en gran medida a la inmigración de personas de clase media con ideas, 

radicales, que lograron, efectuar reformas sociales que en Inglaterra eran 

imposibles de aplicar. Por ejemplo, se promulgaron leyes sobre la propiedad de 

las mujeres casadas entre 1860 y 1870. Además las mujeres contribuyentes 

votaban en la elecciones locales desde 1867 y  todas en 1885.  

           En mayo de 1885 se creó NZWCTU (la liga de la templanza de la mujer 

cristiana de la  Nueva Zelanda) en Chrischurch, que tenía la finalidad de defender 

la moral, la pereza social y que estaba en contra de los desórdenes  sociales y de 

doble moral sexual, es decir el desenfreno sexual era aceptado en los hombres 

pero no en las mujeres y eso las mujeres lo consideraban hipócrita; para el mes 

de agosto ya contaba con diez filiales. Esta organización realizo diversas 

actividades, incluyendo mítines para estimular la abstinencia, campañas a favor 

de los candidatos partidarios de la Templanza de las elecciones, peticiones y 

cartas a los miembros del parlamento solicitando el voto. Para ello contaron 

también con el apoyo de las mujeres obreras. 

         Así  las mujeres  Neozelandesas  obtuvieron el voto en 1893, convirtiéndose 

en el primer país en conceder el voto a las mujeres. Los miembros del Parlamento 

estaban de acuerdo que la mujer gozara de este derecho porque era el único 

correctivo posible a los males que acompañaban al sufragio universal masculino. 

Evans  comenta que las mujeres de este país obtuvieron el voto debido a que fue 

debatido en el Parlamento  en un momento en que el  gobierno era débil y la 

situación política muy confusa.21 

            Las únicas organizaciones femeninas fueron las WCTU, lo que indica que 

el feminismo se desarrolló a través de un imperativo moral. Casi se habían 

concedido todos los derechos que exigía el feminismo moderado, por eso el  

feminismo  fue limitado porque sólo se  centró en dos reformas: la reforma moral y 

el voto.  

Australia     
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A mediados del siglo XX, Australia se convirtió en una sociedad en continuó  

crecimiento, después de haber dejado de ser una colonia inglesa de tipo 

penitenciario. Esto se debió en gran medida a la inmigración de clase media que 

comenzó a desarrollar las instituciones de una sociedad moderna. 

           La pionera  del feminismo australiano fue Caroline Chisholm, que fundó 

dos organizaciones con el fin de ayudar a crear una vida familiar de orden como 

fundamento de una existencia moral y social mente estable. Pero a partir de 1870 

se comienza a crear un clima favorable para la lucha de las mujeres australianas 

y lucharan por sus derechos. Llegaron también inmigrantes ingleses de clase 

media sobre todo con ideas liberales radicales y que efectuaron reformas 

sociales. Tanto niños como niñas tuvieron derecho a la educación, así como un 

gran número de mujeres tuvieron acceso a la Universidad.  

             En 1885 se formó también la WCTU que luchaba por la templanza. Esta 

organización se creó en todos los estados que formaban Australia, pero fueron 

independientes unos de otros porque estos estados no estaban confederados en 

una sola identidad política. De alguna manera esta situación complico un poco el 

desarrollo dl feminismo y la lucha por el sufragio, pero también le dio diversos 

matices a la lucha de las mujeres. Así en 1891, se crea una WCTU en Victoria, 

uno de los estados australianos que reunió 30,000 firmas para solicitar el sufragio 

femenino, además presionaron a los ministros durante toda esta década, 

cuestionando a los candidatos en los mítines acerca  del sufragio femenino. En 

1884, esta organización junto con la “Sociedad Pro Sufragio de la Mujer” crea la 

“Liga Pro Voto de la Mujer”. Por otra parte, en la Australia meridional, la WCTU se 

establece en el estado de Adelaida en 1886 y también se crea la “Liga Pro 

Sufragio de la Mujer” dos años después que también  recolecta firmas solicitando 

el sufragio femenino. Más WCTU se crearon en Australia Occidental, Tasmania, 

Queensland. 

            En julio de 1899, las mujeres de Australia Occidental. Esta medida fue 

tomada por el Primer Ministro Sir John Forrest para reservar su poder político,  

estaba amenazado por el grupo de mineros que habían invadido la región desde 

1893 en busca de oro. Mientras en la Australia meridional, la WCTU hizo 

peticiones a favor del sufragio femenino y se presentaron proyectos de la ley para 

conceder el voto a las mujeres propietarias en 1885 y 1889. 

            En 1901 los diferentes estados que formaban Australia se federaron. Las 

mujeres de la Australia meridional y occidental consiguieron de forma automática 

el voto federal, situación que propicio que en Nueva Gales del Sur, Victoria 

Queensland y Tasmania también se les otorgara el voto. Esto suscitó que se 

abriera el voto para  las elecciones estales: en  Nueva Gales   del sur  el  sufragio 
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femenino fue aprobado  en 1902; en Tasmania en 1903 sencillamente porque ya 

lo tenían  en las elecciones federales; en Queensland en 1905 y en Victoria en 

1908. 

       De acuerdo con Richard Evans, el sufragio femenino triunfo gracias a una 

compleja muestra de presiones políticas, sociales, morales e institucionales. 

Además, el sufragio fue otorgado a los medios sociales para controlar los 

desórdenes de  la sociedad  en su conjunto y eso explica por qué se aprobó el 

sufragio femenino en  Australia ya que no contaba con un movimiento feminista 

de masas.22 

           Podemos observar que el feminismo de estas dos nuevas sociedades fue 

muy restringido porque solo se centró en la reforma moral y el derecho al sufragio. 

Además se trató de un feminismo moderado, que nunca llegó a ser radical, por  

que las mujeres  obtuvieron  muy  tempranamente  sus  derechos,  incluido el 

voto. 

1.2.2 los países nórdicos: Finlandia, Noruega, Dinamarca e Islandia    

La participación de las mujeres en estos países fue muy elevada en relación con 

el tamaño de la población femenina en su conjunto. El feminismo surgió tarde en 

comparación con otros países europeos, pero paradójicamente fueron los 

primeros países en donde las mujeres consiguieron el derecho al sufragio. 

Finlandia 

En 1806, Finlandia deja de depender de Suecia y pasa al poder ruso que le 

garantiza una amplia autonomía, por ejemplo, como la de tener su propia 

Constitución. La condición de Estado autónomo dentro de Rusia había 

comenzado a alimentar el sentimiento nacionalista polarizado entre los 

suecoparlantes y  los finoparlantes.  

             El antagonismo se venía agudizando por el sistema representativo 

heredado  del poder sueco, constituido por cuatro estados: la nobleza, el clero, la 

burguesía y los terratenientes. En el seno del movimiento nacionalista también 

nacieron a finales del siglo XIX  las organizaciones de masas, siendo la liga 

antialcohólica y el movimiento obrero las más importantes  cuantitativamente. En 

la misma ola de organización popular nació el movimiento femenino, cuya base, 

sin  embargo, fue limitada: la Asociación  de Mujeres de Finlandia  tenía  apenas   
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cien integrantes mayoritariamente de las clases altas y de la Unión Feminista, 

más radical y políticamente más liberal pero tampoco gozaba de popularidad.  

            No quedaba espacio político para plantear la cuestión femenina    

independiente, pero las mujeres estaban presentes en todas las acciones que 

impulsaban los cambios: por lo tanto no cuestionaron que sus derechos políticos o 

sociales estuvieran en contradicción con los del hombre de su mismo estrato 

social. Esta coyuntura de alianzas sin distinción de sexos se vio claramente a 

principios del siglo XX cuando estallo en Finlandia la verdadera lucha por los 

derechos electorales. Rusia intento derogar la constitución y los decretos que 

garantizaban el estatus económico de Finlandia.  

           Estas medidas produjeron una movilización nunca antes vista en la que los 

derechos electorales se convirtieron en la cuestión central de la lucha política. La 

arbitrariedad del sistema electoral finlandés se expresaba en el hecho de que 

unas tres cuartas partes de toda la población se encontraba sin ningún tipo de 

representación política. 

            Esto afectaba a las mujeres que carecían de derechos electorales pero 

también a la mayoría de los hombres. De esta manera no se armó una 

confrontación como en la mayoría de los países europeos entre los votantes 

masculinos y las mujeres que no votaban, sino entre los que por su condición 

tenía el derecho al sufragio, y todo el resto, la mayoría políticamente sometida de 

la población. 

          Ya a medidos de los años noventa, el movimiento obrero apoyado por la 

Liga Antialcohólica, se había pronunciado por el sufragio universal igualitario entre 

hombres y mujeres. Por su parte, la Liga por la Templanza, integrada por 

diferentes clases sociales, abordo sus propios e interesantes elementos. Las 

mujeres en la Liga tuvieron desde el principio un papel protagónico. 

          Al contrario de lo sucedido en los países anglo-americanos, la situación no     

condujo  a una organización separada de las mujeres por la ley seca para formar 

de esta manera un puente hacia la reivindicación de sus derechos electorales, 

sino que todo el movimiento progresista se dedicó a promover el sufragio 

universal. El aristocratizante movimiento de mujeres, sin embargo, tuvo una 

situación especial durante el conflicto, porque aunque  estaban comprometidas 

con el sufragio femenino, les parecía imposible incluir a las clases bajas en él. La 

situación se complicó aún más con la incorporación de la Asociación de Mujeres 

al Partido Finlandés y de la Unión  Feminista  con el constitucional. Especialmente  

para estos últimos, de lengua sueca, que amenazaba con desmantelar su 

hegemonía política.  
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           Al agudizarse la tensión política, la contradicción entre los objetivos del 

movimiento obrero por él voto universal y los de las sufragistas estalló en una 

abierta guerra de propaganda. En esta situación explosiva, la intención de la   

Unión Feminista de agitar los derechos electorales femeninos como reivindicación 

feminista, siguiendo las resoluciones de la Conferencia Internacional de Mujeres 

celebrada en Berlín en 1904, estaba condenada al fracaso porque el voto tenía 

una connotación más amplia que incluía a los dos géneros y no sólo al feminismo. 

En cambio, las clases bajas empezaron a inclinar a los Estados  de la Dieta  y a 

los partidos―que en  un principio estaban en contra—hacia el bando de los  que 

promovían el sufragio universal e igualitario.  

             Así, a finales de 1905, al agitación que se levantó en Rusia se extendió a 

Finlandia y desemboco en una huelga general. Masas populares cada vez más  

numerosas, más ruidosas y más exigentes inundaron las calles. El espíritu 

revolucionario se extendió por todas partes. Diferentes organizaciones cívicas se 

entrelazaron entre sí y con una coordinación integrada por sexo expresaron su 

anhelo colectivo de una representación parlamentaria de amplia base y de 

implantación de la ley seca. 

            El poder ruso que residía en la capital se vio en apuros, la situación que  

amenazada en convertirse en revolucionaria debía ser  detenida. Por tal motivo el  

poder zarista estimó lo mejor ceder tanto a las exigencias de los 

constitucionalistas de devolver el orden legal al país como a las demandas de las 

clases bajas por la reforma electoral. El zar proclamó su decisión en el llamado 

“Manifiesto de Noviembre” (4 de 1905) y al año siguiente la última Dieta estableció  

tanto el Parlamento Unicameral, como el sufragio universal e igualitario. Así todos 

los finlandeses mayores de edad recibieron plenos derechos parlamentarios. 

            En su propio contexto cultural, las mujeres finlandesas sin duda 

adquirieron el derecho al voto igual que los hombres. Estuvieron manifestantes en 

los acontecimientos, participaron en todas las organizaciones cívicas que 

socavaron desde adentro las viejas estructuras, codo a codo con los hombres y, 

finalmente, dieron su apoyo sin desmayo a la lucha en la que se aplastaron los 

últimos restos de los Estados Generales, para ser remplazados por una 

democracia moderna, con su igualdad entre las clases sociales y los sexos  

           Se podría decir que las mujeres con una acción separada difícilmente  

habrían  logrado una gran  ampliación de  los derechos  electorales, pero  es aún 
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Menos probable que los hombres hubieran obtenido con su propia fuerza el 

derecho al sufragio universal igualitario.23 

Noruega  

En este  país el  nacionalismo tuvo  un papel predomínate en la obtención del   

voto femenino. Noruega estaba sujeta a la Corona sueca pero habían conseguido 

un gobierno parlamentario, los habitantes noruegos tenían sus propias 

instituciones políticas (aunque la influencia de los suecos en la administración 

seguía siendo poderosa)  

            Los liberales de izquierda lograron un gobierno representativo en 1884    

después de una lucha con la corona sueca y la burocracia. La agitación 

nacionalista y el sentimiento antisueco logró movilizar tanto a hombres como a 

mujeres a favor de la causa nacional. Después de la victoria, las mujeres 

formaron la Asociación Noruega para la promoción de los intereses de la Mujer en 

ese mismo año, integrada principalmente por mujeres de clase media. Estas 

mujeres ya contaban con algunos derechos como el de la enseñanza, la mayoría 

legal para las mujeres solteras (1863) la igualdad de derechos hereditarios (1854) 

y la libertad de profesión (1866). Este primer feminismo fue, como en la    mayoría 

los países, de corte moderado. Pero logro formar una agrupación sufragista la 

Sociedad Pro Sufragio  de la Mujer la cual se formó en 1885 por medio de Gina 

Krog. Esta sociedad surgió debido a la ampliación del sufragio masculino en 

Noruega; pero su propósito fue trabajar por obtener el sufragio municipal 

solamente, esta situación, sin embargo, no se trató de una transición al feminismo  

radical, sino que aun el feminismo noruego continuaba siendo moderado en su 

composición y concepciones. 

            La transición hacia el feminismo radical se dio a finales de la década de   

1880, cuando la diversión entre conservadoras y liberales radicales se hizo 

profunda. Las feministas radicales deseaban romper con Suecia de una manera  

inmediata. Su nacionalismo estaba unido al deseo de conseguir la regeneración 

moral del país; hicieron suyas las causas de la pureza social, la templanza y el 

sufragio femenino y las trasladaron hacia el  Parlamento Noruego. A partir de aquí 

el  feminismo noruego  reoriento su  movimiento a favor del sufragio femenino. Al 

respecto Evans comenta. 

El nacionalismo fue el catalizador que unió la regeneración moral al sufragio 

femenino y  empujó a las  feministas hacia la izquierda, alejándolas de las  
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Inquietudes económicas y educativas de las moderadas y acercándolas a las 

preocupaciones políticas y morales de los radicales.24 

En 1890  se presentó un proyecto de ley a favor del sufragio femenino. Los 

liberales radicales lo apoyaron con 44 votos a favor de los 114 del Parlamento 

Unicameral. Tres años después otro proyecto similar  obtuvo una mayoría de 58 

votos pero no constituyeron las dos terceras partes necesarias para aprobarlo. 

Ante esta situación las mujeres crearon la Asociación Nacional Pro Sufragio de la 

Mujer, dirigida también por Gina Krog. Esta asociación defendió un sufragio 

restringido por la propiedad, es decir, que las mujeres votantes contaran con 

propiedades o que estuvieran casadas con un hombre que fuera propietario. En 

1894 la organización consiguió 12 000 firmas para solicitar el sufragio femenino 

municipal, pero como ya se había mencionado solo  para las mujeres propietarias. 

Muchas mujeres abandonaron el movimiento una vez que consiguieron el voto, 

pero un pequeño sector prosiguió su lucha en defensa del sufragio universal. 

           Pero en 1895, el conflicto con la corona sueca se polarizó y terminó con un 

golpe de estado llevado a cabo por el gobierno noruego. El rey de Suecia fue 

depuesto como monarca de noruega, y la cuestión  de la monarquía fue sujeta a 

plebiscito. Como las mujeres fueron excluidas de él, organizaron su propia 

votación, bajo los auspicios del movimiento feminista. Los votos emitidos 

alcanzaron la cifra de 300,000 frente a 400,000 masculinos. Esta situación fue 

tomada en cuenta por el Parlamento y les demostró que podían confiar en las 

mujeres. Al año siguiente las sufragistas ayudaron a los liberales radicales, 

oponiéndose para ello a los conservadores y a los agraristas en las elecciones. La 

victoria de los primeros fue decisiva para que se presentara  un proyecto de ley 

sobre el sufragio femenino, el cual se aprobó por 93 votos a favor y 23 en contra 

el 14 de junio de 1907. Así,  las mujeres noruegas alcanzaron el derecho al voto. 

Dinamarca 

El movimiento feminista danés nació aproximadamente en 1870, debido en gran 

medida al crecimiento del feminismo internacional con base en Suiza, pero 

también a los acontecimientos políticos de la época.25 El matrimonio Bajer fundó    
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llevaron a cabo su programa político: un sufragio amplio, libertad d expresión, reunión y asociación, entre 
otros derechos civiles. Sin embargo, no lograron el gobierno parlamentario. Los grupos de clase media y los 
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la Asociación de Mujeres Danesas, que tenía como objetivo mejorar las 

condiciones de las mujeres, especialmente la independencia económica de las 

mujeres casadas. Esta asociación se caracterizó por su concepto moderado. Pero 

hacia  la década de 1880, el feminismo tuvo un cambio radical suscitando también 

por los sucesos políticos de Dinamarca―conflictos entre liberales de izquierda 

con los socialdemócratas, que culminó con el triunfo de los primeros en las 

elecciones de 1884. 

           En 1880 algunas de las feministas más activas de Copenhague fundaron 

una filial de la Federación Abolicionista Internacional de Josephine Butler. Esto 

trajo problemas entre las integrantes de la Asociación de Mujeres Danesas, que 

ocasionaron la destitución de la presidenta Caroline Testmann por Marie Rovsing. 

Esta aumento el número de las afiliadas de la asociación en 1883, y formó una 

revista. Sin embargo, nuevamente se presentaron problemas entre las integrantes 

de esta organización por dos cuestiones: la regulación estatal de la prostitución  

(un grupo de mujeres  abogaba por abolir la prostitución regulada) y la  moral 

sexual. Pero más importante que estos puntos fue otro grupo cada vez mayor de 

la Asociación, encabezado por la fundadora Matilde Bajer, opinaba que el 

movimiento no  actuaba lo suficiente con respecto al voto femenino.  Surgieron 

dos agrupaciones, la Asociación para el Progreso de la Mujer  Danesa dirigida por 

Bajer en 1886 y la Sociedad pro Sufragio  de la Mujer Danesa en 1888. Ambas se 

ocuparon de la reforma moral y de mejorar las condiciones de vida y de trabajo de 

las mujeres proletarias. En 1888, la Asociación de Mujeres Danesas  presento 

una petición al parlamento danés a favor del sufragio femenino municipal, 

apoyaba el voto de una manera moderada y no se comprometió con otros grupos 

que también lucharon  por el  voto para no involucrarse  políticamente, además 

nunca trato de excluir a los hombres de su organización como insistían las 

radicales. 

            Por su parte la Asociación para el Progreso de la Mujer mientras y la 

Sociedad Pro Sufragio de la Mujer Danesa  se disolvieron en 1897 y esa última se 

integró a la  Asociación de Mujeres Danesas, por lo que continúo siendo una 

organización de tipo moderado. En 1900 las feministas más radicales decidieron 

separarse de la Federación y formaron la Liga Nacional Pro Sufragio de la Mujer.  

Esta agrupación realizo una campaña encaminada a conseguir el sufragio en 

todos sus niveles, en tanto que la Federación se centró en el sufragio municipal. 

          Durante la primera década del siglo XX, las organizaciones feministas    

tuvieron un crecimiento acelerado y el número de afiliadas dentro de las dos 

agrupaciones de mujeres más importantes tuvo un ascenso considerable. En 

1908         
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Las mujeres danesas obtuvieron el voto en las elecciones municipales, pero sólo 

para las mujeres que reunieron los requisitos de propiedad y con una cláusula 

especial para las mujeres casadas en rentas propias. 

En 1912, el gobierno presentó una iniciativa de ley que otorgaba el sufragio a 

todos los hombres y mujeres de 28 años para la Cámara Baja. Las sufragistas 

apoyaron esta propuesta que fue inmediatamente aprobada por esta Cámara, sin 

embargo, la Cámara Alta rechazó la propuesta durante todo el año siguiente. Pero 

el 15 de Junio de 1915 la Constitución fue reformada y las mujeres danesas 

obtuvieron el derecho al voto. Esto sucedió en gran parte al ascenso del grupo 

liberal al poder. Simultáneamente, Islandia consiguió el sufragio femenino, puesto 

que se hallaba bajo la soberanía danesa.26 

Después de estos países nórdicos, otro grupo de países, sobre todo europeos, 

obtuvieron al sufragio femenino al término de la Primera Guerra Mundial. Esto fue 

posible porque en la crisis de la guerra, hubo una conciliación entre el papel de 

las mujeres como madres y como votantes, es decir, iban a participar en la 

política sin desentender su hogar. Durante toda su lucha, las sufragistas fueron 

vistas como una amenaza para el hogar y la familia, pero hasta que ese medio no 

fue despejado y conciliado el papel que las mujeres tenían asignado con las 

cuestiones políticas, no fue posible que el sistema considerara a las mujeres 

ciudadanas.27  

1.2.3 Inglaterra. 

Este fue uno de los países que obtuvo el voto después de la Primera Guerra 

Mundial. El derecho al sufragio femenino fue defendido en primer término por 

Mary Wollstonecraft, en su libro mencionado anteriormente, vindicación de los 

derechos de la mujer. Pugnó  por la representación femenina en el Parlamento, 

sin embargo, su objetivo no fue conseguir que las mujeres asumieran un papel 

activo en la política en pie de la igualdad con los hombres sino que se reconociera 

su responsabilidad en la ciudad;28 y también fue mencionado por el movimiento 

Cartista en 1840. 

            La demanda por el sufragio fue creciendo y fue apoyada por destacados 

intelectuales liberales desde 1850, principalmente por John Stuart Mill y su 

esposa  
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Harriet. Precisamente Stuart Mill presentó al Parlamento en 1867 una propuesta 

de ley para otorgar el voto a las mujeres en unión con la Sociedad 

Manchesteriana Nacional Pro Sufragio de las Mujeres, cuya solicitud presentada 

contenía alrededor de 1550 firmas. Pero la propuesta fue derrotada por 196 

contra 73. 

            Durante esa época la sociedad de sufragistas se fue extendiendo en las 

ciudades  más importantes de la Gran Bretaña. En 1870, estas organizaciones 

demandaron el voto al Parlamento por medio de solicitudes, las cuales contenía 

un total de casi tres millones de firmas29. Sin embargo, estos movimientos que 

cada día iban ganando fuerza tropezaban no solamente con la resistencia 

masculina, sino también con la de un gran número de mujeres, las cuales 

formaron sociedades “antifeministas” declarando que la mayoría de las mujeres 

no deseaban el voto y no tenían ningún deseo de mezclarse con la política.  

            En 1869, no obstante toda la oposición hacia el movimiento sufragista, el 

Parlamento otorgó el voto a las mujeres, pero sólo a las  contribuyentes. Estas 

mujeres ejercieron su derecho llegando a ser en las décadas siguientes, 

miembros del distrito del Consejo municipal. A pesar de gran auge del movimiento 

sufragista y en apoyo considerable que existía en el Parlamento para cambiar la 

legislación en favor del voto femenino, todavía no se otorgaba el sufragio a las 

mujeres. 

             En 1897, las diversas sociedades sufragistas se unieron en una sola 

asociación llamada “Unión Nacional de Sociedades por el sufragio femenino”; esta 

asociación trajo una mayor coherencia y organización al movimiento. En 1903, 

Emeline Goulden Pankhurst30  formó la Unión Social y Política de las Mujeres, que 

se volvió más militante, por la falta de acción gubernativa para otorgar el voto. 

Esta organización multiplicó todas las acciones para su propaganda: interrumpía 

las reuniones del Partido Liberal; forzaba la puerta del Primer Ministro, lanzaba 

piedras sobre los policías para hacerse procesar y llamar así la atención pública; y 

las sufragistas encarceladas realizaban huelgas de hambre para presionar al 

Estado. La organización tuvo tanto éxito, que en 1907 se 
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constituyó un Comité de doscientos parlamentarios que todos los años 

presentaba una propuesta de ley a favor de sufragio femenino, que regularmente 

era rechazada. Esta situación continuó hasta el estallido de la Primera Guerra 

Mundial. 31 

            Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, las sufragistas cambiaron 

sus energías para apoyar a sus compatriotas. Esta situación fue favorable para 

las mujeres porque su eficacia hizo que el público apoyara incondicionalmente la 

causa sufragista. 

           Las experiencias obtenidas durante la Guerra ― las mujeres reemplazaron 

a los hombres en casi todas las esferas del trabajo, en las fábricas de municiones, 

en los talleres, en la agricultura, en las oficinas, y demás actividades — disiparon 

las dudas que todavía abrigaban algunos antifeministas. La Primera Guerra 

Mundial dio a las mujeres la mayor oportunidad en la historia para mostrar sus 

actitudes. 

            Así pues en 1918 se les otorgó a las mujeres mayores de 30 años el 

derecho al sufragio y de ser designadas para cargos públicos. En 1928, una 

nueva ley extendió el derecho de voto en todo tipo de elecciones a las mujeres 

mayores de 21 años de edad, con lo cual las mujeres inglesas alcanzaron la 

igualdad  de derechos políticos con los hombres.32 

1.2.4 Estados Unidos. 

El movimiento en pro del derecho al sufragio femenino se remonta a principios del 

siglo XIX durante la agitación en contra de la esclavitud. Mujeres como Lucretia 

Mott (1793-1880) mostraron un fuerte interés en el movimiento antiesclavista, 

además resultó ser una oradora pública admirable. Elizabeth Cady Staton (1815-

1902) se une a las fuerzas antiesclavistas y junto con Mott decidieron que los 

derechos de la mujer, así como de los esclavos negros necesitaban ser 

ratificados. 

            En julio de 1848, ellas mismas hicieron un llamado a una convención para 

discutir los derechos de las mujeres. Esta convención fue celebrada en Séneca 

Falls  New York, lugar de nacimiento Lucy Staton (1818-1893), otra mujer que 

luchó por la emancipación  femenina. El 19 y 20 de julio del citado año; ella emitió 

una declaración a favor del sufragio femenino y a favor de los demás derechos 

como la educación y el empleo. A esta  convención le siguió otra, pero  
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de carácter nacional, en 1850, celebrada en Worcester, Mass., por Lucy Stone y 

un grupo destacado de sufragistas del este. Su objetivo fue encausar la lucha por 

la concesión de derechos iguales a los disfrutados por los hombres. 

            Otra convención fue celebrada en Syracusa, New York, en 1852. Fue de 

gran relevancia porque se provocó el primer encuentro entre Statone y la 

dinámica líder sufragista, Susan B. Anthony33. Estas dos figuras condujeron el 

movimiento sufragista estadounidense en los siguientes cincuenta años.34 

            El movimiento sufragista tropezó con muchos obstáculos. La iglesia 

protestante insistía que la mujer debía permanecer en las esferas fijadas para 

ellas por decreto divino. Así mismo, los jefes de los partidos políticos se mostraron 

hostiles al movimiento. Otros grupos deseaban mantener a toda costa la autoridad 

sobre las mujeres; y otros más tenían los efectos que la emancipación de las 

mujeres podría causar en la familia. Sin embargo, el movimiento sufragista iba 

ganando terreno. 

            Pero cuando estalló la Guerra Civil (1861-1865) en los Estados Unidos, la 

lucha por la igualdad de derechos se aplacó. Pero al término de la guerra, el 

movimiento renació reforzado35. En 1869 se formó la Asociación Nacional  Pro 

Sufragio Femenino, cuya meta era asegurar el voto para las mujeres por medio de 

una reforma a la Constitución. Anthony y Statone fueron las lideresas de esta 

organización; cada año celebraron, por los cincuenta años una convención. 

También en  ese año se formó otra agrupación llamada Asociación Americana Pro 

Sufragio Femenino, con el fin de asegurar el voto a las mujeres a través de 

reformas a las  constituciones de los diversos estados de la Unión Americana. En 

1890 estas dos organizaciones  se unieron bajo el nombre de Asociación Nacional 

Americana Pro Sufragio Femenino y trabajaron juntas por casi treinta años.    
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Cuando Wyoming entró a la Unión Americana en 1890, concedió el voto a las 

mujeres fue así el primero estado de tomó esta medida. A consecuencia de esto 

se realizaron campañas enérgicas para persuadir a las legislaturas de los estados 

para que reformaran sus constituciones a favor del voto femenino. En los años 

siguientes varios estados otorgaron el voto a sus mujeres; entre ellos se 

encuentran: Colorado, 1893; Idaho, 1896; Washington, 1910; California, 1911—

echo que tuvo gran resonancia en todo el país ―, Cansas, Oregon y Arizona, 

1912; Nevada y Montana y New York, 1914; Michigan, Dakota del Sur y 

Oklahoma, 1918. En este último año las mujeres habían adquirido la igualdad de 

derechos políticos en quince estados. 

             La Primera Guerra Mundial y el importante papel que jugó la mujer en 

diversas actitudes, derribó la oposición restante contra el sufragio femenino como 

había sucedido en Inglaterra. En septiembre de 1917 se volvió a presentar una 

petición para que las mujeres obtuvieran el sufragio en las elecciones federales; 

pero aun cuando ésta obtuvo la mayoría calificada en dos tercios de la cámara de 

Representantes, en el Senado se obtuvo la mayoría simple— para reformar la 

Constitución Federal se necesitaba también un quórum de dos tercios en el 

Senado— y no se pudo aprobar la iniciativa. 

            El presidente Wilson se presentó ante el Senado abogando por la 

enmienda en nombre de la verdadera democracia, pero fracasó en su empeño. 

Convocó también, el 19 de mayo de 1919 a una sesión especial en el Congreso 

para que se aprobara una enmienda a favor del sufragio femenino. El 21 de mayo 

de 1919, la enmienda que concedía el voto femenino fue aprobada por el quórum 

de más de dos tercios de la Cámara de Representantes y también por el Senado 

el 3 de junio. Pero antes de que dicha enmienda tuviera validez, debía ser 

ratificada por las legislaturas de los 36 Estados. Ante esta situación, se 

movilizaron campañas enérgicas para asegurar la ratificación de la convención de 

dos terceras partes de las legislaturas de los estados Tennessee fue el trigésimo 

sexto estado en ratificar la enmienda, el 18 de agosto de 1920. 

El 26 de agosto de 1920, la 19 Enmienda fue proclamada por el Secretario de 

Estado como parte existente de la Constitución de los Estados Unidos. Así las 

mujeres estadounidenses obtuvieron la igualdad de derechos políticos con los 

hombres. 36                      
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1.2.5 Canadá, Alemania e Irlanda.  

Canadá 

En 1917, algunas mujeres obtienen el sufragio: La Ley de Elecciones de Tiempo 

de Guerra concedió el sufragio a las parientes cercanas de los hombres que 

servían a las fuerzas armadas. Obtienen el pleno sufragio en 1918. Sin embargo, 

en algunas provincias como Alberta, Saskatchewan y Manitoba se habían 

concedido derechos políticos en 1916. Por el contrario, en Quebec, se concede el 

voto femenino hasta los años cuarenta37.  

Alemania 

Desde finales del siglo XVIII en Alemania se dan los primeros intentos de las 

mujeres por su emancipación. En 1790 Theodor Gottilieb von Hippel lanzó el 

primer manifiesto feminista. Al igual que en otros países el protestantismo influyó 

sobre el desarrollo del feminismo, además durante la revolución de 1848, los 

radicales liberales también estimularon el desarrollo del feminismo. En 1843, Luis 

Otto-Peters (1819-1895), reclamó públicamente la igualdad para las mujeres en 

todas las esferas, incluyendo la del voto; sin embargo, no se logró consolidar un 

movimiento organizado. Esto se logró hasta 1865 cuando Otto- Peters fundó la 

Asociación General de Mujeres Alemandas, pero sus intereses se limitaron a 

cuestiones educativas, filantrópicas y económicas. 

           La transición al feminismo radical se realizó a finales del siglo XIX. En 

1894, la Asociación General de Mujeres Alemanas unió a todas las 

organizaciones femeninas filantrópicas bajo su mando en una nueva organización 

denominada Federación de Asociaciones de Mujeres Alemanas. Hasta 1902, las 

feministas moderadas estuvieron al frente de ella; en ese año, muchas de estas 

feministas murieron o se retiraron de la federación y dejaron su lugar a nueva 

generación más radical, encabezada por Marie Stritt (1856-1928). Las 

experiencias adquiridas durante la década de 1890, llevaron a la organización a 

volverse más radical. En 1896, dirigieron una campaña contra el Código Civil, 

promulgado en ese mismo año, el cual no mejoró las condiciones legales de la 

mujer de la clase media. Además, el movimiento impulsó una nueva dimensión 

moral por su orientación a regular la prostitución, sobre todo después de que 

varias de sus dirigentes conocieron a Josephine Butler, a finales de esa década. 

En 1902, Anita Auspurg y Lidia Gustava Heymann, colegas de Stritt, fundaron una 

sociedad sufragista la Unión Alemana pro Sufragio de la Mujer. Las reformadoras 

morales dominaron 
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durante los primeros años esta organización. Uno de sus objetivos esenciales fue 

la abolición de la prostitución regulada por el Estado. 

            Esta etapa del movimiento feminista que culminó hasta el inicio de la 

Primera Guerra Mundial fue muy importante. Se caracterizó por el crecimiento y la 

radicalización de la Federación, que además logró reunir a otras organizaciones y 

logró que éstas implementaran su programa que incluía la abolición de la 

prostitución, la mejora de las condiciones educativas de las mujeres, la igualdad 

de salarios y el derecho al sufragio. También durante esta etapa surgió un grupo 

abolicionista encabezado por Helene Stöcker, que defendió la legalización del 

aborto y el uso de los anticonceptivos, así como la implantación de un programa 

que incluía la igualdad para las madres solteras y los hijos ilegítimos para que las 

mujeres no cayeran en la prostitución. Lo más importante de esta organización es 

que logró tener muchas seguidoras, pero sobre todo el apoyo del movimiento 

feminista organizado. Asimismo, el movimiento sufragista, durante esta fase del 

feminismo alemán tuvo un gran crecimiento. 

          Los liberales de izquierda se negaron a apoyar a las sufragistas alemanas, 

a pesar de que la Unión pro Sufragio trabajó con ellos durante las elecciones. 

Esta situación se presentó en gran parte por el apoyo que los radicales de 

izquierda dieron al gobierno en 1901-1908. La unión de varios grupos escindidos 

de liberales de izquierda en 1910 no ayudó en nada a los sufragistas, porque la 

condición de los liberales del Sur de Alemania para adherirse fue el rechazo al 

sufragio femenino. Ante esta situación, las sufragistas alemanas rompieron 

relaciones con los liberales e intentaron seguir una política de militancia 

independiente, por medio de algunas de las estrategias utilizadas por el 

movimiento sufragista inglés, pero no lograron tener muchas seguidoras. Así poco 

a poco se fue desintegrando el movimiento sufragista a pesar de que en 1912 casi 

logran que el Partido Progresista se pronunciase a favor del voto, también debido 

al radicalismo de sus dirigentes, que no era apoyada por la mayoría de las 

mujeres. Y para 1914, sólo existían tres agrupaciones sufragistas: la Liga 

Sufragista de Mujeres Alemanas, la Alianza Alemana pro Sufragista de la Mujer y 

la vieja Unión pro Sufragio, que comenzó a apoyar el voto basado en la propiedad 

y fue abandonada por Augspurg y Hermman en 1913.  

           En 1919, la Constitución Republicana De Weimar concedió a las mujeres la 

plenitud de derechos políticos. Se abrió para las mujeres el acceso a los 

Parlamentos, especialmente al Federal, al Reichstag, conquistado, además, 

puestos de responsabilidad en las directivas de los partidos políticos y cargos 

rectores en la administración pública, llegando a estar representadas en las 

comisiones de expertos y en otras comisiones oficiales.     
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            Pero el advenimiento en 1933 del Nacionalismo, suprimió los derechos de 

las mujeres y se les confinó al dominio del hogar. Fue hasta el término de la 

Segunda Guerra Mundial que las mujeres volvieron a gozar de sus derechos 

políticos.38  

Irlanda      

Otro de los países que consiguió el sufragio femenino fue Irlanda. Las mujeres 

irlandesas hicieron de su isla uno de los primeros sitios del feminismo, el cual 

estaba ligado a la conquista de la independencia de su país (1872).  

          Se convirtieron en electoras municipales en 1882 y elegibles en 1902. 

Obtuvieron la plenitud de derechos políticos en 1915, pero sólo las mujeres 

mayores de cuarenta años. Pero en 1920 se hace extensivo para todas.39 

           Algunos otros países obtuvieron el voto femenino algunos años después 

de concluida la Primera Guerra Mundial. Entre ellos encontramos a Sudáfrica, 

India, Filipinas y España.  

1.2.6 Sudáfrica, India y Filipinas 

Sudáfrica  

El primer país africano en donde las mujeres obtuvieron el derecho de voto fue 

Sudáfrica. En 1930, las mujeres mayores de 21 años consiguieron la plenitud de 

derechos políticos. Sin embargo, cabe señalar que estos derechos sólo fueron 

aplicadas a las mujeres blancas; recordemos que la población negra, tanto 

hombres como mujeres carecían de éstos y de otros derechos.  

India 

La India fue otro de los países que concedió el sufragio femenino. En 1919, se 

promulgó un decreto, que aunque conservaba impedimentos discriminatorios 

contra el sexo femenino, dictó reglas electorales en tales términos que cualquier 

consejo legislativo provincial podía conceder derechos políticos a las mujeres en 

su territorio.    

Durante los diez años siguientes las mujeres adquirieron el derecho al voto en 

nueve provincias. En 1935, otro decretó otorgó derechos políticos a más de seis 

millones de mujeres y reservó una proporción a curules legislativos para ellas.     
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Cuando la India se convirtió en un país independiente, la nueva Constitución, 

elaborada por una Asamblea Constituyente que contaba con once mujeres entre 

sus miembros, garantizó a las mujeres el derecho al sufragio activo y pasivo 

además del exceso a los cargos públicos en igualdad con los hombres. 

Filipinas. 

Uno de los países asiáticos, además de la India, en donde las mujeres 

consiguieron el voto fue en Filipinas. El esfuerzo de las organizaciones femeninas 

para obtener derechos políticos condujo a la celebración de un plebiscito en 1937, 

el cual sólo votaron las mujeres. Más del noventa por ciento de las mujeres 

filipinas votaron por el otorgamiento de derechos políticos. De esta manera las 

mujeres filipinas consiguieron el derecho al sufragio y el acceso a los cargos 

públicos. 

1.2.7 España. 

En España también se concede el voto a las mujeres; es el único país dentro de 

este periodo, que podríamos llamar entre guerras que otorga la plenitud de 

derechos políticos a las mujeres. A comparación de las mujeres de otros países 

europeos, las mujeres españolas tuvieron que esperar algunos años más para 

lograr el derecho al sufragio. Esto se debe en gran medida a su profunda herencia 

romana, dentro de la cual también se encuentran países como Italia, Francia o los 

países Latinoamericanos.  

            De acuerdo con Mery Nash, España practicó un feminismo más social que 

político40, que no tuvo en la lucha por el sufragio una de las reivindicaciones 

básicas. Aunque desde 1870 se pueden leer textos alusivos a la igualdad política 

plena.   

            En 1923, las mujeres Españolas participaron por primera vez en las 

instituciones políticas bajo el gobierno del General Primo de Rivera. Las cortes 

Generales, convocadas por Primo de Rivera contaban con un total de 385 

escaños de los cuales trece fueron ocupados por mujeres. Cabe mencionar que 

todas ellas pertenecían a la burguesía y a la aristocracia.    
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          La II República Española, caracterizada por un régimen laico, liberal y 

progresista, acabó con la dictadura de Primo de Rivera. Este régimen también 

permitió que las mujeres participaran en cargos estatales, y como consecuencia 

tres mujeres fueron elegidas diputadas de las Cortes Constituyentes de 1931. 

           Sin embargo, las mujeres todavía no tenían derecho a votar, lo que trajo 

consigo un duro debate sobre el sufragio femenino. Se consideraba que las 

mujeres tenían opiniones políticas conservadoras y que además estaban 

dominadas por la Iglesia Católica; y la izquierda, a favor de la integración de la 

mujer en la vida política, temía el voto de las mujeres por estos motivos. Pero la 

Constitución Democrática de 1931 estableció el sufragio universal y no excluyó a 

las mujeres pese a la resistencia ya mencionada. 

          La diputada radical Clara Campoamor  fue la defensora de la propuesta que 

incluía el voto para las mujeres en la Constitución, pero estaba apoyada por un 

grupo de feministas que crearon un estado de opinión que respaldó la acción de 

la diputada. Las mujeres españolas votaron por primera vez en 1933.  

           Algunos años más tarde, la dictadura franquista suprimió el sufragio 

universal, que no fue restaurada sino hasta la Constitución de 1978. 

           Otros países más alcanzaron el sufragio femenino después de la Segunda 

Guerra Mundial. Entre ellos encontramos a Francia, Italia y el conjunto de países 

latinoamericanos. En estos países, el proceso de sufragio femenino se retrasó 

porque el catolicismo estaba muy arraigado en ellos y como ya se mencionó, la 

religión católica fue más bien una barrera para que las mujeres pudieran obtener 

el voto. 

1.2.8 Francia. 

Este país, las mujeres obtuvieron el voto al término de la Segunda Guerra 

Mundial. Aunque en Francia el feminismo se originó en el siglo XIX y las mujeres 

lucharon por su derecho al sufragio, este lo obtuvieron después de terminar la 

Segunda Guerra Mundial. Esto se debió en gran medida a la religión católica que 

predominada en Francia y que obstaculizó la lucha de las mujeres. 

Las reivindicaciones de la igualdad política se retomaron con fuerza en 1848, 

después de la Revolución Francesa, cuando se establece el sufragio universal, 

pero sólo para los varones. Ni el ala radical ni la más moderada pudieron derribar 

los obstáculos legales y sociales que impedían el sufragio femenino. Es a partir de 

la segunda mitad del siglo XIX cuando las mujeres comienzan la verdadera lucha 

por sus derechos políticos.     
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             El feminismo francés estuvo dirigido contra la iglesia Católica, por tanto se 

alió con las fuerzas del republicanismo y del anticlericalismo, que triunfaron en 

1870. La primera organización feminista francesa surgió en 1866, la Sociedad 

para la Reivindicación de los Derechos de la mujer. Esta fue de carácter 

moderado y se limitó a tratar de mejorar la educación de las mujeres e impedir la 

prostitución por medio de mejores salarios para las mujeres trabajadoras. Sin 

embargo, esta organización tuvo corta vida porque muchos de sus integrantes 

participaron en la Comuna de París y fueron encarcelados o exiliados. Poco 

tiempo después, en 1870, surgió otra organización denominada Sociedad para la 

Mejora de la Suerte de la Mujer, fundada por León Richer (1824-1911) y por María 

Desraimes (1828-1894). Esta organización trató de que la mujer fuera 

independiente económicamente, de que se implementara el divorcio y de ampliar 

la enseñanza secundaria y superior para las mujeres. El sufragio femenino no fue 

inicialmente uno de sus objetivos porque creyeron que si las mujeres lo obtenían 

llevaría al triunfo al catolicismo y pondrían fin a la República. A pesar de los 

prudentes métodos que utilizaron para llevar acabo sus fines, el gobierno 

monárquico declaró monárquico declaro ilegal la organización en 1875. Pero en 

1877, con el triunfo de los republicanos volvió a organizarse y al año siguiente fue 

legalizada nuevamente. Para celebrarlos Richer celebró un congreso feminista 

internacional en París, pero la mayoría de los delegados fueron hombres.  

            Los objetivos trazados por Richer y Desraimes se fueron alcanzando y así 

en 1879, se fundaron escuelas normales feministas en todos los departamentos 

franceses y en 1880 se admitieron mujeres en las conferencias de la Sorbona. 

Además se estableció un sistema de enseñanza secundaria feminista; para 1881 

se permitió a las mujeres abrir cuentas de ahorro en las cajas postales a su propio 

nombre y en 1884 se legalizó el divorcio. Sin embargo, estos objetivos no se 

debieron al feminismo la mayoría de las reformas educativas se debieron a la 

disparidad del régimen hacia la Iglesia Católica y no a las presiones feministas. 

Esta presión para conseguir reformas no estaba proporcionando resultados ni 

seguidoras, por lo que Richer intentó cambiar la situación y formó para ello la Liga 

Francesa por los Derechos de la Mujer. Sus objetivos eran: la revisión del Código 

Civil, la  abolición de la  prostitución regulada, pero no se incluyó el  voto. Esta 

organización aún más moderada que la anterior, tuvo poco miembros, y además 

se fue volviendo cada vez más pequeña. Richer  consideraba  que  los  métodos 

radicales harían peligrar la República y la emancipación de la mujer; por otra 

parte, el voto tenía que esperar hasta que las francesas se liberaran de la tutela 

de la iglesia.  

            El feminismo radical lo inició realmente una mujer llamada Hubertine 

Auclert (1848-1914),  que en 1878  inició una  campaña  feminista.  Fundó una  
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sociedad feminista, pero cuando las moderadas impidieron que se planteara el 

sufragio femenino en el congreso internacional que se iba a celebrar en ese 

mismo año, se independizó de su  agrupación. En 1883 creó la Sociedad del 

Sufragio de la Mujer, cuyos objetivos eran: la plena igualdad de la mujer ante la 

ley, la igualdad de acceso a las profesiones liberales, la igualdad de acceso a las 

profesiones liberales, la igualdad de educación  un mejor salario y el derecho al 

voto. Pero en realidad, la sociedad se centró en este último punto. Las tácticas 

que empleó Auclert para lograr su cometido fueron avanzadas y radicales. Entre 

ellas figuraron las manifestaciones callejeras (1885) y las elecciones paralelas 

extraoficiales, que coincidían con las elecciones generales. También presionaba a 

los congresos socialistas para que apoyaran a sus objetivos y dirigía peticiones a 

la Cámara de diputados, pero además se negaba a pagar impuestos si no la 

inscribían dentro de la lista de votantes, su consigna era “si no voto, no pago”. 

Auclert a fundó el periódico “La Ciudadana” en 1881. En esta utilizó también 

métodos sensacionalistas para llamar la atención del público sobre las demandas 

de las mujeres, así por ejemplo decía que las mujeres eran iguales a los hombres 

en todos los aspectos, que morían más mujeres durante el parto que los hombres 

en el campo de batalla, entre otros razonamientos.  

            Durante la lucha por el voto, Auclert se enfrentó al problema de tratar de 

convencer a los republicanos de que las mujeres no votarían por el catolicismo y 

la monarquía si se les concedía el derecho al sufragio. Muy pocos diputados 

apoyaban el sufragio femenino durante la década de 1880. Por otra parte, los 

socialistas tampoco estaban muy dispuestos a ayudar. Ante estos problemas, la 

sociedad se fue dividiendo y cuando Auclert se marchó a Argelia con su marido 

en 1888, se le retiraron todas las atribuciones con los que contaba, así para 1892, 

año de su regreso, se encontró con la novedad que sólo podía desempeñar un 

papel literario. Auclert, expulsaba del movimiento, hozo poco más que escribir 

durante la década de 1890 y luego, en los primeros años del siglo XX se fue 

quedando sola y cada vez más aislada.  

           Surgieron numerosas sociedades feministas gracias a la influencia de esta 

mujer, pero no consiguieron resultados positivos. En 1879, el Congreso Socialista 

proclamó la igualdad de los sexos, sin embargo, no hizo nada específico a favor 

de la emancipación de  la mujer, sólo se limitó a incluir a las obreras en el 

conjunto de las reivindicaciones de los trabajadores. En 1892 se realizó un 

Congreso Feminista del cual no salió ninguna propuesta favorable para las 

mujeres.41    
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        Pero aunque durante este periodo las francesas no consiguieron obtener el 

voto, lograron elegir y ser elegidas en consejos locales y en los de carácter 

educativo y asistencial. Así por ejemplo, las mujeres pudieron elegir a los 

miembros del Consejo Superior de la Instrucción Pública en 1880. Consiguieron 

ser electoras y elegibles en los Consejos Departamentales de la enseñanza 

primaria en 1886, en el Consejo Superior de la mutualidad en 1898, en el consejo 

Superior del trabajo en 1903 en las  comisiones  comunales de  asistencia en 

1905  en el consejo superior  del Conservatorio también en ese año y en los 

Consejos de Jueces del Trabajo  Colectivo en 1907 en donde podían  votar  pero   

consiguieron al año siguiente.42 Sin embargo, las sufragistas siguieron  

presionando al Estado les otorgaba el voto, por eso en 1900 se abordó el 

problema por primera vez ante la  Cámara por Viviani, quien propuso el voto, pero 

limitándolo a las solteras y a las divorciadas.  

             En 1909 el movimiento sufragista dio un giro importante. Se fundó la 

Unión Francesa para el Sufragio de la Mujeres liderada por Jeanne Schmahl y 

Jane Misme. Ellas lograron que se presentara ante el Parlamento dos propuestas 

a favor del sufragio femenino, durante los años de 1909 y 1910, pero fue 

rechazada. Se realizaron cambios dentro de la organización, Maguérite de Witt 

Schlumbrger sucedió en el cargo a Schmahl. Sin embargo, ninguna de las 

sufragistas pudo ampliar el movimiento, debido en gran parte a las divisiones 

internas en la organización. Por otro lado, el apoyo de los políticos radicales fue 

mínimo, porque, al igual que Richer y Desraimes años atrás, consideraban que si 

las mujeres votaban reforzarían a la iglesia y se pondría en peligro la República. 

Al término de la Primera Guerra Mundial nuevamente fue presentada una 

propuesta para otorgar el voto a las mujeres. Esta fue aprobada en la Cámara de 

diputados, pero rechazada en el Senado por la facción radical.  

           En Francia surgió el Moviemiento Feminista Cristiano, el cual se unió a los 

movimientos  sufragista que aún continuaban luchando por el voto.  Su Santidad 

el Papa Benedicto XV se pronunció, en 1919 a favor del voto de las mujeres. 

Asimismo, Monseñor Baudrillat y el jesuita Sertillanges hicieron una fuerte 

propaganda sobre el derecho al sufragio femenino. Pero en 1923 nuevamente se 

presentó una iniciativa de ley para otorgar el voto a las mujeres. Esta triunfa en la 

Cámara de Diputados por 300 votos a favor contra uno, sin embargo, el Senado 

volvió a rechazar la reforma. 

            No fue sino hasta terminada la Segunda Guerra Mundial que las mujeres 

francesas adquirieron derechos políticos plenos. En 1944, el gobierno provisional  

francés en  Argelia emitió  una ordenanza  en la  cual se  concedió  el derecho de  
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voto a hombres y a mujeres en términos iguales. La Asamblea Constituyente de 

1945 fue elegida sobre la base de esa ordenanza, así que las mujeres francesas 

votaron por primera vez. Pero fue hasta el año siguiente. En 1946, que se 

estableció legalmente el sufragio femenino en la Constitución, en donde “El 

Derecho garantiza a las mujeres derechos iguales con los hombres en todas las 

esferas”43 

1.2.9 Los países Latinoamericanos 

Algunas Consideraciones  

Antes de ver la reforma en que cada uno de los países latinoamericanos obtuvo el 

sufragio femenino, es necesario establecer algunas generalidades que se pueden 

aplicar a estos países de manera conjunta, pero tomando en cuenta al mismo 

tiempo las diferencias que hay entre ellos. Para empezar, el feminismo que siguió 

el modelo británico y norteamericano halló poca resonancia entre las mujeres de 

América Latina. Las feministas se enfocaron hacia las reformas sociales tales 

como el control de la prostitución y del alcoholismo, por la adopción de una 

legislación protectora de las mujeres trabajadoras y de los niños y la liberación de 

las restricciones de los códigos civiles respecto del status de la mujer. Es cierto 

que estas experiencias llevaron a las mujeres a radicalizar el movimiento 

feminista y luchar por el voto, pero siguieron estrategias distintas a las utilizadas 

por las mujeres de Europa y de Norteamérica. El voto era considerado como una 

extensión de la igualdad legal y social, pero no como el blanco más importante de 

las exigencias. La obtención del sufragio femenino en buena  parte de los países 

latinoamericanos se debió, en mayor  medida a un otorgamiento gubernamental, 

que a una lucha  de las mujeres por sus derechos políticos. Este derecho además    

se obtuvo a mediados de este siglo, casi al igual que Francia. 

             En los países latinoamericanos, los movimientos feministas fueron  

limitados y de corta duración. Así también su participación en el movimiento 

sufragistas fue mínima. Su movilización más importante, no se realizó al interior  

de sus países sino al exterior, agrupándose en organizaciones internacionales, 

lograron presionar a los gobiernos de sus países para que les otorgaran el voto. 

Muchos de estos países lograron obtener el voto de esta manera. 

              Sin embargo, el sufragio fue importante para las mujeres por que fue la  

primera ocasión en que ellas trabajaron juntas superando las distintas ideologícas 

y en algunos casos (como en Chile) venciendo las divisiones de clase. El voto fue 

importante  también porque se pensó que esclarecería el proceso político y al   
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mismo tiempo les daría a las mujeres otros derechos tales como:  mejores  

oportunidades educativas  y en empleo y además se eliminaron  los impedimentos 

legales. Pero además de beneficiar a las mujeres el sufragio se vio como un 

vehículo para obtener  reformas a favor de la nariz, las ancianas y ancianos, los 

delincuentes juveniles y las prostitutas. 

           Los gobiernos apoyaron en muchos casos el sufragio femenino para 

aparecer como países modernos ante los ojos del mundo, pero no porque 

creyeran que darle el voto a las mujeres fuera muy progresivo. Las mujeres 

seguían siendo vistas como un grupo conservador, inclinadas a la pasividad y 

más fáciles  de manipular aunque en realidad no fuera así44. Después de conocer 

algunas de las características de los piases latinoamericanos con respecto al 

sufragio femenino, veamos algunos de ellos, dentro de sus propias condiciones 

obtuvo el voto. 

Ecuador  

Ecuador  fue el primer pis latinoamericano que concedió derechos electorales a 

las mujeres en 1929. Se concedió el derecho al voto a las mujeres que supieran 

leer y escribir. Un año después las mujeres fueron declaradas  aptas para el 

desempeño de cargos políticos siempre y cuando cumplieran con ciertos 

requisitos. 

                 Fue hasta 1946 cuando se estableció la plena igualdad política. La 

Constitución quedo establecida en los términos siguientes. “Todos los 

ecuatorianos, hombres y mujeres de más de dieciocho años que sepan leer y 

escribir, con ciudadanos y, consiguientemente, pueden elegir  y ser elegidos o 

nombrados para cargos públicos”. Pero todavía persistió una distinción  por causa 

de sexo; para los hombres el voto era obligatorio, mientras que para las mujeres 

era optativo. 

            Otros países que obtuvieron el sufragio femenino después de Ecuador 

fueron: Brasil, que en 1932 les otorgo a las mujeres el voto activo y pasivo y el 

derecho a desempeñar cargos públicos; Cuba y Uruguay que lo obtuvieron en 

1934. 

               En la década de los años cuarenta obtuvieron en voto femenino ocho 

países más; entre estos destacan: Republica Dominicana, Guatemala ― concedió 

el voto  a las mujeres que supieran leer y escribir— Panamá, El Salvador ―que   

 

                                                           
44

 Chaney, op. Cit,.p-p 114-117 



47 
 

 

Otorgo el voto a las mujeres mayores de 25 años que hubieran cursado hasta el 

tercer grado de escuela primaria—Argentina y chile. 

Panamá 

El sufragio  femenino surge por primera vez con la Constitución Política de 1941. 

Se estableció que por ley se les podía conferir a las mujeres panameñas mayores 

de 21 años, con las limitaciones y requisitos   que la ley establecería. La ley 98 del 

5 de julio de 1941 hizo efectiva esa posibilidad  constitucional al concederle el 

sufragio a las mujeres mayores de 21 años, pero solamente para las elecciones 

para ayuntamientos provisionales, siempre que tuvieran diploma universitario, 

vacacional, normal o de segunda enseñanza. 

              La primera vez que ejercieron el sufragio femenino fue el 6 de mayo de 

1945, en la elección de los Diputados a la Segunda Asamblea Constitutiva, por 

disposición del decreto del 12 d febrero de ese mismo año expedido por el   

Órgano Ejecutivo convocando a la constituyente. Es decir, que las mujeres 

panameñas adquirieron derechos políticos plenos ese año. La constitución 

Política de 1946 puso a la mujer en igualdad  de condiciones con el hombre, 

incluido el ejercicio de los derechos políticos45. 

Argentina   

El sufragio  femenino en Argentina fue promovido por el Estado. La ley del voto 

sólo fue parte de  Plan de Gobierno (1947-1951), puesto en marcha poco después  

de que Juan Perón asumiera la presidencia. Así, el sufragio dejó  de ser una 

cuestión de grupos  opositores, es decir,  feministas y  socialistas, que con sus 

acciones  presionaban al Estado, y se convirtió en un asunto oficial. 

          A comienzos de 1947 el gobierno lanzó una campaña, previa a la 

promulgación de la ley a favor de los derechos políticos de las mujeres. La 

campaña a través de una serie de discursos radiofónicos, fue encabezada por 

Eva Perón, designada por el gobierno presidente de la Comisión Pro sufragio 

Femenino, quien a partir de ese momento se transformó en la emisora  

privilegiada del discurso dirigido a las mujeres. 

              Con su estilo característico, Eva Perón transformó la campaña en una 

lucha, a pesar de no contar con enemigos reales, que finalmente permitió que el 

voto femenino fuese presentado como un triunfo personal a favor de las mujeres. 
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Juan Perón hizo la entrega de la ley a su esposa ante una importante 

concentración convocada por la Confederación General del Trabajo el 23 de 

septiembre de 1947. 

           Pero además de conceder el sufragio femenino, se definió su papel como  

ciudadanas. Debían ser sobre todo vigilantes del hogar y debían subordinarse al 

líder (juan Perón). Además se transformó a la maternidad en una  función política; 

Perón lo señaló de esta manera; “cada mujer debe pensar que en nuestra tierra 

es obligación dar hijos sanos y formar hombres virtuosos que sepan sacrificarse  y 

luchar por los verdaderos intereses de la nación.46” Este pensamiento era 

constante en América Latina. La función de las mujeres en la política debía ser 

protegiendo a la familia y dar hijos  a la Patria para que engrandeciera a la nación. 

Chile  

La lucha por el sufragio femenino en Chile comienza propiamente en 1915. 

Amanda Labarca Hubertson fundó un círculo de lectura en el que las mujeres de 

clase media se reunían para estudiar obras literarias y filosóficas. Fue la primera 

vez que las mujeres se organizaron por su propia iniciativa y sin el patrimonio de 

los clérigos. También las mujeres de clase alta se organizaron y formaron un club 

dirigido por Delia Matte de Izquierdo. 

            Los dos clubes iniciaron una colaboración más o menos cordial y algunas 

mujeres se unieron  a ambos grupos. Estos indujeron a las demás mujeres a una 

vida más activa en sentido cultural e intelectual y más tarde social y político. Sin 

embargo, estas mujeres encontraron una fuerte oposición no solo de los hombres, 

sino  que también de otras mujeres más conservadoras. 

            El derecho al sufragio femenino se comenzó a discutir en 1917. Los 

grupos juveniles del Partido Conservador propusieron realmente que se 

introdujera una ley con el fin de lograr para las mujeres la emancipación política. 

No se consiguieron los derechos políticos y además se amenazó con excomulgar 

a las mujeres que defendieran esa medida. 

             En 1919, los miembros del Circulo de Lectura y del Club de Mujeres, 

unieron fuerzas para fundar el Consejo Nacional de Mujeres, que se convirtió en 

el principal agitador del partido feminista durante la década de los veinte.  
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          Entre 1920 y 1940 se fueron muchos otros grupos que trabajaron  

específicamente por los derechos de la mujer, tales como las asociaciones de 

mujeres universitarias, las ligas de acción cívica y los grupos de estudio. La 

mayoría de estas organizaciones femeninas tuvieron una vida limitada. Los 

políticos nunca confiaron  en que las mujeres usarían correctamente el voto, por 

eso no lo otorgaron. En 1944 se realizó el Primer Congreso Nacional de mujeres: 

con esta acción se le da apoyo general en pro de los derechos de la mujer, la 

Federación de las organizaciones de mujeres se formó como resultado de este 

congreso, con Amanda Labarca  a la cabeza. Cinco años más tarde, después de 

un importante y paciente trabajo de un pequeño grupo, particularmente de 

Amanda Labarca, Elena Cafferena, y Ana Figueroa (comunistas destacadas), las 

mujeres chilenas consiguieron el voto47. 

            Durante la década de los cincuenta, nueve países latinoamericanos más 

obtuvieron el derecho al sufragio femenino, entre ellos Haití,Bolivia,Honduras, 

Nicaragua, Perú, Colombia, y México.48 

           En México, como en los demás países latinoamericanos, el movimiento 

feminista  fue limitado, hecho que resalta la década en que obtuvieron  la igualdad 

de derechos políticos, es decir en los años cincuenta. Sin embargo, la 

participación de las mujeres mexicanas para obtener estos derechos presenta sus 

características propias. Por tanto es indispensable analizar estas particularidades 

y definir el papel de las mujeres mexicanas con relación a sus movilizaciones a 

favor del voto y la manera en que la lucha de las mujeres se incorpora en el 

contexto mundial.   
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                                                    CAPÍTULO 2 

LA OBTENCIÓN DEL SUFRAGIO FEMENINO EN MEXICO 

Las mujeres de los países latinoamericanos obtuvieron el derecho al sufragio muy 

avanzado el siglo XX. Esto fue porque el movimiento feminista se presentó en una 

fase tardía ya que en estos países se presentaron condiciones diferentes a las de 

Europa y Estados Unidos, es decir el predominante catolicismo, la incipiente 

industrialización, la naciente clase media etc. Entre 1929 y 1961, estos países 

obtuvieron el derecho al sufragio femenino, sin embargo, aunque en la mayoría  

de ellos la consecución del sufragio femenino se trató sobre todo de un 

otorgamiento gubernamental, se desarrollaron movilizaciones de mujeres para 

alcanzarlo. 

        México no fue la excepción, desde principios del siglo, comenzaron a surgir 

ideas para que las mujeres obtuvieran plenos derechos políticos, inclusive, se   

originaron algunas manifestaciones tímidas a favor del sufragio femenino. Pero la 

Revolución Mexicana le dio otra orientación a la lucha de las mujeres, el 

feminismo adquirió una dimensión política. Es por eso que al término de la 

contienda armada, las mujeres  comienzan a movilizarse de una manera más 

organizada para alcanzar el derecho al voto. 

2.1 La participación de la mujer en la Revolución Mexicana y las primeras 

manifestaciones a favor del sufragio femenino. 

Las mujeres mexicanas obtuvieron el sufragio femenino en 1953, pero desde los 

primeros años del siglo XX algunas organizaciones de mujeres comienzan a 

demandarlo49. Así por ejemplo, la agrupación femenil las admiradoras de Juárez  

solicitaron el voto femenino en 190650. 

           Fue a partir de 1910, con el inicio de la revolución mexicana que las 

mujeres exigieron el voto de una manera más enérgica y organizada. El 

movimiento maderista y su lucha antirreleccionista  abrió espacios políticos para 

que  las  mujeres  demandaran  el  sufragio  femenino.  En  junio  de 1911, la  
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organización femenil maderista. Las amigas del Pueblo reclamaron el voto por 

medio de una carta  al Presidente de la República, con el argumento de que la 

Constitución Vigente, es decir, la de 1857, no incluía explícitamente al sector  

femenino del sufragio. El artículo 34 de la Constitución, referente a los ciudadanos 

se manejaba en los siguientes términos. 

Son ciudadanos de la Republica todos los que teniendo la calidad de 

mexicanos reúnan además lo siguiente:                                                    -     

I. Haber cumplido 18 años casadas y 21 sino lo son;                                -    

II. Tener un modo modesto de vivir. 

          Al mes siguiente, La Liga Femenina de Cuauhtémoc, realizó una marcha de 

mujeres demandando la igualdad en lo físico, lo económico, lo intelectual y lo 

moral. Pero esta marcha termino de manera violenta y murieron once personas51 

          En esta época de la contienda armada, las mujeres participaron de una 

manera muy activa. Esta participación se explica por su intervención en los clubes 

liberales y partidos de oposición en contra de la dictadura porfirista, pero también    

por las características de la lucha armada. En la etapa maderista participaron 

mujeres profesionistas, maestras, obreras, periodistas. En 1913, tras el golpe de 

Estado de Victoriano Huerta, las mujeres se encontraron en los ejércitos 

populares como en los constitucionalistas, sobre todo las campesinas  que, junto 

con las de los sectores medios radicalizados, desempañaron  un amplia  gama de 

actividades necesarias para la guerra, tales como esconder armas organizar 

mítines y hasta combatir  como los propios hombres52. 

           La participación femenina en la guerra civil repercutió de forma política en 

los jefes revolucionarios que comenzaron a contemplarlas en sus proyectos de 

gobierno. Así mismo, las mujeres lograron una mayor autoestima que les permitió 

mantenerse organizadas y  más adelante luchar por sus derechos. 

          Una de las primeras políticas que se implementaron para la emancipación y 

mejores condiciones de vida de las mujeres se realizó en Yucatán durante la 

gestión del sonorense Salvador Alvarado (1915-1918) que intento extender la 

educación de las mujeres y crear empleos adecuados para ellas. Dio empleos a 

las mujeres en la administración pública, mejoró las condiciones de trabajo de la 

empleada doméstica, destinó grandes cantidades de dinero a la educación 

vocacional  de las mujeres y reformo el Colegio Civil para conceder a las mujeres 
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solteras las mismas facilidades que tenían los varones de abandonar las casa 

paterna al cumplir los 21 años si así era el deseo. Convoco además a dos  

Congresos Feministas. El primero de ellos se llevó acaba el 13 de enero de 1916 

en el Teatro Peón Contreras de Mérida al que asistieron  617 delegadas  de todo 

el país, básicamente maestras53. Los temas centrales de este congreso fueron: 

1(los medios sociales para quitar a la mujer el yugo de las tradiciones; 2 (la 

educación; 3) el tiempo; y 4) el derecho al sufragio, pero primero pero primero a 

nivel municipal y eventualmente a niveles estatal y nacional54. Las resoluciones 

del Congreso a las ponencias influyeron  en la Ley de Relaciones Familiares55 de 

la constitución de 1917 que suplico al Código Civil de 1884. En diciembre del 

mismo año se realizó  el 11 Congreso Feminista que consistió principalmente en 

procurar un mayor conocimiento  de las mujeres de su propio cuerpo56. 

             También en 1916 Hermali Galindo de Topete impulsó el proyecto 

feminista más radical del momento  e intento formar una organización de mujeres. 

Llego a tener seguidoras de distintas partes de la Republica. Galindo defendió  

una educación igualitaria para hombres y mujeres y por una reforma a la 

legislación civil, pero lo más importante fue la petición del derecho al sufragio al 

Congreso Constituyente de 1917. Para ella la ciudadanía era importante porque  

todos los individuos debían tener los mismos   derechos frente al poder político. 

Decía que: 

            Es de estricta justicia  que la mujer  tenga el voto en las elecciones de las 

autoridades, porque si ellas tienen obligaciones con el grupo social 

razonable es que no carezcan de derechos57  

Sin embargo el congreso no le dio la importancia debida al sufragio femenino así 

que el asunto no fue abordado en el pleno de la Cámara, sino que fue turnado a la 

Comisión de Puntos Constitucionales, la cual se integró por los diputados 

Francisco J.Mújica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Román y Luís G 

Monzón. Pero esta comisión rechazó la propuesta porque:    
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La actividad de la mujer no ha  salido del círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se 

han desvinculado de los miembros masculinos de la familia, no ha llegado entre nosotros 

a romperse la unidad de la familia; como llega a suceder con el avance de la civilización; 

las mujeres no sienten, pues la necesidad, de participar en los asuntos políticos como lo 

demuestra la falta de todo movimiento colectivo es ese sentido58.  

           Es  decir, se le negó  el voto a las mujeres por su supuesta incapacidad, su 

falta de educación y por su interés en los asuntos políticos. Pero detrás de este 

argumento estaba otro que mencionaba que las mujeres,  influenciadas  por  el  clero, 

ejercieron, su voto defendiendo posiciones conservadoras contrarias al espíritu liberal 

y anticlerical del gobierno59. 

           EnriqueTuñón menciona que los Constituyentes le negaron el voto a las 

mexicanas, pero además, no hubo una propuesta consistente para sacarlas del círculo 

del hogar y para educarlas políticamente. Esta postura generó un déficit histórico 

respecto a la educación cívica de las mujeres y que se vio reflejada en el futuro 

comportamiento electoral y en su pasividad en el ámbito político60, porque las mujeres 

quedaron circunscritas al hogar y no hubo  otras propuestas para que participaran en 

las cuestiones políticas. 

           Así, el artículo 34 de la Constitución quedó redactado en masculino 

omitiéndose a las mujeres. Sin embargo, se les reconoció el derecho de ocupar cargos 

o comisiones públicas, el de asociarse para fines políticos, el derecho de petición y el 

de tomar las armas en defensa de la Patria. 

            En 1918, Hermila Galindo desafío a la legislación vigente postulándose          

como candidata a diputada por una distrito electoral de la ciudad de México y 

demostrar así que un gran número de mujeres demandaban el sufragio. El         

Colegio Electoral nunca le reconoció el triunfo, que según Galindo, había obtenido.  

Sin embargo, su objetivo principal no era el  de obtener una diputación. Esta estrategia 

se presentará más adelante como una manera de presionar al gobierno.   
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2.2 Los años veinte. El sufragio femenino en provincia 

En la década de los veinte se nota una participación más fuerte y mejor 

organizada  de la mujer61, que va repercutir en la legislación a su favor, aunque de 

una manera limitada. En 1923 se realizó en la ciudad de México el primer 

Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres, en donde se trataron 

los siguientes temas: creación de agrupaciones de mujeres, formación de 

sociedades cooperativas para los artículos de primera necesidad, la creación de 

escuelas experimentales para adultos, entre otros, pero los más importantes 

fueron la petición de Reforma a la ley de Relaciones Familiares y la demanda del 

derecho al sufragio62. Esto último nos indica que una de las principales consignas 

de las mujeres organizadas era la demanda de los derechos políticos. 

            Se formaron dos organizaciones femeniles que intentaron unir a las  

distintas agrupaciones locales y regionales de mujeres, que además siguieron el  

modelo de Yucatán y proliferaron en varios estados de la Republica.  Estas fueron: 

el Consejo Feminista, dirigido por las maestras Elena Torres y Refugio García, 

fundadoras del Partido Comunista, y se le trató de dar a sus actividades un corte 

socialista. Y la otra fue la Sección Mexicana  de la Liga Panamericana. Que más 

tarde cambio de nombre por el de Unión de Mujeres Americanas que orientó sus 

trabajos a la denuncia de la problemática de género y a la búsqueda de los 

derechos políticos63, con los años surgieron diferencias básicas entre el tipo de 

lucha de uno y otro grupo. 

            Los movimientos a favor del sufragio en este periodo fueron pocos. Las 

mujeres comenzaron a integrar esta demanda dentro de sus peticiones de mejorar 

las condiciones de las mujeres, es decir, el derecho al voto comenzaba a 

convertirse en una cuestión importante. Durante esta década, el movimiento 

feminista mexicano que pedía el voto se podía considerar incipiente si lo 

enfocamos de la manera global pero a nivel local, esta demanda toma otra 

dimensión. Algunos estados de la República   consiguieron el voto femenino en las 

elecciones locales. Así nuevamente en Yucatán, Felipe Carrillo Puerto (1874-

1924) organizo a las mujeres en 1922 cuando subió al poder; continuó con la  

línea que Salvador Alavarado Había trazado con relación a las mujeres, es decir, 

que las mujeres debían organizarse en forma de asociaciones y tomar parte activa 
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en la transformación de la sociedad de Yucatán. Carrillo estableció una serie de 

medidas que mejoraron la situación de la mujer. La actitud de Carrillo Puerto, se 

entiende por otra parte, por su tendencia socialista en la cual se veía a las mujeres    

como compañeras de la lucha que debía compartir los mismos derechos y las 

mismas obligaciones con los hombres. 

           A principios de 1922 promulgó una iniciativa de ley que concedía  a las 

mujeres el derecho al voto. Esta fue la primera vez que las mujeres lograron 

obtener el derecho al voto en unas elecciones, aunque haya sido a nivel local, lo 

cual resulta interesante ya que el gobierno federal había negado a las mujeres ese 

derecho. Así  la profesora Rosa Torres G. fue  regidora del Ayuntamiento de 

Mérida, convirtiéndose en la primera mujer que obtuvo  un cargo político por medio 

de una elección popular. En 1923, el Partido Socialista postulo a tres mujeres para  

diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, por el quinto distrito a Beatriz  Peniche, por 

el segundo distrito, y a Raquel Azib  por el tercer distrito. Pero además postuló a 

Guadalupe Lara  como suplente  por el cuarto distrito. Todas ellas triunfaron en las 

urnas, pero  a la caída de Felipe Carrillo Puerto fueron anuladas  las elecciones 

generales del Estado y estas mujeres fuero destituidas de sus cargos. Pero 

cuando los socialistas recuperaron el poder en Yucatán en 1924, no 

reincorporaron a estas mujeres en sus puestos  y el partido nunca volvió a 

plantear el asunto de la participación política de las mujeres  durante mucho 

tiempo64. 

            Otro Estado en donde las mujeres obtuvieron  el derecho  al sufragio  

femenino fue San Luis Potosí. Se concedió durante la gestión del gobernador 

Rafael Nieto en 1924, pero se limitó a las mujeres  que supieran leer y escribir y 

no pertenecieran a una asociación religiosa. 

           Elvia Carrillo Puerto fue postulada como diputada local en ese mismo año.  

Pero se empeñó en que su suplente fuera mujer, desatendiendo las 

recomendaciones de los políticos, que preferían a un hombre en ese cargo 

alegando que sería imposible  encontrar en todo el estado  a una mujer que no 

fuera católica ni reaccionaria. Por tal motivo Elvia Carrillo se dio a la tarea de 

buscar a una mujer dispuesta a ser suplente. Y encontró a Herminia Barrón a 

quien la unía un vínculo ciudadano en la esfera política.  
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          En las elecciones obtuvo la mayoría de votos emitidos por hombres y 

mujeres de San Luis Potosí. Su triunfo fue reconocido por las autoridades 

potosinas, sin embargo, el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados  se negó 

a aceptar su triunfo. Esta estrategia es parecida a la que  utilizó Hermila Galindo 

en 1918. Un año más tarde se derogan los derechos electorales concedidos a las 

mujeres en ese Estado65. 

          Chiapas fue un estado más en donde se les otorgó a las mujeres la igualdad 

política para votar y ser votadas en puestos de representación popular, en el año 

de 1925, sin embargo, se desconocen las condiciones por las cuales las mujeres 

alcanzaron el derecho al sufragio. 

           En 1929, se nota una incorporación de mujeres en los partidos políticos a 

nivel nacional, como en el Partido Antirreleccionista, el cual pugnaba por la 

integración de la mujer en la política y en el recién creado Partido Nacional 

Revolucionario (PNR); en el Partido comunista desde años anteriores ya se 

habían integrado las mujeres en sus filas. Al desmembrarse el Partido 

Antirreleccionista, muchas de sus militantes se incorporaron a las filas del Partido 

Comunista Mexicano, o bien a las del PNR. Aparecen así en escena dos fuerzas 

contendientes en torno a las formas de lucha y organización de las mujeres por su 

emancipación: las comunistas y las penerristas. 

2.3  El Frente Único Pro Derechos de la Mujer. La lucha de las mujeres por su 

derecho al voto. 

Bajo el patrocinio de las mujeres del PNR se realizaron los tres Congresos 

nacionales de obreras y campesinas  que se celebraron en 1931, 1932, y 1934. En 

ellos se ve claramente la confrontación de las mujeres comunistas  y las del PNR, 

que abarco desde su ideología  y concepción acerca de la lucha de las mujeres 

hasta su capacidad de movilización  y presencia entre  las mujeres del pueblo. En 

estos congresos se abordan temas tales como la educación de la mujer, la salud,  

el apoyo a la niñez y el derecho al sufragio. 

               Sobre esto último se cabo en 1933 la Séptima Conferencia 

Panamericana, en la cual Margarita Robles de Mendoza solicito los derechos 

políticos  para  las  mujeres.   Así “comenzó a darse la lucha por dos frentes: al  
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Interior del país y por medio de la presión  internacional que cada vez se hacía 

más fuerte66. 

        Pero no fue  sino hasta la segunda mitad de la  década de los treinta, durante 

el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas, que las movilizaciones femeninas a 

favor del derecho al sufragio adquirieron mayor relevancia. Esto se debió en gran 

medida a que el cardenismo estrecho sus lazos con las masas para obtener un 

amplio consenso en su proyecto de gobierno; fue así como las organizaciones 

femeniles se fortaleció impulsadas  por el Estado. 

          En este contexto se formó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer 

(FUPDM), que se constituyó formalmente en 1935 con representantes de toda la  

República. Llegó a tener más de cincuenta mil afiliadas a diversas profesiones  y 

tendencias; su principal demanda fue el sufragio femenino, que adquirió mayor 

fuerza en 1937. 

           En 1936 el frente creó el Congreso Nacional del Sufragio para luchar de 

una manera más concreta por la igualdad ante la ley. Una de sus primeras 

acciones fue encargar al Frente Socialista de Abogados un estudio exhaustivo 

para determinar el aspecto jurídico-constitucional del artículo 34 y demostrar 

realmente que las mujeres tenían derecho a votar por que el término “ciudadanos” 

al que hacía referencia este artículo no las excluía de ello. Sin embargo, este 

Frente de abogados llegó a la conclusión de que los constituyentes de 1917 no 

desearon otorgar el voto a las mujeres y por tal motivo no podían votar aunque el 

término  “ciudadanos” las influyera. 

           En 1937, el presidente Cárdenas dijo que tanto el hombre como la mujer  

tenían la misma deficiencia en la educación y en la cultura, pero que sólo él se 

había reservado derechos que no se justificaban. Ante esta declaración, el  

Consejo Nacional del Sufragio Femenino, que estaba dirigido  por Esther Chapa, 

postularon a Refugio García como candidato a diputada  por Uruapan Michoacán  

y a Soledad Orozco por Guanajuato, nuevamente se utilizó la estrategia de 

Hermila Galindo en 1918. El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados no les   

reconoció su triunfo. 

      Frente a estas situaciones, las mujeres se organizaron para que los triunfos les 

fueran reconocidos. Realizaron mítines, conferencias  y huelgas de hambre frente 

a la residencia presidencial para presionar al Ejecutivo. No lograron tal 

reconocimiento, pero en cambio, a través de la movilización ciudadana, mediante  
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el ejercicio de los derechos de agrupación política y petición, consiguieron que el 

presidente Cárdenas presentara al Congreso de la Unión, el 23 de noviembre de 

1937, un iniciativa de ley para reformar el artículo 34 y otorgar así  la ciudadanía 

de la mujer.  

          El 1 de diciembre, en su informe de gobierno, el presidente declaró que las 

mujeres ya habían alcanzado la igualdad en los aspectos civil, económico, 

educativo  con respecto a los varones y que no existía peligro de que las fuerzas  

conservadoras del país, ejercieran una influencia peligrosa en las mujeres. La 

iniciativa fue aprobada por ambas cámaras a finales de 1937, posteriormente fue 

turnada a las Legislaturas de los Estados, y para septiembre de1938 ya había sido 

aprobada en la mayoría de éstas. El trámite estaba por concluir, faltaba solamente 

la declaratoria correspondiente y la publicación en el Diario de la Oficial. Desde el 

primer momento, las mujeres organizadas mostraron  su deseo de colaborar con 

el estado en cualquier acción que éste realizara, como una manera de agradecer 

al Presidente la medida tomada a favor de los derechos políticos. 

          Cuando parecía que la reforma iba a publicarse en el Diario Oficial, el  

tramité se congeló. En esta época estaban por iniciarse las elecciones para la 

renovación de los poderes federales: Presidente de la República, Senadores y 

Diputados. En estos momentos no le convenían al Partido Oficial que las mujeres 

votaran porque supieron que por ser tradicionalmente católicas e  influenciadas 

por la iglesia apoyarían al Candidato del Partido Revolucionario de Unificación 

Nacional  (PRUN), el general Juan Andrew Almazán, como había sucedido en  

España en 1933, y no al candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) 

Manuel Ávila Camacho 

         Este temor era fundado porque las fuerzas progresistas no habían hecho un 

trabajo intenso con todas las mujeres, sólo con las trabajadoras. En cambio, la 

derecha demostró esta preocupación que se reflejó en el gran número de amas de 

casa que apoyaron a Almazán. 

           Al mismo tiempo, las mujeres no tuvieron  la capacidad para exigir que se 

concluyera el trámite  que le otorgaba  derechos políticos. Uno de los factores que 

influyó para que las mujeres  no pudieran obtener el voto fue que el FUPDM  se 

debilitó. Esto se debió en parte a que muchas de las mujeres se integraron al 

recién creado PRM, creyendo que así se les otorgaría el voto. Estas mujeres que 

se integraron al partido fueron controladas a través  de su incorporación en cada 

uno de los sectores que conformaban al partido: obrero, campesino, militar y 

popular.  El Estado  dividió  el  movimiento  femenil y  lo incorporó  a  la  política  
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partidista para con esto institucionalizar su acción y así integradas al partido oficial 

perdieron autonomía y su demanda quedó  postergada.  

          Otra cuestión que debilito al FUPDM  fue la división del mismo  al crearse 

dentro de esta organización La República  Femenina, dirigida por Concha Michel y 

Juan Gutiérrez de Mendoza, cuyos planteamientos estaban en contra de los 

establecidos por el frente. Así fue como las mujeres organizadas quedaron sin el 

derecho al voto y sin una organización propia que  levantara sus demandas 

específicas, ya que no mantuvieron una67 lucha autónoma. 

2.4 El voto municipal. 

Después de este intento de las mujeres por obtener el derecho al sufragio, su 

lucha se debilitó, sin embargo, aunque continuaron organizándose y 

movilizándose para ello delegaron su demanda en el estado. Se valieron sobre 

todo de la presión internacional para obtener la igualdad política. Aunque esta 

también pudo haber sido una estrategia que siguieron las mujeres porque no 

encontraron otra forma de llevar a efecto sus demandas, después de que el 

cardenismo les había dado la oportunidad  de movilizarse. 

             Durante los años cuarenta, las únicas organizaciones que tuvieron cierta 

beligerancia fueron el Bloque de Mujeres Revolucionarias que estaba dirigido por 

Estela Jiménez Española. Esta organización trató inútilmente de continuar con el 

programa  de FUPDM.  Y el Comité Coordinador para la Defensa de la Patria  que 

comandaba María Efraína Rocha y que realizaba actividades relacionadas con  la 

paz y la guerra. Pero también había otras organizaciones de mujeres como el 

Comité Interamericano de Mujeres Pro-Democracia que surgió en 1914 y fue 

precedido por Amalia Caballero de Castillo Ledón68. 

           Esta mujer formó además el Servicio Civil  Femenino, que daba orientación 

a las mujeres en caso de un ataque al país, recordemos que se estaba viviendo la 

Segunda Guerra Mundial y se temía un ataque al Continente Americano. Así  poco 

a poco, la señora Amalia Castillo Ledón se empezó a perfilar como líder del 

movimiento femenino no sólo para mejorar la situación de la mujer en general, 

sino también para alcanzar el derecho al sufragio.   
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              Mientras tanto, en el exterior se hablaba con mucha insistencia del tema   

del sufragio femenino y en ese sentido también es notoria la presencia de doña 

Amalia. En 1939 fue representante del gobierno mexicano ante la Comisión 

Interamericana de mujeres (CIM), en 1944 fue su vicepresidenta y entre 1949 y 

1953,  su presidenta. Enriqueta Tuñón  comenta que en esta época fue notable la 

presión que ejerció la CIM para que los gobiernos americanos declararan el voto 

para las mujeres. 

           Esta comisión Internacional de Mujeres, se creó en 1938, pero fue hasta 

1948 a raíz de la Conferencia de Bogotá, que quedo adscrita a la Unión 

Panamericana, teniendo su sede el edificio de este organismo en la ciudad de 

Washington. La CIM se formaba de 21 delegadas, una por cada país americano, 

nombrados por sus respectivos gobiernos. La presidencia era designada de entre 

las delegadas por el Consejo Directivo de la Unión Panamericana y ocupaba el 

cargo por cuatro años residiendo en Washington y su salario era proporcionado 

por el gobierno de su país. Había también una vicepresidencia que ocupaba el 

cargo por cuatro años y un comité directivo integrado por la Presidenta y cuatro 

delegadas nombradas por las propias delegadas de la CIM y duraban en este 

cargo dos años. 

            La CIM realizaba asambleas generales una vez al año y extraordinarias 

cuando era necesaria. Entre sus principales funciones estaban: el trabajar por los 

derechos  civiles, políticos, económicos y sociales para las mujeres americanas; 

estudiar los problemas de las américas y proponer medidas para resolverlos; 

interesar a los  gobiernos en el  cumplimiento  de las relaciones aprobadas por  las 

conferencias internacionales; establecer relaciones con otros organismos, cuyos 

objetivos estuvieran relacionados con las finalidades de la Comisión. Esta 

Comisión se mantenía con aportaciones voluntarias de diversos organismos, pero 

a partir de la Conferencia de Chapultepec en 1945, se estableció que los 

gobiernos de las repúblicas americanas  aportaron una cuota anual en proporción 

con las poblaciones respectivas de cada país. 

            En 1947, se invitó a la CIM a entablar relaciones de trabajo con la 

Comisión de Status de la Mujer (CMS) y hacerse representar en sus sesiones en 

calidad consultiva e informativa. Esta Comisión se conformaba de una delegada 

por cada uno de los países miembros: Australia, China, Costa Rica, Dinamarca, 

Francia, Guatemala, India, México, Turquía, Inglaterra, Estados Unidos,  la  Unión 

Soviética, Siria  y Venezuela y estaba dirigida  por una presidenta que permanecía 

en el cargo durante un año. La señora Amalia Castillo Ledón fue la representante 

en México ante este organismo.  
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A través de estos organismos, las mujeres mexicanas pudieron presionar al   

Estado para que otorgara el derecho al sufragio femenino, aunque también lo 

hicieron organizándose al interior de la República.  

            En 1945 se celebraron las reuniones internacionales importantes: la 

Conferencia de Chapultepec, celebrada en México, y en la Conferencia de San 

Francisco. A la primera asistió la señora Amalia Castillo Ledón como asesora y 

integrante de la delegación mexicana; en esos años ella era vicepresidenta de la 

CIM. En la ponencia que ella presentó, apoyó la recomendación para que los 

gobiernos de los países americanos concedieran a las mujeres sus derechos 

políticos, civiles y sociales. Además hacia énfasis en que debía dar cumplimiento a 

los compromisos contraídos en tratados y declaraciones internacionales. Al 

respecto, Enriqueta Tuñón comenta:  

Los acuerdos internacionales fueron un elemento importante de presión 

en aquellos países que no se otorgaban derechos políticos. Las mujeres 

de América Latina recurrieron, en algunos casos, más a las conferencias 

internacionales que a movilizaciones en sus respectivos países69.  

             Así, las mujeres aprovecharon la coyuntura internacional y el apoyo de las 

Organización de las Naciones Unidas para manifestar que una verdadera 

democracia incluía a hombres y mujeres.  

           Por otra parte, era importante para estas mujeres enumerar los méritos de 

la mujer en las coyunturas políticas e históricas, sus aportes a la economía y a la 

cultura para para hacer público lo que ellas hacían en el ámbito privado sin que 

nadie lo reconocieran o lo valorara. También enumeraron sus altos valores: 

espíritu de sacrificio, responsabilidad y abnegación, ya que justificaba su 

participación en la vida pública porque afirmaban que ellas purificarían los 

ambientes políticos, que se caracterizaban por la corrupción.  

Los acuerdos más importantes a que se llegaron en esta Conferencia fueron: 

recomendar a los países americanos que adopten en sus sistemas la legislación 

para suprimir las discriminaciones por razón del sexo, que los gobiernos de los 

países americanos tomen en cuenta a las mujeres al integrar sus delegaciones 

para conferencias internacionales. Así vemos que la presión internacional 

amenazaba a sentirse cada vez más fuerte.   
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            En abril de 1945, Amalia Castillo Ledón y un grupo de mujeres mexicanas 

solicitaron al presidente de la Republica su intervención para hacer efectivos los 

acuerdos de la Conferencia de Chapultepec, y otorgara a las mujeres los mismos 

derechos que al hombre tanto en el orden político como en el civil. Lo anterior de 

acuerdo con Enriqueta Tuñón indica que “se empezó a delinear la nueva posición 

de las mujeres mexicanas en su relación con la autoridad. Van a solicitar el 

derecho al voto casi en plan de súplica”70. Aunque esto se halla debido al nuevo 

tipo de estrategias que emplearon las mujeres como ya se mencionó, ya que las 

condiciones, políticas y sociales eran distintas a las que imperaban en el 

cardenismo, el cual una gran movilización de los grupos marginados de la 

población, no sólo de las mujeres.  

         En la Conferencia de San Francisco, a la que asistió también la señora 

Amalia, se habló de los derechos humanos fundamentales en la dignidad y valor 

de la persona en la igualdad de derecho entre hombres y mujeres y de las 

naciones grandes y pequeñas.  

          Por su parte en México, las mujeres organizadas celebraron un mitin el 27 

de julio de 1945 en la Arena México para apoyar al candidato a la presidencia de 

la República, Miguel Alemán. Este acto fue organizado por las comisiones 

femeniles del PRM, de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares 

(CNOP) y de la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). En él. Alemán 

se pronunció a favor a favor del sufragio femenino en las elecciones municipales y 

dijo que:  

Pensemos que para puestos de elección popular en el Municipio Libre—

base de nuestra organización política―la mujer tiene un sitio que le está 

esperando, porque la organización municipal es la que tiene más 

contacto con los intereses de la familia y la que debe más atención a las 

necesidades de su hogar y de la infancia. Para este fin promoveremos 

oportunamente la reforma constitucional adecuada71.                         

          Aquí se aprecia nuevamente el discurso de que las características 

femeninas permanecerían los ámbitos políticos. Este mitiga fue significativo 

porque reunió a mujeres de distintas ideologías y que se dedicaban a actividades 

diferentes.  

          Durante 1946, los diversos grupos de mujeres estuvieron  muy  activos. Uno  

de ellos fue la Comisión Técnica Femenil del Partido Alemanista que realizó una 

serie de actividades en las que trato de conocer la problemática de las mujeres.  
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Con el objetivo de hacerle propuestas al nuevo gobierno para que mejorara su 

situación; este grupo estaba comandado por María Elena Ramírez, y a él 

pertenecían Amalia Castillo Ledón, Aurora Fernandez, Refugio Rangel, María 

Lavalle Urbina, Dolores Hedían, entre otras.    

             El evento más importante que realizó esta comisión fue una Mesa 

Redonda a finales de noviembre de ese mismo año. En este se abordó el tema de 

la ciudadanía de la mujer, su participación en los ayuntamientos y la fundación de 

la Escuela  de Capacitación Cívica y Política de la Mujer, pero además el tema de 

la situación económica, la educación y de las condiciones de vida de las mujeres. 

Entre la propuesta de esta Mesa Redonda, se habló de la necesidad de resolver 

los problemas femeninos mediante una intervención gubernamental. Otro grupo 

fue el Bloque Nacional de Mujeres Revolucionarias, que estaba dirigido por Esther 

Chapa, este solicitó terminar de una vez con la declaratoria oficial de la reforma al 

artículo 34 constitucional, el cual planteaba la ciudadanía igualitaria para hombres 

y mujeres. Se aprecia también la gran influencia que adquirió doña Amalia en este 

periodo y llegó incluso hace la persona más cercana al Presidente.  

           Al subir al poder, Miguel Alemán envió al Congreso la iniciativa para 

modificar la fracción I del artículo 115, y el 17 de febrero de 1947 se publicó en el 

Diario Oficial en los siguientes términos.  

Cada municipio será administrado por un ayuntamiento de elección 
popular directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 
gobierno del Estado. En las elecciones municipales participaran las 
mujeres en igualdad de condiciones que los varones, con el derecho de 
votar y ser votadas72.  

         Tuñón señala que en esta medida, que daba una imagen de modernidad y 

de democracia al país, se fortaleció al sistema federal. Además, México entraba al 

grupo de las naciones avanzadas y democráticas en donde las mujeres ya eran 

ciudadanas, sin embargo, Alemán no otorgó el voto en las elecciones federales. 

Sus motivos fueron: que quiso integrar a las mujeres a la vida política de una 

manera lenta, por eso comenzó con el voto municipal, que además el puesto de 

regidor lo consideraba más administrativo que político, lo que implicaba menor 

riesgo que al otorgar la plenitud de derechos políticos. Y finalmente, aún existía el 

temor de que las mujeres siguieran dominadas por la Iglesia.   
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          Con esta medida las mujeres obtuvieron el voto a nivel municipal. Sin   

embargo, en varios estados de la republica las mujeres ya contaban con ese 

derecho, incluso podían votar por gobernador y diputados locales. Entre estos 

Estados tenemos a Chiapas, que como ya se había mencionado anteriormente 

desde 1925 las mujeres habían  adquirido el derecho a voto en las elecciones 

locales, pero además estaban Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, 

Tamaulipas, Veracruz y puebla, que entre 1930 y 1945 habían obtenido  el voto 

para elegir a sus representantes locales. No obstante, hace falta investigar en 

estos estados que nos permitan apreciar las condiciones por las cuales las 

mujeres obtuvieron el voto, si se trató de una lucha o presión por parte de estas 

mujeres o de un otorgamiento de estado. En otro capítulo, abordaremos esta 

cuestión  para el caso de puebla, porque además de que resulta necesario para la 

presente investigación,  amplia de alguna manera al panorama de la participación 

política de las mujeres  en México porque abarcamos también el plano local, cuya 

diversidad es notable en el país. 

           Desde que las mujeres obtuvieron el voto municipal comenzaron a  

participar activamente en la política, postulándose para ocupar un puesto en los 

ayuntamientos. Aurora Fernández y Guadalupe Ramírez ocuparon el cargo de 

delegadas del Distrito  Federal en Milpa Alta y Xochimilco, respectivamente. Así  el 

contexto del momento hizo posible que el otorgamiento del voto municipal se haya 

dado a través de las instituciones y no de las movilizaciones masivas de las 

mujeres organizadas.73 

2.5 El otorgamiento del sufragio femenino en 1953   

Los grupos de mujeres que surgieron en 1947 intentaron aglutinarse en un solo 

organismo porque “se dieron cuenta que era la mejor manera de tener mayor 

fuerza”, uno de los primeros intentos fue el de la “Alianza Nacional Femenina”, que  

presentaron estudios al presidente de la Republica, exponiendo la situación a las 

mujeres en México. 

       Por su  parte, la  señora Castillo Ledón le envió un documento a  Alemán en  

el proponía crear un departamento de la mujer que se ocupara de cuestiones 

sobre las mujeres y que estuviera dirigida por ellas. Así, el gran papel que 

desempeño la señora Castillo Ledón se va a fortalecer cada vez más en la 

segunda mitad de los años cuarenta y en  los primeros años de la  década de los 

cincuenta ya se había  mencionado que ella era la represéntate de México en la 

Comisión Interamericana de mujeres y en la Comisión de Status de la Mujer. Estas 
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organizaciones continuaron luchando para que las mujeres de los países 

americanos obtuvieran el derecho al sufragio. La Comisión de Status de la Mujer  

también presionó a los gobiernos de estos países para que otorgaran el voto a las 

mujeres. 

          En su última reunión en Lake Succes, N.Y, en enero de 1948 la Comisión se 

alegraba de que en Argentina y Venezuela se había concedido a las mujeres 

todos los derechos políticos y expresó su confianza para que también en Costa 

Rica, Colombia, Perú y Chile se otorgaron a la brevedad posible. 

          En 1949, la señora Castillo Ledón fue nombrada  presidenta de la CIM. Su 

labor  se encamino a “lograr la igualdad en todos los campos para la mujer en este 

continente”. Durante el sexenio alemanista, Amalia Castillo Ledón, desempeño un 

papel muy importante a nivel internacional a través de estos organizamos que 

presionaban a los gobiernos americanos para que otorgaran el voto a las mujeres. 

Pero también al anterior del país se fue convirtiendo en una líder indiscutible de 

las mujeres, que además estaba cerca de los  círculos de poder. 

      Nuevamente en 1950 hubo varios intentos de reunir en solo un grupo a todas  

las organizaciones  femeniles que existían en aquella época. Se formó a mediados 

de ese año el Consejo de Mujeres de México que se propuso a orientar e impulsar 

a las mujeres mexicanas en sus actividades cívicas, económicas, culturales y 

sociales. 

              Un año después surgió la Confederación de Mujeres de México que  

pretendía también agrupar a todas las organizaciones de mujeres pero sobre todo 

trabajar para que se concediera la plenitud de sus derechos cívicos. Pero estos 

organismos no fueron relevantes porque como lo menciona Enriqueta Tuñon “se 

necesitaba, además de una figura carismática con una personalidad fuerte que 

pudiera reunir a todos aquellos grupos dispersos, el apoyo del poder”74. Esto se va 

a dar hasta abril de 1952, cuando doña Amalia Castillo Ledón cree la alianza de 

Mujeres de México (AMM). 

           A principios de 1952 la señora Catillo Ledón  vino a México para trabajar  

por la unificación de las mujeres, que según ella le había encomendado el 

Presidente Alemán. Con respecto a esta situación Tuñon comenta:   
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Esta mujer no tenía una posición independiente y autónoma con respecto al 

partido oficial.  Al parecer actuaba  por encargo de los altos funcionarios del 

PRI, lo que sugiere que estaba comprometida con la política oficial75  

        Entre enero y marzo, doña Amalia sostuvo una entrevista con Ruiz Cortines    

para que concediera el sufragio en México, porque además era conflictivo y 

penoso para ella como presidenta  de la CIM, luchar por los derechos políticos de 

las mujeres latinoamericanas, cuando en México no se habían otorgado. Por su 

parte Ruíz Cortines le aseguro que los concedería sí veía que un gran número de  

mujeres lo solicitaba. 

         Ante esta situación, doña Amalia se  dio a la tarea de recolectar firmas y  

logro juntar las de quinientas mil mujeres; con esto además formó la Alianza de 

Mujeres de México; esta quedo formalmente constituida el 17 de abril del mismo 

año de 1952. Se componía por mujeres  de diversas organizaciones femeniles que 

actuarían a nivel nacional, sin embargo se desconoce si hayan tenido filiales en 

los estados de la Republica. Su programa de acción fue dado a conocer en junio 

de ese mismo año y fue redactado por la Comisión Técnica de la Alianza, 

integrada por Pula Alegría, Esperanza Balmaceda de Topete  y Francisca Acosta. 

Este programa perseguía como finalidad esencial el mejoramiento de la condición 

educativa, social, económica, educativa  y jurídica de la mujer; este último aspecto  

contemplaba el problema del voto como uno de los principales problemas que 

requerían solución inmediata. 

          Para llevar a efecto su programa, la  Alianza de Mujeres de México eligió a   

un Comité Directivo compuesto por una Presidenta, una Secretaria General, una 

Secretaria de Organización, una Secretaria del Interior, una Secretaria del Exterior 

y una Secretaria de Prensa y Publicidad. Su presidenta fue, por su puesto la 

señora Castillo Ledón, pero cuando ella no podía desempeñar sus funciones era 

sustituida por la señora Lavalle Urbina que era la Secretaria General. La Alianza   

de Mujeres de México publicaba mensualmente un boletín. La responsable era la 

secretaria de Prensa y Propaganda del grupo María Luisa Ocampo. 

         Las  actividades de la  alianza en un año  de  existencia  fueron intensas. Así 

por ejemplo, realizaron conferencias sobre la condición jurídica de la mujer 

mexicana; llevaron a cabo seis actos cívico-políticos con pláticas sobre    

puericultura, nutriología, elementos de derecho, en especial obrero y civil 

realizaron un festejo del día del niño, un banquete en honor de la esposa del 

Presidente de Panamá, un acto de simpatía en honor de María Izaguirre  de Ruiz. 
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Para darle la bienvenida a su difícil papel de Primera Dama de la Republica, 

ayudaron también a un grupo de mujeres campesinas de Milpa Alta, asesoraron a 

la viuda de un trabajador del Seguro Social para que le pagaran las prestaciones a 

las que tenía derecho, se dieron 120 meriendas a niños de la Delegación de 

Atzcapotzalco y 48 desayunos a niños de Xochimilco, de Tláhuac, de la colonia 

Casas Alemán y para el centro femenil de trabajo Sor Juana Inés de la Cruz; 

establecieron un bufete dirigido por una abogada para asesorar a las agremiadas 

de la Alianza sobre cuestiones legales. Así mismo realizaron visitas a otras 

agrupaciones como la Federación Coordinadora  de Agrupaciones 

Revolucionarias Pro-Ruiz Cortines, la alianza de Agrupaciones  Revolucionarias y 

la Federación Revolucionaria Mexicana. También visitaron  la Embajada Argentina   

para dar las condolencias por la muerte de Eva Perón, realizaron un estudio sobre 

educación; transmitieron por radio actos públicos organizados por la propia 

alianza. Y enviaron cartas a las legislaturas de los estados para que aprobaran la 

iniciativa de la ley que concedía el voto femenino. 

           A decir de Enriqueta Tuñon, “la  Alianza de Mujeres de México parecía más 

bien un organismo de asistencia social o un club de señoras que un organización 

política, por el tipo de actividades que desempeñaban. Obviamente eran 

protegidas del gobierno y contaban con todo su  apoyo y beneplácito como una 

más de las instituciones fomentadas  por la política oficial”.76 

           Pero  además de  la Alianza de  Mujeres de México  estaban  las mujeres  

priistas, que también se movilizaron para pedir el voto. A diferencia de la Alianza 

de Mujeres de México, las mujeres del PRI  tenían secretarias de Acción  Femenil 

en todo el país, lo que produjo que su movilización a favor del sufragio se 

enriqueciera por la diversidad territorial, a pesar de pertenecer al partido oficial y 

tener una ideología idéntica. Las mujeres priistas estaban encabezadas por la 

licenciada Margarita García Flores, directora de Acción Femenil  del partido. 

         Cuando Adolfo  Ruiz Cortines  fue  nombrado  candidato a la presidencia de, 

inmediato se organizaron para apoyarlo y solicitarle el derecho al sufragio. A 

principios de abril de 1952, realizaron una meza redonda en la que trataron 

asuntos de carácter asistencial, cultural, económico, educativo, jurídico y político 

de las mujeres mexicanas.  

         En la mesa de asuntos políticos  se puso  de manifiesto  el interés de las  

mujeres por alcanzar la igualdad de oportunidades que los hombres para intervenir  

en  la vida  política del país. Entre las propuestas de las ponencias de  
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esta mesa están: que se promovieran las reformas necesarias para que las 

mujeres pudieran disfrutar de los mismos derechos que los hombres, y que el 

Partido Revolucionario Institucional (PRI) y las autoridades educativas exhortaran 

a las mujeres para que ejercitaran activamente sus derechos políticos en el 

municipio. De esta manera las mujeres del PRI comenzaron a solicitarle a Adolfo 

Ruiz Cortines los derechos políticos. 

          Pero tuvieron la  oportunidad de  pedírselo  de una forma directa  con motivo 

de un  mitin que ellas organizaron el 6 de abril; en el Parque Deportivo “18 de 

marzo”, a este asistió Ruiz Cortines y delegadas priistas de distintas partes de la 

Republica. Algunas de las mujeres  ofrecieron discursos en donde hicieron alusión 

de los derechos políticos de las mujeres, además de pedir una solución de otro  

tipo de problemas que aquejaban al el sector femenino. También Ruiz Cortines dio 

un discurso para las mujeres en el que ofreció el derecho al voto. Al escuchar esta 

promesa en voz del propio candidato, todas lo ovacionaron.77 

          Debido al gran éxito que las mujeres priistas habían obtenido con este mitin, 

decidieron entregarle a Ruiz Cortines peticiones por escrito  en donde pedían la 

concesión  total de sus derechos cívicos. De esta manera, las mujeres mexicanas 

se movilizaron para solicitar el derecho al sufragio. Pero se aprecía que: 

No hubo una apostura autónoma de las mujeres que estaban involucradas en 

el trabajo a favor del sufragio femenil. Más bien se supeditaron a lo que 

establecía el partido oficial y sobre todo al Presidente de la Republica.78  

          Pero  esta  situación era  parte de  la estrategia  seguida  por las  mujeres 

mexicanas para obtener el voto. Se dieron cuenta de que la única forma de 

conseguirlo era a través del Estado, el cual hasta no asegurarse de que las 

mujeres  no descuidaran su papel en el hogar, otorgo el voto femenino. Es  decir al 

igual que  los  gobiernos que otorgaron el voto en los países europeos después de 

la Primera Guerra Mundial, se esperó que las mujeres conciliaran su papel como 

madres y como vacantes. El primero diciembre de 1952 Adolfo Ruiz Cortines tomo 

protesta como presidente de México, después de haber sido electo en las 

elecciones del 6 de julio. En esta forma de protesta hablo de la mujer y dijo que 

atendería con empeño los problemas educativos, laborales y asistenciales 

específicos  de la  mujer, pero  sobre todo que  promovería  las  reformas legales  
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pertinentes para que la mujer disfrutara  de los mismos derechos políticos que el 

hombre. 

           Enriqueta Tuñon señala que al otorgar el sufragio femenino resolvía una 

inconformidad  de las mujeres y al mismo tiempo no afectaba  el sistema pues 

ellas seguirían bajo el control político e ideológico del partido oficial. Además las  

dejaba circunscritas a actividades pertenecientes al ámbito doméstico, porque las 

continuaba considerando responsables de la familia. Así mismo el otorgamiento 

del sufragio femenino le permitía  ganar popularidad  no solo entre las mujeres, 

sino entre el pueblo en general, porque  había  prometido solucionar los problemas 

que no se habían resuelto en regímenes anteriores. 

           La medida también contribuiría a crear una imagen  progresista  para  su 

gobierno y además entraba dentro del círculo de las naciones modernas en las 

que las mujeres tenían ya los derechos políticos. Ciertamente la presión 

internacional había influido para que Ruiz Cortines se decidiera a conceder el 

sufragio a las mujeres. Pero lo fundamental fue que atrajo  a un  mayor número de 

votantes y de esta manera el gobierno creo una plataforma de apoyo la 

consolidación del sistema y la legitimación de su poder. Por otra parte, las  

mujeres entraron a formar parte legalmente en la vida pública con una conducta 

pasiva frente a la política de México. Se le dio el voto en un contexto en donde   no 

había libertades democráticas79 

          El 10 de diciembre de 1952, Ruiz Cortines envió la iniciativa de ley a la 

Cámara de Diputados para reformar el artículo 34 de la Constitución para que 

quedara en los siguientes términos. 

Son ciudadanos de la republica los barones y las mujeres que teniendo la 

calidad de mexicanos reúnan además los siguientes requisitos: 

I. Haber cumplido 18 años siendo casados y 21 si no lo son y 

II. Tener un modo honesto de vivir80    

       También  promovió la  reforma al artículo 115, eliminado el párrafo relativo al 

sufragio femenino en las elecciones municipales ya que al modificarse el 34 este 

párrafo ya no era necesario. 

         Esta iniciativa se leyó en la Cámara de Diputados, ante la  presencia de 

muchas mujeres asistentes. Entre ellas se encontraban: Amalia Castillo Lendón,  
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Esther Chapa, María Lavalle Urbina, Alberta Moreno del Sector Femenil de la 

CNC, Dolores Heduan y otras más. Ellas dijeron estar complacidas  con la medida 

tomada por el Presidente porque las mujeres estaban plenamente capacitadas 

para actuar en la vida pública. 

           Poco después, el 18 de diciembre, las Comisiones Unidas, Primera de 

Gobernación  y Primera de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados a 

las cuales se había turnado la iniciativa, dieron a conocer el dictamen, o sea, los 

puntos que justificaban dicha iniciativa. Cuatro días después, se leyó el dictamen 

en la asamblea de la Cámara de diputados. Los diputados del PAN estuvieron en 

contra porque se concluyera el trámite de 1937. Sin embargo en la última votación  

la hicieron a favor; recordemos que había mayoría priista en ese entonces, solo 

había cinco representantes del Partido Acción Nacional, dos del Partido 

Nacionalista, dos del Partido Popular y uno de la Federación de Partidos del 

Pueblo Mexicano. 

            Posteriormente esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores. Aquí  

también el representante  panista, Aquiles Elorduy, se mantuvo en contra de la 

iniciativa. Al agotarse el registro de oradores, se procedió a la  votación quedando 

aprobado el proyecto de reforma por 42 votos a favor y uno en contra Al término 

de los debates en las cámaras un grupo de la mujeres encabezado por Amalia 

Castillo Ledón realizaron una visita a la Cámara de Senadores. Allí hablo la 

señora Castillo Ledón, que además era la primera mujer que hablaba en aquel 

recinto, y en el discurso que pronunció dijo que agradecía al presidente por enviar    

la iniciativa y agradecía también al Congreso por haberla aprobado. Además 

menciono que con esta medida México cumplía con los compromisos contraídos 

en conferencias internacionales como la de San Francisco.81 

      Después de que la  iniciativa  fue aprobada en las dos Cámaras, fue turnada a 

las Legislaturas de los Estados para que también se aprobara, de acuerdo con el 

artículo 145 constitucional. Durante ese periodo de aprobación, se emprendieron 

muchas acciones por parte de las mujeres y de los propios partidos políticos. Así 

la señora Catillo Lendón, junto con las presidentas y delegadas de treinta 

organizaciones de mujeres, propuso crear un Comité Coordinador para que 

redactara un documento en que se resumieran las peticiones de las mexicanas y 

presentarlas al Presidente, los problemas más urgentes eran la carestía de la vida 

el mejoramiento de la leyes que se relacionaban con la vida familiar y que se 

pusiera en vigor el Código del niño.  
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 Ibid.,p.245. 
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          También la Alianza de las Mujeres Mexicanas envió a la esposa de Ruíz 

Cortines un proyecto para crear un Consejo de Servicio Social, cuyo objetivo era 

sustituir la orientación tradicional a favor de la mujer por una más moderna que se 

inspirará en las normas de solidaridad.  

         Al mismo tiempo  se crearon dos organizaciones  de mujeres. La primera de 

ellas fue el Partido Político Diciembre de 1952, cuyo nombre hacia honor a la 

fecha en que el Presidente había otorgado los derechos políticos a las mujeres. 

Este estaba integrado por las Trabajadoras al Servicio del Estado, por las mujeres 

de la CTM (obreras y campesinas) y por mujeres del Sector Popular del PRI. Esta 

organización fue improvisada por el partido oficial para tratar de ganar el apoyo y 

los votos de las mujeres las mujeres burócratas que ya estaban agrupadas.  

         La otra organización fue La Liga Femenina Mexicana, que  surgió en febrero 

1953. Se caracterizó por ser una agrupación de tipo educativo y asistencial. Daba 

clases de alfabetización para obreras y trabajadoras domésticas y ofrecía 

desayunos escolares a los niños de las colonias más necesitadas de varias 

ciudades del país.  

       Por su parte los Partidos Políticos  idearon tácticas  y estrategias para atraer 

a sus filas al elemento femenino. El Partido Popular (PP) realizó una Asamblea 

Nacional Femenina el 17 de enero de 1953. En esta las mujeres del Partido se 

pronunciaron por: organizar una cruzada nacional para presionar a las 

Legislaturas de los Estados y aprobaran de inmediato la iniciativa. Criticaron la 

idea que tenían algunas mujeres de crear partidos políticos exclusivos para las 

mujeres, organizar  y orientar a todas  las mujeres para que se concientizarán de 

que el voto era suyo y que podían ejercerlo  sin el consejo y la protección de 

nadie; convocar a una Conferencia Nacional para discutir los problemas que 

afectaban a las mujeres debido a las condiciones de desigualdad social en la que 

se les había mantenido, y movilizar a la población para que se apoyara la 

iniciativa para conceder el voto a la edad  de 18 años, independientemente de su 

estado civil. 82 

      El Partido Acción Nacional (PAN), siempre  se había dado cuenta de lo 

importante que era para él la participación política de las mujeres, por eso, 

incorporaron a sus programa las demandas femeniles para lograr así un gran 

número de votantes. Para el PAN era fundamental que las mujeres intervinieran 

en la política siempre y cuando fuera una intervención que consistiera en 

colaborar con los hombres del partido. En febrero de 1953, el PAN creó el   
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Sector Femenino del partido y  nombró como presidenta a la profesora Luisa 

Salas.  

            Por otro  lado el Partido Revolucionario Institucional el  28 de  enero  de 

ese mismo año, organizó un acto en el Palacio de Bellas Artes en  agradecimiento 

al Presidente Ruíz Cortines, por haber promovido ante el Congreso de la Unión la 

Reforma a los artículos 34 y 115 constitucionales que daban la plenitud de 

derechos políticos a las mujeres. Esta acto fue precedido por el secretario de la 

presidencia Benito Coquet en representación del Presidente de la República 

Adolfo Ruíz Cortines; el General Gabriel Leyva Velásquez y el doctor José Gómez 

Esparza, presiente y secretario general del PRI. A su lado estuvieron: Consuelo 

Esquivel de la CNC, Blanca Nieves Capdevilla de la CNOP, Margarita García 

Flores del CCE del PRI, Aurora Fernández de la CGT, Carmen Araiza de la CTM 

y Amalia Caballero de Castillo Ledón de la Federación Revolución Mexicana. 

Todas ellas pronunciaron discursos agradeciendo de manera insistente la acción 

de Ruiz Cortines. También realizaron un evento en Toluca en donde las mujeres 

le externaron sus agradecimiento al presidente por el otorgamiento del voto y en 

donde le reiteraron su adhesión. Pero sin duda el evento que tuvo mayor 

resonancia fue el congreso Nacional de la Mujer realizado los días 6, 7 y 8 de 

agosto, pero de este se hablará en el último capítulo. De esta forma se dio la 

movilización de las mujeres y de los partidos políticos por atraerlas.  

         Mientras esto sucedía, en sesiones ordinarias y extraordinarias, las 

Legislaturas de los Estados votaron a favor de las reformas a los artículos 34 y 

115. El 24 de septiembre, se realizó el cómputo de votos y se declararon 

aprobadas las reformas propuestas por Ruíz Cortines. El 6 de octubre se dio el 

último debate en la Cámara de Diputados para concluir el trámite. Asistieron al 

mismo las mujeres priistas y las mujeres representantes de diversos sectores 

femeninos; al finalizar la sesión se votó a favor y por unanimidad la propuesta. 

        Unos días después el 17 de octubre de 1953, apareció  publicado el Decreto 

en el Diario Oficial:  

Artículo 34.- son ciudadanos de la República los barones y las mujeres que 

teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: 

1°.Haber cumplido 18 años siendo casados, o 21 si no lo son y                      

2°.Tener un modo honesto de vivir.  

Artículo 115.- los estados adoptaran para su régimen interior la forma de 

gobierno republicano, representativo popular, teniendo como base de su 

división territorial y de su organización política administrativa, el municipio  
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libre conforme a las bases en que cada municipio será administrado por un 

ayuntamiento de elección popular directa y no hará ninguna autoridad 

intermedia entre este y el gobierno del Estado. 83 

         Con esta última declaratoria las mujeres obtuvieron el derecho al sufragio. 

Las estrategias que emplearon las mujeres para obtenerlo fueron distintas a las 

realizadas por las mujeres en los años treinta. Aprovecharon la coyuntura 

internacional para presionar al gobierno y les otorgara el voto. Al mismo tiempo se 

movilizaron al interior para demostrar que realmente les interesaba el voto.  

         Las mujeres del Comité Ejecutivo del PRI fueron las que lograron organizar 

a las mujeres de todo el país, que aunque se inscribieron dentro de la política del 

partido oficial, no deja por eso ser una participación importante. Así las  mujeres 

de cada estado de cada región del país, aportó sus propias ideas para solicitar el 

voto, aunque de antemano era una cuestión que no podía retrasarse y el 

Presidente de la República estaba dispuesto a otorgarlo logrando que estas 

movilizaciones se enriquecieran; pero vista esta aportación desde otra 

perspectiva, las mujeres de estas regiones tenían también una organización 

interna y su propias formas de movilización a pesar de pertenecer al Partido 

Oficial. Las mujeres del Estado de Puebla no fueron la excepción, por eso será 

pertinente explicar en qué términos y en qué condiciones se dio su participación. 

Porque le da otra visión a las movilizaciones de mujeres mexicanas por obtener el 

voto.  

          Pero  antes de entrar de lleno a su forma de participación es necesario 

hacer un paréntesis para abordar un tema importante ya que se está tocando un 

punto relacionado con cuestiones electorales como los son las Leyes Electorales. 

No se puede dejar de lado los asuntos legales y hasta cierto punto político que le 

dan coherencia y orden a nuestra vida como ciudadanos. 

        Poco tiempo después de que se aprobó la reforma a los artículos 34 y 115 

de la Constitución Política que le daban la plenitud de derechos políticos a las 

mujeres,  la Ley Federal Electoral se forma. El 27 d octubre de  1953 se  manda la 

iniciativa para reformar el artículo 60 de la mencionada ley, el cual decía:  

Son electores los mexicanos  barones de 18 años si son casados y de 21 aún 

cuando no lo sean, que están en el pleno goce de sus derechos políticos y se 

hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores. 84 

 

                                                           
83

 Ibid.,p.p272-275 
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Se realizaron los trámites pertinentes y el 7 de enero de 1954  se formó este 

artículo y quedó establecido con estos términos: 

Son electores los mexicanos mayores de 18 años si son casados y de 21 aún 

cuando no lo sean, que están en el goce de sus derechos políticos y que se 

hayan inscrito en el Registro Nacional de Electores.85  

         No fue necesario hacer la distinción entre hombres y mujeres porque la 

Constitución si lo hizo, pero a lo largo de la historia de las leyes electorales a las 

mujeres se les dio un tratamiento discriminatorio o de completa indiferencia, lo 

que hasta cierto punto era comprensible porque no tenían derecho a votar. No 

obstante, es importante hacer un recuento de estas leyes electorales para resaltar 

este punto y otros que serán necesarios entender la diferencia entre legalidad y 

práctica social.  

         Pero también será importante hacer un recuento de la leyes electorales 

poblanas porque hay una diferencia entre el tratamiento que se le daba a los 

ciudadanos, como ya se había explicado las mujeres poblanas obtuvieron el voto 

en las lecciones locales y tanto la Constitución como las leyes se cambiaron para 

que las mujeres obtuvieran ese derecho. Por eso, el siguiente capítulo tratará 

acerca de las leyes electorales federales y las locales, más específicamente las 

de Estado de Puebla para ver la disparidad entre lo que marca una ley nacional y 

una estatal, además para observar que la ley puede establecer una cuestión y la 

práctica social otra.  
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CAPITULO 3 

LA LEGISLACIÓN ELECTORAL MEXICANA 1911-1954 

Las leyes electorales son el conjunto de normas que contribuyen, junto con otros 

elementos tales como las instituciones, al lograr la cabal expresión de la voluntad 

popular a través del sufragio. A continuación se hará un breve análisis de las 

leyes electorales desde 1911 hasta 1954 para poder conocer un poco más acerca 

de las cuestiones lectorales en matera legal y para observar cómo se van 

integrando las mujeres en ella.  

        Pero también será pertinente realizar un análisis de las leyes electorales del 

Estado de Puebla que aparecieron durante el periodo mencionado porque 

presenta características especiales que contrastan con las leyes federales, debido 

a las propias condiciones y necesidades del estado en esta materia. Así por 

ejemplo las mujeres en puebla obtuvieron el derecho a votar en las elaciones 

locales en 1936, por lo tanto la Constitución y las leyes electorales tuvieron que 

ser reformadas.  

3.1 Leyes Electorales Federales 

El sistema electoral mexicano moderno comienza a partir de la ley de 1911, 

porque quiebra el régimen cerrado y desigual del hasta entonces sistema electoral 

mexicano que inició en 1812 y recupera otro que reconoce al pueblo como 

depositario de la soberanía y la libre participación del individuo, además porque 

desde antes de la Revolución surgen las primeras ideas para que las mujeres 

tengan derecho a votar y se empieza a cuestionar a las leyes.  

3.1.1 Ley Electoral de 1911  

El 19 de diciembre de 1911 el Congreso de la Unión expide una Ley Federal 

Electoral con el objetivo de dar cumplimiento a una de las banderas del  

movimiento  revolucionario: “Sufragio Efectivo”.86Juan  Rebolledo  Gout  menciona 

que la efectividad del sufragio por las asonadas y revueltas como eliminar la 

motivación  de  la  vía  armada  para  la  toma  del  poder  al  acabar  con  la  75 
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perpetuación de las jerarquías.87 Esta ley suprime  la Ley Electoral Porfirista del 

18 de diciembre de 1901 la cual no varió en esencia su contenido de la de 1857.88 

         Con esta ley, el gobierno Maderista se propuso recuperar el sentido primario 

de la función del sistema electoral: fijar el mecanismo de expresión de la  

soberanía popular  a los representantes legítimamente electos. Para ello promovió 

modificaciones al marco electoral introduciendo el sufragio secreto y la votación 

por medio de boletas individuales y distintas  a las listas electorales, además fue 

la primera que tomo en cuenta a los partido políticos estableciendo los requisitos 

mínimos  para que tuvieran representación legal y les otorgó participación en las 

casillas y finalmente se puso gran énfasis en la elaboración del padrón electoral 

debido a las prácticas antidemocráticas del porfiriato89.  

         La Ley Federal Electoral de 1911 o Ley Maderista se compone de 117  

artículos repartidos en 8 capítulos. El sistema de votación era indirecto;90 se 

votaba por diputados, senadores, Presidente  y Vicepresidente de la Republica y 

por Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

         Para los efectos de estas elecciones cada estado se dividía en colegios 

municipales sufragáneos es decir, cada municipio era un colegio, aunque podría 

variar dependiendo de los destintos que tuviera cada municipalidad: pero además 

de dividir el territorio en colegios sufragáneos, se dividía en distritos electorales. 

Cada distrito comprendía una población de setenta mil habitantes; a su vez, cada 

uno de los distritos se fraccionaba en  secciones que tenían una población ya sea 

de quinientos a dos mil habitantes. Esta división era importante porque a cada 

quinientos habitantes le correspondía un elector que lo representaba en las 

elecciones.91 
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 Juan Rebolledo Gout, “El sistema electoral” en México, 75 años de revolución III desarrollo político 
2,México ,INEHRM,FCE.,1988,p.389 
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 José Georgette Valenzuela menciona que en esta ley, sin embargo, se declaraba: que la ley de 1857 y las 
reformas hechas a la misma el 23 de octubre de 1872, el 23de mayo de 1873, el 15 de diciembre de 1874 y 
el 16 de diciembre de 1882 quedaban abrogadas.  
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 Antes de 1911, la legislación electoral mantenía un carácter absolutamente restrictivo y excluía de el a los 
analfabetas y a los no propietarios, Rebolledo , Op. Cit.,p.309. 
90

 Loa votantes designaban un cuerpo electoral restringido (elecciones primarias) al mismo que encargaban 
elegir a los funcionarios en una elección de segundo grado (elecciones definitivas).  
91

 Si la densidad de la población era menor, la sección se formaba de 250 habitantes  
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         Había una junta llamada “Junta Revisora del Padrón Electoral”,92 que  

quedaba constituida al día siguiente de haberse instalado el Ayuntamiento y 

estaba formada por el presidente municipal y por dos de los candidatos 

competidores en las últimas elecciones, pero si estos no se encontraban, el 

presidente municipal se asociaría con los presidentes municipales anteriores o en 

su defecto, con los que hubiesen sido síndicos en los ayuntamientos pasados. 

Esta Junta se encargaba de formar el censo electoral en cada una de las 

secciones en el cual se inscribía a “todos los ciudadanos que residan en cada 

sección y que conforme a las leyes tengan derecho a votar”. Cabe mencionar este 

articulo estaba redactado en masculino, se mencionaba el termino ciudadanos, 

sin embargo, no habían ningún otro artículo que mencionara que las mujeres 

estaban incluidas del voto, asimismo, las leyes (la Constitución por ejemplo) ni 

siquiera la incluían dentro de las personas que no tuvieran derecho a votar.93 

      Los padrones del censo electoral contenían el nombre de los ciudadanos 

votantes con la designación del estado, la profesión, industria o trabajo, edad y si 

sabían o no leer y escribir. Con respecto a los instaladores de casilla, estos eran 

designados por el presidente municipal nombrado al mismo tiempo a un instalador 

propietario y a un suplente así como a los dos escrutadores.94 

             Las elecciones primarias se llevaban a cabo el último domingo de junio. 

Para eso, los partidos  político inscribían a sus candidatos para electores ante el 

presidente municipal y daban un numero competente de cedulas para cada 

sección electoral las cuales contenían el nombre del elector o electores, el partido 

al que pertenecían y el candidato o candidatos que el elector se comprometía a 

votar en las elecciones definitivas para los cargos que iban a cubrirse. El 

instalador y los dos escrutadores abrina la  casilla de su sección a las nueve de la 

mañana y la serraban a las doce del día para que posteriormente volviera a 

abrirse a las tres de la tarde y nueva mente cerrarse a las cinco de la tarde. Estos 

mismos entregaban a cada ciudadano que se presentara a botar un ejemplar de 

cada una de las cedulas de candidatos y además una en blanco95 en donde podía 

escribir el nombre del elector que deseara en caso de no querer votar por los 

candidatos inscritos.  
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 Los artículos 9,12, 20 y 23 de la Lay Electoral hacen referencia a su formación y funciones. 
93

 Esta situación se seguirá observando en las leyes de 1913, 1917 y 1917, pero en las de 1918 se nota un 
cambio cuando se menciona que solo los varones eran electores. 
94

 Los escrutadores se elegían de entre los partidos políticos, pero salvo que no hubiera partidos registrados 
la municipalidad se entregaba de nombrarlos. 
95

 La Secretaría de Gobernación llevaba un registro de los colores adoptados por los partidos políticos para 
que ninguno pudiera elegir un color que ya estuviera designado. 
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        Los requisitos para ser elector eran los siguientes: figurar entre los 

ciudadanos empadronados de la elección, saber leer y escribir, no tener mando 

militar ni ejercer funciones judiciales o de policía en el distrito electoral respectivo 

y no ser ministro o sacerdote de algún culto.  

             El cómputo se realizaba de manera parcial cada vez que se cerraba la 

casilla; el instalador, los estructuradores y los representantes de los partidos 

políticos firmaban un acta donde aparecían los votos computados; y de forma 

definitiva donde el mismo instalador y los estructuradores hacían el cómputo total 

de los votos depositados, además declaraban electo al ciudadano que reunía la 

pluralidad de los votos computales. En caso de que dos o más candidatos 

reunieran el mismo número de votos se sorteaban sus nombres y se declaraba 

electo el que ganaba. Posteriormente el instalador entregaba a la primera 

autoridad municipal un ejemplar del acta, las cédulas de candidatos depositadas y 

las protestas de los representantes de los partidos si las había. Y ese mismo día 

extendía sus credenciales al elector nombrado.  

           Los electores nombrados entregaban sus credenciales ante el presidente 

municipal para poder ser inscritos en una lista especial y después, estos mismos, 

declaraban instalado el colegio municipal sufragáneo. De entre los mismos 

electores se nombraba un presidente, dos estructuradores y un secretario. El 

colegio recibía de la autoridad municipal los expedientes electorales. Cuando a 

una municipalidad le correspondía más de un distrito electoral se instalaba un 

colegio para cada distrito o fracción excedente de él y/o el presidente municipal 

después de instalar uno de los colegios designaba delegados de entre los 

regidores por concejales para los demás. El colegio en escrutinio nombraba dos 

comisiones de tres miembros cada una de las cuales dictaminaba: la primera 

sobre los expedientes y credenciales de la segunda comisión dictaminadora, y la 

segunda sobre los expedientes y credenciales de los demás electores.  

Las elecciones definitivas o secundarias se realizaban el primer domingo de junio, 

después de haber quedado bien instalados los colegios municipales sufragáneos y 

de haber revisado los expedientes y credenciales de los electores para que todo 

estuviera en orden. Los partidos políticos registrados y los candidatos que se 

presentaban entregaban al presidente de cada colegio un número competente de 

cédulas las cuales contenían los nombres de los candidatos y el partido político al 

que pertenecían o la indicación de no pertenecer a ninguno.   
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         Se realizaba primero las elecciones para diputados, para esto los electores 

de cada colegio municipal se reunían en las casas consistoriales o en un lugar 

que hubiera designado  para tal efecto96 para elegir a un diputado propietario y a 

un suplente del distrito electoral a que correspondía la municipalidad. Si la 

municipalidad comprendía uno o más distritos electorales cada colegio por 

separado hacia la elección de diputados por su distrito. La  forma que se votaba 

era la siguiente: a cada elector se le entregaba las cedulas de los candidatos 

además de una en blanco para poder elegir el candidato de su preferencia, el 

presidente llamaba por su nombre a cada uno de los electores para entregar 

doblada la cedula a los escrutadores la que depositaban en una ánfora. 

           El cómputo de votos emitidos se hacía en cada colegio y se declaraban 

electos a los ciudadanos que obtuvieran la mayoría absoluta.97 Inmediatamente 

después se levantaba un acta por duplicado y el presidente y el secretario del 

colegio electoral expedían una credencial a los diputados electos. Concluida la 

elección de diputados, los colegios municipales sufragáneos procedían a la 

elección de Senadores, Presidente y Vicepresidentes de la Republica y Ministros 

de la Suprema Corte de Justicia en actos sucesivos y en forma separada. La 

forma de votar, el cómputo de los votos y demás que fuese conducente se regía 

por lo dispuesto en la elección de diputados. 

          Las actas respectivas a la elección se levantaban por triplicado: uno para el   

presidente de la mesa, otra para la Legislatura del Estado en el cual se verificaba 

la elección de los expedientes relativos al nombramiento de Senadores y la última 

con los demás expedientes se enviaban a la Cámara de  Diputados del Congreso 

Federal. La Legislatura del Estado pasaba los expedientes relativos a la elección 

de Senadores a una comisión escrutadora para que dictaminara el cómputo de 

votos sobre las personas que hubiesen tenido la pluralidad de votos. Con este 

dictamen la Legislatura declaraba electo como Senador propietario y suplente a 

los candidatos que hubiesen obtenido la mayoría absoluta de votos emitidos.98 

Correspondía exclusivamente a la Cámara de Diputados del Congreso Federal 

hacer el cómputo de los votos emitidos por los diversos colegios municipales 

sufragáneos en las elecciones de Presidente, Vicepresidente de la Republica y en 

la de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

                                                           
96

 Cuando el municipio por su número no daba más de cinco electores, estos se reunían al municipio   más 
próximo para poder formar juntos un colegio electoral sufragáneo.   
97

 Consiste en lograr la mitad más uno de los sufragios. 
98

 La Cámara de Diputados del Congreso Federal se encargaba del recuento de votos de los Senadores que 
correspondían  al Distrito Federal. 
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     Terminadas las elecciones todos los ciudadanos tenían el derecho de  

reclamar la nulidad de una elección secundaría efectuada en el distrito electoral 

en el que estaban empadronados por la siguientes causas: si el electo se 

encontraba comprendido en alguna prohibición establecida por la Constitución o 

por la Ley electoral o que carecían de algún requisito legal; si se hubiera ejercido 

violencia sobre los colegios municipales o la autoridad; si se hubiera mediado 

cohecho, soborno o amenaza de la autoridad o sobre la misma; si se hubiera 

mediado error o fraude en la computación de los votos, siempre y cuando por esta 

causa la persona electa haya obtenido la pluralidad en su favor (esta disposición 

también es aplicable a las dos causas anteriores) si el nombramiento de 

presidente, de secretario o de escrutadores se hubiera hecho con infracción de la 

Ley Federal; y si no se hubiera permitido a los representantes de los partidos 

políticos ejercer su función en los colegios municipales.  

          Esta ley como ya se mencionó es importante porque le da representatividad 

a los partidos políticos. Estos tenían el derecho de nombrar un representante el 

día de las elecciones y de hacer reclamaciones con respecto a la exactitud del 

padrón electoral y sobre las elecciones siempre y cuando reunieran los siguientes 

requisitos: que hayan sido fundados por una asamblea constitutiva de por lo 

menos cien ciudadanos, que dicha asamblea haya elegido una junta que dirija los 

trabajos del partido y que tenga la representación política de éste, que por lo 

menos con un mes de anticipación a la fecha de las elecciones primarias, la junta 

directiva haya presentado sus candidaturas y que hayan nombrado sus 

representantes en los diversos colegios municipales sufragáneos y distintos 

electorales en aquellas elecciones en las que pretendían tener injerencia.  

       El 22 de mayo de 1912 se realizarán algunas reformas a la Ley Maderista. Se 

instala el voto directo para las elecciones de Diputados y Cenadores. La elección 

de Presidente de la República y de los Magistrados de la suprema Corte de 

Justicia permaneció indirecta en primer grado a votación secreta con mayoría 

relativa.99 Esta ley, sin embargo, se mantuvo poco tiempo (poco menos de dos 

años) por la aparición de una nueva Ley Electoral 

3.1.2 Ley Electoral de 1913  

El 31 de mayo de 1913 el gobierno de Victoriano Huerta expide una ley electoral. 
100 Esta se  realiza para  convocar a  elecciones  extraordinarias de    

 

                                                           
99

 Raymundo García García, Derecho Político Electoral, México, BUAP, Serie apoyo a la docencia, 1997.,p.; y 
Valenzuela,Op. Cit.,p24  
100

 Valenzuela comenta que se ha analizado poco esta Ley en parte porque la mayoría de los  
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presidente y vicepresidente de la república. Madero fue derrocado en febrero de 

ese mismo año por Victoriano Huerta y se estableció un nuevo gobierno. Después 

del asesinato de Madero. Huerta ocupa el puesto de secretario de gobierno en el 

brevísimo periodo de gobierno de Lascurían (de una hora) pero tras la renuncia 

de este último se convierte en presidente interino. Encargado entonces del poder, 

Huerta convoca a elecciones para presidente y vicepresidente de la República 

expidiendo una nueva Ley electoral que legitimaba su gobierno. 

    Esta Ley  introduce la elección  directa,101 para  Presidente y  Vicepresidente de  

la Republica. En la Ley Maderista las elecciones para estos dos cargos eran 

indirectas, porque la reforma de 1912 solo instala el voto directo para las 

elecciones de Diputados y Senadores. Establece también la autoridad indiscutible 

de los funcionarios municipales para encargarse de los trabajos electorales; 

elimina la Junta Revisora del Padrón Electoral de la Ley anterior y por 

consiguiente cualquier ciudadano, nombrado por su puesto por las autoridades 

municipales se encargaba de formar el padrón electoral. Los partidos políticos 

tienen la misma representativa que la Ley maderista, es decir, se les impone los 

mismos requisitos para su formación y se les confiere las mismas funciones.  

         La ley de 1913 se compone de 44 artículos  divididos  en seis capítulos. Los    

funcionarios que presidian las corporaciones municipales102 dividían sus 

municipalidades en secciones numeradas progresivamente, que comprendían de 

500 a 2000 habitantes. Tres meses antes de las elecciones el funcionario 

municipal comisionaba a uno o más ciudadanos, vecinos de la sección respectiva 

para que empadronara a los ciudadanos que vivieran en ellas y que tuvieran 

derecho a votar  

         El cargo de empadronador era obligatorio y gratuito. Este entregaba los 

padrones  respectivos con su firma a los 10 días siguientes de su nombramiento. 

Estos padrones contenían: 1) el número de la sección, el nombre de la 

municipalidad y de la entidad federativa a que perteneciera. 2) los nombres de los 

ciudadanos votantes, su estado, su profesión o ejercicio, su edad y si sabían o no  

 

 

                                                           
Estudios de las leyes electorales se apegan a preceptos oficiales o simplemente por desconocimiento de la 
misma: la única que la ha analizado a fondo es Josefina MacGregor en su libro “las elecciones de 1913”       
101

 Los electores participan de modo inmediato en la designación de los representantes Públicos, es decir, el 
votante elige de una manera directa al candidato de su preferencia. 
102

 En los lugares en que los presidentes de los Ayuntamientos o los alcaldes municipales ejercieran 
funciones de autoridades políticas, no podían realizar los trabajos electorales, por lo tanto, estos quedaban 
a cargo de los funcionarios que desempeñaban solamente funciones municipales.   
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escribir y 3) el número, letra o seña de la casa habitación de los votantes. 

Terminado el empadronamiento, el mismo empadronador publicaba el padrón 

general de la municipalidad por medio de una lista. 

          Todo ciudadano vecino de la sección, representante de algún partido  

político o de algún candidato independiente podía reclamar ante el funcionario 

municipal contra la exactitud del padrón electoral.103 Por otro lado, los vecinos, 

estaban obligados a dar aviso de su cambio de domicilio para que se corrigieran 

los padrones.  

         Un mes  antes de  la elección del funcionario municipal publicaba  adición al 

padrón electoral primitivo, con los nombres de los ciudadanos que fueron 

excluidos por causa de muerte o porque no tuvieran derecho a votar. Al mismo 

tiempo publicaba la designación de los lugares en donde se instalarían las casillas 

con respecto a la instalación de las casillas, se escogía la casa habitación de uno 

de los vecinos de la sección respectiva sin que este se negara a felicitar el lugar. 

          El funcionario municipal designaba a las personas que instalaban y  

presidian las casillas de cada sección electoral104 que era un instalador propietario 

y un suplente. Los requisitos que debía llenar este instalador eran los siguientes: 

ser vecino de la sección, estar comprendido en el padrón definitivo, no ser 

funcionario público ni empleado de la Federación ni del Estado, ni del municipio 

respectivo y saber  leer y escribir; asimismo, el funcionario  municipal  nombra dos 

escrutadores los cuales cumplían con los mismos requisitos que los  instaladores. 

          Los partidos políticos o candidatos independientes tenían derecho a  

designar uno o más representantes  para que asistieran a las casillas el día de la 

elección. Estos representantes hacían por escrito las observaciones que 

estimaran convenientes sobre los procedimientos del instalador y de los 

escrutadores; dichas observaciones se agregaban al acta final. Así también, los 

partidos político los candidatos independientes inscribían ante el funcionario 

municipal el  nombre de los candidatos para Presidente y Vicepresidente de la 

Republica; además cada partido presentaba un número competente de cedulas 

para cada sección electoral, las cuales contenían los nombres de los candidatos. 

 

                                                           
103

 La reclamaciones se hacían por: la rectificación de errores en el nombre de los votantes, la exclusión en el 
censo electoral de las personas que no residieran en la sección o que no tuvieran derecho a votar y la 
inclusión de ciudadanos que hubieran omitidos del censo.   
104

 Se refería a los vecinos que proponían los partidos políticos y los candidatos independientes 
debidamente registrados, previa distribución equitativa. 
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          El empadronador enviaba a cada uno de los ciudadanos un aviso en el cual 

se indicaba en número de casilla donde debía votar,  la dirección de  la misma y el 

horario en que permaneciera abierta la casilla. El día de la elección el instalador y 

los escrutadores declaraban abierta la casilla de su sección electoral. Esta casilla 

permanecía abierta desde las nueve de la mañana hasta las doce del día en un 

primer horario, y desde las tres hasta las cinco de la tarde en un segundo horario, 

pero si durante estos periodos parecía que habían votado todos los ciudadanos 

se declaraba concluida la elección. Durante la elección el instalador entregaba a 

cada votante un ejemplar de cada una de las cedulas  de candidatos registrados y 

una cedula en blanco. Apartado de la mesa electoral el votante escogía una 

cedula y votaba por el candidato de su preferencia, pero si no votaba por ningún 

candidato inscrito entonces inscribía en la cedula en blanco los nombres de sus 

candidatos para presidente y vicepresidente. Estas cedulas eran firmadas por el 

votante. El instalador por su parte, marcaba el nombre de la persona en el padrón 

respectivo con la palabra “voto”. 

            Los representantes nombrados por los partidos políticos, candidatos  

independientes o cualquier ciudadano empadronado podía representar las 

relaciones que considerara necesarias en la elección en los siguientes casos:1) 

suplantación de votantes; 2) error en el escrutinio de los votantes o suplantación 

de los mismos;3) presencia de gente armada que constituyera una presión sobre 

la mesa directiva;4) incapacidad para votar por causa posterior a la fijación de las 

listas definitivas. Estas reclamaciones se hacían por escrito. 

         Cada vez que se cerraba la casilla electoral, el instalador y los escrutadores 

hacían el cómputo de votos, después contaban el resultado por escrito en las 

actas respectivas; estas también contenían las referencias a las protestas que 

ante ellos se hubieran formulado durante la elección. Posteriormente se hacia el 

cómputo total  de votos cuando la casilla se cerraba definitivamente. El instalador 

y los escrutadores junto con los representantes de los partidos políticos y de los 

candidatos independientes enviaban un ejemplar del acta de dicha elección, las 

cedulas de votación y los padrones respectivos al Presidente de la Cámara de 

Diputados del Congreso de la Unión. Un segundo ejemplar del acta se remitía de 

la misma manera al Ministro de gobernación y un tercero lo conservaba el 

instalador. Los representantes de los partidos y de los candidatos independientes 

tenían derecho a pedir una copia de dicha acta. 

         Después de recibir los expedientes, el Presidente de la Cámara de 

Diputados los mandaba a la Gran Comisión para que rindiera el examen 

correspondiente. A su vez, la misma Cámara de Diputados se erigía como 

Colegio Electoral a los quince días siguientes de enviar los expedientes a la Gran    
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Comisión. Este Colegio electoral abría la sesión en la cual se trataban los 

siguientes puntos: a) computo de los votos emitidos; b) declaración sobre los 

ciudadanos que hubieran obtenido la mayoría absoluta de los sufragios emitidos 

en las elecciones. Pero si ningún candidato hubiera  obtenido la mayoría absoluta 

de los votos emitidos. La Cámara de Diputados procedía a hacer la elección entre 

de los que habían obtenido mayor número de votos. Esta elección era nominal. 

       Con respecto a la nulidad de las elecciones, estas se realizaban entre tres 

casos: 1) la nulidad de los votos emitidos en las casillas electorales por las 

siguientes causas: que el nombre del votante no figurara en el padrón respectivo, 

que la cedula en blanco no pareciera escrita por el votante, cuando, según el 

padrón, supiera  escribir, que hubiera ejercido violencia sobre el votante ya fuera 

por la autoridad o por los particulares, que se hubiera mediado cohecho o 

soborno, que el voto no hubiera sido  depositado  personalmente por el  votante. 

2) la nulidad de todos los votantes emitidos en una casilla cuando: el 

nombramiento de instaladores y de escrutadores se hubiera hecho con infracción 

a la Ley electoral presente y cuando no se hubiera permitido ejercer sus funciones 

a los partidos políticos y candidatos independientes; 3) la nulidad de votos en toda 

la elección debido a: que el electo no cumpliera con los requisitos 

constitucionales, que la mayoría absoluta de la totalidad de los votos realmente 

emitidos fueran nulos y que la mayoría de las casillas electorales del país no 

hubieran funcionado legalmente. Al hacer el cómputo de votos, la Cámara de 

Diputados, solo tomaba en consideración para calificarlos, las protestas de 

nulidad que se presentaban.  

      Finalmente, los partidos políticos, como ya se había mencionado tenían  

intervención en las operaciones electorales siempre y cuando reunieran los 

siguientes requisitos: a) que hubieran sido fundados por una asamblea 

constitutiva de por lo menos cien ciudadanos: b) que la asamblea  hubiera elegido 

una junta que dirigiera los trabajos del partido y que tuviera la representación 

política de éste: c) que la misma asamblea hubiera aprobado un programa político 

y de gobierno: y d) que la autoridad de la Asamblea Constitutiva constara por acta 

que autorizara un Notario Público, el que tendría esta facultad independiente de 

las que le otorgaran las leyes respectivas. Esta ley se mantiene poco tiempo al  

igual que la Ley maderista por el surgimiento de dos leyes: la de 1916 y la de 

1917. 

3.1.3 Ley Electoral de 1916 

El 19 de septiembre de 1916 Venustiano Carranza, encargado del poder  

Ejecutivo de la Nación, expide una ley electoral exclusivamente para la formación  
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de un Congreso Constituyente que se encargara de reformar la Constitución de 

1857, porque de acuerdo con Carranza le faltaban leyes para favorecer al obrero 

y al campesino.  

      Esta ley se realizaba para cumplir los compromisos adquiridos en las 

Adiciones hechas al Plan de Guadalupe (12 de noviembre de 1914), el cual como 

es sabido desconocía el gobierno de Victoriano Huerta. Estas adiciones 

realizadas en los artículos 4°, 5° y 6°  mencionaban que el primer jefe, es decir, 

Venustiano Carranza, convocaría a elecciones para un Congreso Constituyente. 

Para esto el Distrito Federal y cada Estado o Territorio nombraría a un diputado 

propietario y a un suplente por cada 60 mil habitantes o fracción que excediera de 

20 mil. La población del Estado o Territorio que fuera menor, elegiría sin embargo, 

un diputado  propietario y un suplente. 

         Para ser diputado se pedían los mismos requisitos exigidos por la  

Constitución de 1857, pero los que hubieran apoyado por las armas o en empleos 

públicos a los gobiernos hostiles a la causa constitucionalista no podían ser 

candidatos. Se establecía también que una vez instalado el Congreso     

Constituyente, El Primer jefe Constitucionalista  no podía ocuparse de otro asunto 

que no fuera el indicado y en un periodo que no pasaría los dos meses, además 

al concluirlo se expediría la Constitución para que Carranza convocara a 

elecciones de poderes generales en toda la república y al terminar los trabajos al 

Congreso se les disolvería.105 

          Esta ley mantiene el voto directo. Aparece por otro lado, La Junta  

Empadronadora de cada sección que se componía de tres empadronadores. A 

diferencia de las leyes anteriores—la ley de 1911 y la de 1913―las boletas o 

cedula electorales eran otorgadas por la autoridad municipal y no por los partidos 

políticos, además se les repartían a los ciudadanos el día de la elección. En esta 

ley cualquier ciudadano inscrito, por su puesto, en el padrón electoral podía junto 

con el instalador, sus suplentes y los empadronadores abrir la casilla y presidir la 

mesa. Y finalmente hace poca alusión a los partidos políticos, tienen las mismas 

funciones que en  las leyes anteriores, pero no se menciona ningún requisito para 

su formación, pero se les impone la condición de no llevar nombre o 

denominación religiosa y no nombrarse en favor de individuos de determinada 

raza y creencia.  

 

                                                           
105

 Bertha Ulloa, La constitución de 1917, Historia de la Revolución Mexicana 1914-1917, Tomo 6, México El 
Colegio de México, 1983, p.p 493-501. 
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         La Ley para la formación del Congreso Constituyente se compone de 54 

artículos  divididos en seis capítulos. Para los efectos de la misma cada municipio 

se dividía en secciones numeradas progresivamente que se componía de 500 a 

2000 habitantes.106 Los encargados de formar el censo electoral de cada sección 

eran tres empadronadores nombrados por la autoridad municipal el primero que 

se nombraba era el encargado de la Junta Empadronadora. Para ser 

empadronador se requería: ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus 

derechos políticos, saber leer y escribir, ser vecino de la sección respectiva y no 

tener ningún empleo o cargo  político. 

         Los padrones del censo electoral contenían: el número, de sección, el   

nombre de la municipalidad, el número del distrito electoral y la Entidad 

Federativa a la cual perteneciera los NOMBRES DE LOS CIUDADANOS 

VOTANTES con la designación del Estado, de la profesión, industria o trabajo, la 

edad y si sabían o no leer  y escribir y finalmente, el número, letra o seña de la 

casa habitación de los votantes. Este padrón se publicaba en el periódico Oficial 

del Estado o por medio de listas. 

        La autoridad municipal también designaba para cada sección a un    

instalador propietario que llenaba  los mismos requisitos que los empadronadores, 

además designaba el lugar donde estaba instalada la casilla. Cuando el padrón 

electoral definitivo estaba listo, nuevamente la autoridad  municipal mandaba  a 

imprimir las boletas electorales de acuerdo al número de votantes y  un veinticinco 

por ciento de exceso para las comisiones o reposiciones que se presentaban. 

Cada boleta contenía el número del distrito electoral, el nombre del estado o 

territorio, el número de la sección y el lugar donde quedaba instalada la casilla. 

Todas las boletas se imprimían en papal blanco y sin ninguna inscripción al 

reverso. Los empadronadores se encargaban del reparto de las boletas a las 

personas listadas en el padrón de la sección respectiva antes del día de elección. 

Para tal disposición se contaba con un repartidor el cual entregaba las boletas a 

las personas listadas y en una libreta anotaba la hora de entrega, a su vez, el 

ciudadano firmaba de recibido. 

      Para instalar la casilla se presentaban a las ocho de la mañana el instalador 

propietario, su suplente, los empadronadores de la sección y cuando menos 

nueve ciudadanos inscritos en el padrón de la sección,107 para abrir la casilla e  

 

                                                           
106

 Sí había una fracción menor de 500 habitantes se agregaba a la sección inmediata. 
107

 Sino representaba el numero requerido  de ciudadanos se mandaba a citar por medio de la   
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Integrar la mesa la cual se componía de un presidente, dos secretarios y dos 

escrutadores los que debían saber leer y escribir. Al mismo tiempo se levantaba el 

acta respectiva que firmaban los miembros de la mesa. Instalada la casilla el 

instalador entregaba a la mesa el documento que contenía su nombramiento, así 

como el padrón electoral, de la sección, el acta de instalación de la casilla  y el 

numero excedente de boletas. La casilla permanecía abierta desde las nueve de 

la mañana hasta las tres de la tarde — a menos que a esa hora hubieran votado 

todas las personas listadas. 

          La forma como se votaba era la siguiente: cada votante entregaba al  

presidente de la  mesa la  boleta  doblada en la  que iba escrito  el nombre  y el 

apellido de la persona por al cual había votado para diputado propietario y 

suplente, además estas eran firmadas por el propio votante; el presidente a su 

vez pasaba la boleta a uno de los secretarios para que la depositara en la ánfora 

respectiva. Cuando se cerraba la casilla electoral se procedía por mesa a realizar 

el cómputo de los votos emitidos, los secretarios se encargaban de formar las 

listas de escrutinio. Terminado el cómputo de votos se levantaba el acta 

respectiva en la cual se contaba el número de votos obtenido por cada candidato, 

el número total de votos, los incidentes su citados y el número de boletas 

sobrantes: esta acta era firmada  por todos los miembros de la mesa y por todas 

las personas que hubieran estados presentes durante la elección y se levantaba 

por duplicado. Una copia de la misma se entregaba a la autoridad municipal  y 

una más junto con todo el expediente108 quedaba en poder del presidente de la 

mesa, que a su vez entregaba a la Junta Computadora. 

            La Junta Computadora de votos se formaba con los presidentes de las   

casillas electorales de un distrito, es decir, por cada distrito había una Junta 

Computadora. Para su funcionamiento se nombraba un Presidente, un 

Vicepresidente, dos secretarios y dos escrutadores. Con el expediente en sus 

manos, la junta procedía a verificar el cómputo total de votos: primero   

examinaba cada uno de los expedientes de las casillas electorales o 

inmediatamente después procedía al cómputo de votos. El presidente decía en 

voz alta el número de votos que había obtenido cada candidato y declaraba 

triunfador al que tenía el mayor número de votos, además le otorgaba la 

credencial que lo acreditaba como diputado propietario o suplente; esta     

                                                           
Policia y mediante orden escrita a las personas necesarias para complementar dicho número, pero si no se 
presentaban las personas citadas, el instalador  completaba el número con los empadronadores e 
instaladores.                                                                                                                                                                         
108

 Este expediente contenía el nombramiento del instalador, el padrón electoral de la sección, el de 
instalación de la casilla, el número de boletas en blanco, los votos, las listas de escrutinio, las protestas 
presentadas y el acta respectiva al cómputo de los votos.  
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credencial era firmada por el presidente y los secretarios.109 Terminando este 

proceso se levantaba el acta correspondiente en el cual se hacían constar todos 

los incidentes y las protestas presentadas.110 Los Secretarios de la junta 

Computadora publicada los resultados finales el periódico Oficial del estado y por 

medio de listas en los lugares públicos. 

          Todos los ciudadanos tenían derecho a reclamar la unidad de la elección 

para diputados en los siguientes casos: que el diputado electo no cumpliera con 

los requisitos, que se ejerciera violencia en las casillas electorales y se beneficiara 

al diputado electo, sobornara o amenazara a la autoridad, que se hubiera emitido 

fraude en la computación de los  votos, que la instalación de la casilla se hiciera 

contra la ley y no permitir ejercer su cargo a los representantes de los partidos 

políticos o de los candidatos independientes. 111 

         Los partidos políticos y los candidatos independientes tenían el derecho de 

nombrar a un representante que se registraba  con anterioridad ante la autoridad 

municipal siempre y cuando no llevara nombre o denominación religiosos y no se 

formaran exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencia.    

Esta ley permanece poco tiempo por ser realizada única y exclusivamente para la 

formación del Congreso  Constituyente  que  formara la constitución de 1857  

como ya se había mencionado. Se necesitaba por lo tanto de una nueva ley 

electoral que convocara a elecciones de poderes generales y cumplir así  con lo 

establecido por Venustiano Carranza.  

3.1.4 Ley Electoral de 1917  

Esta Ley se expide el 6 de febrero de 1917 por Venustiano Carranza en lo 

dispuesto por el Congreso Constituyente en el artículo 2. transitorio de la 

Constitución  recientemente reformada el cual mencionaba que el encargado del 

poder Ejecutivo de la Nación inmediatamente que se publicara esta Constitución 

convocaría elecciones de poderes federales procurando que estas se verificarían  

de tal manera que el Congreso  quedara constituido en tiempo oportuno a fin de  

 

 

                                                

                                                           
109

 Si dos candidatos resultaban con el mismo número de votos el presidente sorteaba  sus nombres 
públicamente y declaraba y declaraba electo al que señalaba la suerte. 
110

 Una copia de esta acta re remetía al Gobierno del Estado o Distrito Federal respectivo y la otra junto con 
el expediente electoral se enviaba al Congreso Constituyente por medio del Gobernador.  
111

 La nulidad de esta disposición no afectaba a toda la elección sino solo a los votos que estaban viciados  
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  que hecho el computo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales 

pudieran declararse.  

      Así, en cumplimiento de este artículo, Venustiano Carranza convoca al pueblo 

mexicano a elecciones extraordinarias de Presidente de la Republica, Diputados y 

cenadores; estas se verificarían el segundo domingo de marzo para que los  

poderes quedaran instalados el 1° de mayo. Con esta medida el primer Jefe 

legitimaba su poder. Esta ley tiene una gran semejanza con la ley para la 

formación del Congreso Constituyente. 

        La votación era directa y a mayoría absoluta solo para la elección de  

Presidente de la Republica. Se integra de 76 artículos repartidos en ocho 

capítulos. Servían de base para estas elecciones el censo de 1920, la división 

territorial de las elecciones de poderes federales de 1912 y la división de las 

municipalidades en secciones de la elección del año anterior. El procedimiento 

censal, la instalación de la casilla y la forma de votar se mantuvo igual a la ley 

anterior, solo variaba un poco porque eran elecciones de los dos poderes y los 

documentos tales como las actas de instalación y las boletas de votación se 

triplicaban para los efectos de estas elecciones. 

      Es importante sin embargo, explicar cómo se hacia  el  cómputo total y parcial  

de los votos emitidos por que al tratarse de tres elecciones diferentes el 

procedimiento se hace más complejo. Se comienza por el cómputo de los votos 

emitidos en la elección de Diputado. Los encargados de este eran los 

escrutadores, uno de ellos sacaba una boleta y decía en  voz alta el nombre de la 

persona por la cual se había votado, mientras otro escrutador verificaba que el 

nombre de esta persona fuera el que realmente menciono el primer escrutador; 

por otro lado  los secretarios iban formando las listas de escrutinio. Terminado el 

cómputo se procedía a levantar el acta en la que se contaba el número de votos 

que hubiera obtenido cada candidato, todos los incidentes que hubieran obtenido 

durante la elección, el número de votos  emitidos en general  y las boletas en 

blanco. Esta acta era firmada por todos los miembros de la mesa y por las 

personas que se encontraban presentes durante la elección y se sacaba una 

copia remitiéndose un ejemplar a la autoridad municipal y otra para el expediente 

electoral. Después de este cómputo se procedía a realizar el de los votos para 

Senadores y finalmente, concluida la operación anterior, se hacia el de Presidente 

de la Republica, siguiendo el procedimiento anterior.  

       El expediente electoral que  se  componía del nombramiento de instalador,  el 

acta de instalación de la casilla, un ejemplar del padrón electoral de la sección, los 

votos emitidos, las boletas en blanco, las listas de escrutinio, las protestas  
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resentadas y del acta final, se entregaba a la junta computadora por medio del 

presidente de la mesa, concluido el escrutinio los secretarios fijaban un lugar 

visible cercano a la casilla las tres listas con el nombre de los ciudadanos que 

habían obtenidos votos. 

La Junta Computadora del Distrito Electoral también se formaba con los 

presidentes de las casillas electorales que a su vez nombraban un presidente y a 

diferencia de la ley anterior, cuatro secretarios y cuatro escrutadores. Los 

presidentes de las casillas hacían entrega de los expedientes electorales para que  

se realizara el cómputo de votos en forma total y definitiva. Se comenzaba 

nuevamente por la elección de diputados. Los expedientes se examinaban de 

acuerdo con el orden numérico de las secciones a que pertenencia, después los    

secretarios hacían el cómputo general el cual era supervisado por los 

escrutadores, terminado este, el presidente declaraba el número de votos que 

obtenía cada candidato y al que resultaba ganador se le otorgaba su respectiva 

credencial que era firmada por el presidente y los secretarios, sin embargo si dos 

candidatos resultaban con el mismo número de votos el presidente sorteaba 

públicamente sus nombres y declaraba electo al que señalaba la suerte. 

Posteriormente se levantaba el acta correspondiente en la que se contaba los 

incidentes que se hubieran presentado todo el expediente electoral se remitía 

como pieza certificada como a la Secretaria de la Cámara de diputados. 

       Finalizado el  cómputo anterior se procedía a realizar el correspondiente a los 

expedientes referentes a la elección de senadores, de la misma manera a la 

anterior. El Presidente declaraba que personas obtenían botos y el número de 

ellos; se levantaba el acta correspondiente y está junto con todos los expedientes 

electores se enviaban a la Junta Computadores del Primer Distrito Electoral del 

Estado. Inmediatamente después la Junta Computadora verificaba  los votos de la 

elección de Presidente de la Republica del Dto. Electoral y nuevamente el 

presidente de la Junta declaraba el número de votos que obtenía cada uno de los 

candidatos. Así mismo se levantaba el acta respectiva que junto con el expediente 

electoral se enviaba a la Secretaría de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión. 

          Los resultados de la elección de Diputados y Presidente de la Republica se 

comunicaban a la Secretaría de Gobernación y el de Senadores al senado. El 

cómputo total de los votos de la elección para senadores, como ya se mencionó, 

los realizaba la Junta Computadora del Primer Distrito Electoral. Al termino de  

este proceso el Presidente de la Junta quienes fueran las personas que habían 

obtenido votos y el número de ellos, además declaraban primero y segundo 

senador propietario y suplente a los que habían obtenido el mayor número de  
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votos. Posteriormente se les entregaba sus respectivas credenciales, además se 

levantaba el acta respectiva. El expediente electoral era enviado a la Secretaria 

de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Por su parte los 

secretarios de la Junta Computadora daban aviso de los resultados de la elección 

al gobierno del Estado o del Distrito en su caso, en la secretaría de Gobernación y 

la Secretaria de la Cámara de Senadores. Estos mismos resultados eran 

publicados en el Periódico Oficial del estado o en lugares públicos. 

       Las causas de nulidad en las elecciones para diputados, senadores y 

Presidente de la Republica eran112 que el electo estuviera comprendido en alguna 

prohibición o careciera de los requisitos exigidos por la ley; que se hubiera 

sobornado o amenazado a alguna autoridad; que se hubiera ejercido violencia en 

las casillas electorales por parte de las autoridades o de algún particular; que se 

hubiera cometido error o fraude en la computación de los votos. Estas cuatro 

disposiciones se tomaban en cuenta solo si el candidato electo por causa de las 

mismas hubiera obtenido la pluralidad de votos a su favor. También eran causas 

de nulidad que se hubiera instalado la casilla electoral contra lo dispuesto en la 

ley y que no se hubiera permitido ejercer su cargo a los representantes de los 

partidos políticos o a los candidatos independientes.113 Así mismo cuando la  

nulidad afectaba a la pluralidad de los votos obtenidos o se tuviera por causa la 

incapacidad del electo, la elección era declarada nula. Con respecto a los partidos 

políticos se mantienen las disposiciones de la ley para la formación de Congreso 

constituyente. 

        Como ya se mencionó el Congreso de la unión calificaba los votos para la 

elección de Presidente de la república, pero antes de eso procedían a la   

instalación de la Cámara de Diputados y la de Senadores siguiendo el 

procedimiento de revisión de los expedientes  de cada diputado y  senador electo 

y finalmente la toma de protesta de cada uno de ellos. Los Diputados y los 

senadores electos se constituían en Junta Preparatoria a los pocos días de la 

elección. Cada Cámara nombraba, a votación secreta y a mayoría de votos, un 

presidente, dos vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios. 

Posteriormente se nombraba en la Cámara de Diputados una comisión 

compuesta de quince miembros y en la de Senadores una de seis para que 

examinaran la legitimidad del nombramiento de todos los miembros de  la Cámara 

se nombraba también otra comisión en cada Cámara de tres miembros en 

 

                                                           
112

 La nulidad de la elección de Senadores se reclamaba ante la Cámara de Senadores y la de Diputados y 
Presidente de la República ante la Cámara de Diputados.   
113

 Para este caso la nulidad no afectaba a toda la elección sino solo a los votos que estuvieran viciados.  
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cada una que examinaba la legitimidad de los individuos que formaban la primera 

comisión. 

    La Comisión de Cámara de  Diputados se dividida  en cinco  sesiones  de  tres  

miembros cada uno y la de Senadores en dos secciones, el  primer individuo de 

cada sección era el Presidente y el último el Secretario. Formadas estas 

comisiones escrutadoras uno de los Secretarios de la Cámara daba lectura al 

inventario de los expedientes electorales respectivos a diputados y a senadores 

posteriormente la pasaban a las mismas comisiones por riguroso turno. Días 

después se celebraba la segunda Junta preparatoria en la que las comisiones 

escrutadoras presentaban sus dictámenes en cada elección de propietario y 

suplente. En esta Junta se calificaba a pluralidad absoluta de votos, la legitimidad 

del nombramiento de cada uno de sus miembros. 

     En la última Junta preparatoria se procedía a la instalación del nuevo   

Congreso y en cada Cámara se tomaba protesta a cada uno  de sus miembros. 

Después de la protesta de Diputados y Senadores se procedía en cada Cámara a 

nombrar a un presidente, dos vicepresidentes, cuatro secretarios y cuatro 

presecretarios y se declaraba legítimamente constituida la Cámara de Diputados y 

la Cámara de Senadores. Después se nombraban dos comisiones de cinco 

individuos de las respectivas Cámaras más un secretario, las cuales tenían por 

objeto aquella declaración a la otra Cámara y el Encargado del Poder  Ejecutivo 

de la Unión. La comisión que nombraba la Cámara de Diputados, citaba a la 

Cámara de Senadores para que ocurrieran a aquella al día siguiente para abrir el 

periodo extraordinario de sesiones. Enseguida la Cámara de Diputados se 

constituía en Colegio Electoral y nombraba en escrutinio secreto y por mayoría 

absoluta de votos un diputado por cada diputación, así quedaba formada una 

Comisión de 31 miembros que hacia el estudio y revisión de los expedientes   

electorales relativos de la elección de Presidente de la Republica.  

       La Comisión representaba dictamen la cual era  verificada por el Colegio    

electoral y este mismo declaraba electo para el cargo de Presidente de la 

República al ciudadano que no obtenía la mayoría absoluta de los sufragios. 

       Esta ley se mantiene en funcionamiento casi un años y medio por que entra 

en vigor una de las leyes electorales más duraderas de la historia de las leyes 

electorales del país, la de 1918.                                    
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3.1.5 Ley electoral de 1918   

Esta ley fue promulgada el 2 de junio de 1918, por el gobierno legítimamente 

constituido después de las elecciones extraordinarias  de 1917 de Venustiano 

Carranza. Con esta medida se suprime la ley de 1917 la cual solo sirvió para 

realizar las elecciones extraordinarias como ya se mencionó. 

         Nace la influencia de la Constitución .de 1917 la cual daba garantías  

soberanas a los ciudadanos. Se caracteriza por su larga duración, se mantiene en 

vigor por espacio de 28 años; elimina el requisito de mayoría  absoluta para 

calificar las elecciones presidenciales volviendo la relativa: reconoce a las 

autoridades locales como principales agentes promotores del proceso y desarrollo 

electoral; crea por medio del procedimiento censal toda una estructura que hace 

el padrón electoral una institución de carácter permanente y con jurisdicción 

estatal; establece la integración de tres tipos de consejos para el proceso electoral 

introduce al llamado auxiliar en la mesa directiva de la casilla; reproduce de la 

constitución los requisitos para la elección de  Presidente de la Republica senador 

y Diputados Federales; y acentúa la importancia del voto directo para cualquier 

tipo de elección.114 

          La ley electoral de 1918 se compone de 123 artículos divididos  en once  

capítulos más cinco artículos transitorios. Las elecciones de los Poderes 

Ejecutivos y Legislativos de la Unión se celebraban el primer domingo de julio en 

los años terminados en cero o en cifra par. Para los efectos de las elecciones el 

país se dividida en distritos electorales de acuerdo con el censo general. 

          Para la formación y revisión de las listas electorales permanentes se  

crearon tres consejos: el de Listas Electorales, y el de Distritos Electorales y 

municipal. El Consejo de Listas Electorales se encargaba de inspeccionar  dirigir 

los servicios referentes a las listas electorales, de preservar los ejemplares 

impresos en las listas definitivas, de perfeccionar y completar las listas definitivas, 

de consignar a las autoridades las quejas que recibían, de acusar a quien 

correspondiera a los violadores de la ley y de avisar al Congreso respectivo de las 

modificaciones de la división de los distritos electorales expresando las causas 

que lo hubieran motivado. 

         Este congreso se componía de nueve miembros propietarios con sus 

respectivos suplentes y se renovaba cada dos años. Estos miembros eran     
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 Valenzuela, Op.Cit.,p.24; y Rebolledo, op.Cit.,p.396 
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propuestos por el  ayuntamiento y se elegían por sorteo en proporción de un 

candidato propietario y un suplente por cada municipalidad. Los candidatos se 

reunían en la casa municipal  de la capital y se escogían en escrutinio secreto a 

pluralidad de votos a un presidente, un vicepresidente, y un propietario, un 

vicepresidente y a un secretario para constituir la mesa directiva; inmediatamente 

se realizaba el sorteo para elegir de entre los candidatos propuestos  a los nueve 

propietarios y a sus suplentes.  

       Los requisitos para ser miembro del Consejo eran: ser ciudadano mexicano  

en ejercicio de sus derechos, no desempeñar ningún cargo o comisión oficial, 

saber leer y escribir y ser vecino de la capital donde se instalaba el Consejo. Este 

residía en la Capital del Distrito Federal o del Estado o Territorio y quedaba 

instalado dos meses después del ayuntamiento. 

            Por su parte el Consejo de Distrito Electoral se formaba  por el Presidente 

Municipal de la cabecera del distrito electoral y por dos de los competidores en las 

elecciones o en su defecto por los ex presidentes municipales menos antiguos, 

además por cuatro ciudadanos legislado de la cabecera del distrito que supieran 

leer y escribir y que no tuvieran empleo o comisión en la Municipalidad o en el 

Ejecutivo Federal, luego se extraían primero  cuatro números para los propietarios 

y después otros seis para los suplentes. Posteriormente se levantaba el acta 

respectiva  y se comunicaba al Consejo de Lista Electoral de los resultados de la 

elección y a los designados de su elección. A este acto podían concurrir los 

representantes de los partidos políticos y de los candidatos independientes. 

        Los Consejos Municipales se  nombraban bajo la presidencia del síndico del  

Ayuntamiento junto con dos de los competidores hubiera tenido en las elecciones 

y con cuatro ciudadanos propietarios con sus seis suplentes designados de igual 

manera que en los Consejos de Distrito Electoral. Al final se llevaba el acta 

respectiva. Los partidos políticos, sus  representantes  podían estar presentes  en 

el proceso de elección, cabe mencionar que solo habían Consejos Municipales  

en las municipalidades que comprendían un distrito, electoral, pero en las 

municipalidades que comprendían dos o más distritos electorales funcionaban los 

Consejos de Distrito Electoral. 

             Como los Consejos de Distrito Electoral se formaban con el Presidente 

Municipal de la cabecera, esto no se podía aplicar a todos los distritos que 

comprendían la municipalidad, así que únicamente el Primer  Distrito se formaba 
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con el Presidente Municipal y con los cuatro ciudadanos con sus respectivos seis 

suplentes como ya se mencionó anteriormente, mientras que los Consejos de los    

demás Distritos Electorales se formaban de siete miembros con sus suplente 

respectivos, los que eran elegidos de entre los ciudadanos inscritos en el padrón 

electoral del distrito respectivo por el propio ayuntamiento.  

          El proceso previo a las elecciones se realizaba de la siguiente manera: En 

octubre de todos los años de cifra impar los gobernadores de los Estados, 

Territorios y Distritos fedérales mandaban a publicar la división territorial de la 

Entidad Federativa en Distritos electorales. Estos distritos se componían de 

sesenta mil habitantes y se enumeraban de manera progresiva. Al mismo tiempo 

se indicaban las poblaciones que eran cabeceras de distrito. Por su parte cada  

ayuntamiento en el mes de noviembre dividía su municipalidad en secciones 

numeradas que comprendían de 500 a 2000 habitantes. 

        Con respecto a las listas  electorales estas debían contener los siguientes  

datos: el número de la sección, el número del distrito electoral el nombre de la 

municipalidad y el de la Entidad Federativa, el nombre del elector por apellidos en 

orden alfabético, con la designación de su estado civil, profesión, industria o 

trabajo, la edad, si sabían leer y escribir y el nombre de la calle, el numero letra o 

seña de la casa habitación. Estas listas eran permanentes y sujetas a revisión 

cada dos años. 

           Los Jueces del Registro Civil remitían a los Consejos  Municipales o a los 

de Distrito las listas de los electores muertos durante los dieciocho meses 

anteriores. A su vez los Jueces de los Penales mandaban a los Consejos una lista 

de los ciudadanos que estaban suspendidos en sus derechos electorales. Con 

estos datos los Consejos corregían la lista electoral de su jurisdicción y era 

publicada el 1° de febrero previo a las elecciones. 

          Los ciudadanos  tenían derecho de reclamar verbalmente o por escrito ante 

el Consejo Municipal o ante el de Distrito sobre la exclusión de personas que 

tenían derecho a votar y no estuvieran inscritos en la lista, sobre los que no  

tuvieran derecho a votar y estuvieran en las listas y sobre algún error en los 

nombres de los electores. El consejo resolvía por turno cada una de las 

reclamaciones. Resueltas las reclamaciones el Consejo Municipal o el de Distrito 

procedían a formar las listas siguientes: de electores muertos, de electores 

separados de la jurisdicción, de electores con derechos suspendidos, de electores 

que estuvieran omitidos, de electores incapacitados o indebidamente inscritos, de 

reclamaciones de inscripción y de reclamaciones de suspensión y en sesión 

pública se aprobaban las listas que no eran objetos de reclamación.  
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El 15 de abril los presidentes municipales remitían al consejo de dicho  distrito las 

listas de las personas que hubieran cambiado de domicilio para hacer las 

correcciones respectivas en las listas cinco días después el consejo se reunía 

para formar la lista de los electores cuyo derecho era reconocido. Posteriormente  

todas las listas se remitían al consejo de lista electoral para que la imprimiera y 

enviara algunos ejemplares a los Consejos Municipales, a todos los jueces del 

orden penal y del registro Civil de cada Distrito, a los Presidentes Municipales y a 

las demás autoridades inferiores residentes en los pueblos, congregaciones, 

rancherías y haciendas. También se enviaban listas a la Secretaria de 

gobernación y a la cámara de diputados y de senadores al congreso de la unión.  

         Por lo que se refiere a los auxiliares estos eran nombrados libremente por 

los presidentes municipales. Los auxiliares debían saber leer y escribir y no 

debían tener un cargo público. El primer domingo de junio el Ayuntamiento de 

cada municipalidad mandaba a publicar la lista electoral de su jurisdicción además  

del número de las casillas así como su ubicación. La lista electoral se clasificaba 

por distritos y secciones y contenía además de los datos  anteriormente 

mencionados los nombres de los ciudadanos que integraban el Consejo de Lista 

Electoral y cada uno de los distritos, así como el lugar en que ejercían sus 

funciones. Los presidentes municipales de la capital del estado publicaban los 

avisos para los registros de candidatos  para Diputado, senador y Presidente de la 

Republica.  

            Tres días después de la publicación de la lista electoral el presidente del 

ayuntamiento entregaba las credenciales de elector al Consejo Municipal de 

acuerdo con el número de votantes inscritos más un cincuenta por ciento para 

reposiciones. Estas credenciales se sujetaban al modelo que indicaba el máximo 

órgano electoral y se entregaban llenas a los auxiliares para que las entregara los 

electores; estas eran firmadas por el presidente del Consejo y un secretario. El 

auxiliar repartía las credenciales  a los ciudadanos anotados en un registro el día 

la hora de entrega y el nombre de la persona a la que se le entregaba la 

credencial, a su vez esta firmaba de recibido115  

           El tercer domingo de junio el ayuntamiento publicaba de nuevo la lista de   

las casillas electorales con las modificaciones pertinentes, pero se agregaba a 

ellas  el nombre del instalador propietario y suplente para cada una de las casillas; 

estos eran nombrados por el ayuntamiento. Este instalador era elegido de su  
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 Las personas que por haber cumplido la edad requerida para votar o por haber terminado la incapacidad 
o la suspensión de sus derechos políticos podían presentarse ante el Presidente Municipal para adquirir su 
credencial. 
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sección y no debía tener un cargo público, además debía saber leer y escribir: 

también se publicaba el aviso del cierre del registro de candidatos para diputado, 

senador y presidente de la república. A los tres días siguientes de la publicación 

de la nueva lista la presidencia municipal mandaba a hacer las boletas para 

votación de acuerdo con el número de electores más un cincuenta por ciento por 

las que se utilizaban. Cada candidato era registrado con un color o combinación 

de colores para poder ser identificado en la boleta el día de la elección.  

        Durante esta semana los ayuntamientos registraban las elecciones en favor 

de los representantes lo cuales intervenían en los actos electorales. El número de 

representantes por cada partido o candidato no era mayor que el de secciones 

que comprendía la municipalidad y cinco más pero solo era aceptado en cada 

acto u oficina electoral el primero que se presentaba por partido o candidato.  

            Tres días antes de la elección las boletas eran firmadas  o selladas por un 

representante de cada partido político o candidato independiente registrado y eran 

depositados en la Presidencia Municipal. En la víspera de elecciones cada auxiliar 

electoral recibía una lista (electoral) corregida de su sección del Consejo de Lista 

Electoral. 

        Las personas que tenían derecho a votar (artículo 37) eran “todos los 

mexicanos VARONES de 18 años si son casados y de 21 si no lo son que 

estuvieran en el goce de sus derechos políticos e inscritos sus nombres en los 

registros de la municipalidad de su domicilio. En esta ley a diferencia de las 

anteriores, se especifica que personas estaban privadas del voto; éstas eran 1) 

los vagos declarados en los términos que disponían las leyes y los mendigos 

habituales; 2) los que vivían en la beneficencia pública o privada; 3) los que 

estaban sujetos a proceso criminal por delito que mereciera pena corporal desde 

la fecha del auto de formal prisión; 4) los condenados a un apena corporal por el 

tiempo que durara la condena; 5) los condenados por sentencia ejecutoria a la 

pena de suspensión de voto; 6) los prófugos de la justicia; 7) los que habían sido 

excluidos de la patria potestad; 8) los que tenían y habían tenido casas de 

prostitución públicas o clandestinas; 9) los que vivían a expensas de una mujer 

publica; 10 los que habían sufrido dos condenas dictadas por cualquier autoridad 

por embriaguez o habitual o manifiesta; 11) los tahúres; 12) todos los condenados 

por delito de corrupción electoral sustracción o falsificación de votos de cualquiera 

que hubiera sido la pena impuesta por ellos. En este caso la pérdida de derecho 

al voto era por diez años. También eran incapaces de ejercer el derecho de votar: 

1) los que estaban sujetos a interdicción judicial y 2) los aislados en  

establecimientos de enajenación mental.  
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       Como se puede apreciar se suspende el término “ciudadanos” que había 

prevalecido en las leyes anteriores por el de “varones” excluyendo a un más a las 

mujeres; sin embargo, este articulo era contradictorio porque en los artículos que 

hacían alusión a la personas sin derecho al voto no se mencionaba a las mujeres, 

es decir se les ignoraba totalmente. Será hasta 1954  cuando el artículo 37 sea 

modificado introduciendo el término mujeres después que se les otorga el  

derecho a votar. 

         Los  requisitos para el cargo de  Diputado al Congreso de la  Unión además  

del de ser elector eran: ser originario del estado o Territorio en que se haga la 

elección o vecino de ella, con residencia efectiva de más de seis meses 

inmediatamente anteriores a la fecha de ella;116 y ser ciudadano mexicano por 

nacimiento y haber cumplido 25 años de edad el día de la elección. Para ser 

Senador se necesitaban  los mismos requisitos anteriores a excepción  de la edad 

que era de 35 años cumplidos el día de la elección. 

            No podían ser diputados y senadores las siguientes personas: 1) militares 

en servicio activo en el Ejército Federal  o los que habían tenido mando en la 

policía, gendarmería rural o sobre cualquier fuerza pública; 2) Secretarios o 

Subsecretarios de Estado, Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

3) Gobernadores de los Estados, sus Secretarios, los Magistrados y Jueces  

Federales o del Estado en los distritos de sus respectivas jurisdicciones. Estas 

tres prohibiciones podían no serlo siempre y cuando los interesados se hubieran 

separado de su cargo noventa días antes de la elección; 4) ministros de algún 

culto religioso; 5) el  Presidente de la Republica  durante el tiempo de su cargo; 6) 

el Presidente del Ayuntamiento en Municipalidades que hubieran constituido uno 

o más distritos electorales o la mayor parte de un solo distrito salvo que se 

hubieran separado de su cargo tres meses antes del día de la elección o que 

sean elegidos en lugares en que no ejerzan autoridad. 

       Eran elegibles para el cargo de Presidente de la Republica además de ser 

electores las siguientes personas: 1) ser ciudadano mexicano por nacimiento e 

hijo de padres mexicanos por nacimiento con 35 años cumplidos el día de la 

elección y haber residido en el país continuamente durante todo el año anterior al 

día de la elección. La elección de Presidente era nula si recaía sobre:  
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 La vecindad no se perdía por el desempeño de cargos públicos de elección popular  o desempeño de 
funciones diplomáticas representando a la Nación. 
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1) El ciudadano que hubiera desempeñado ese cargo anteriormente por elección 

popular.                                                                                                                         

2) Los que habían desempeñado el cargo por falta absoluta del electo o con el 

carácter de interino durante el periodo inmediato al desempeño de sus funciones 

salvo que el presidente interino por causa de licencia del Presidente electo no 

estuviera en funciones al celebrarse las elecciones pues en este caso podría ser 

electo en el periodo inmediato.                                                                               3 

3) El ciudadano que desempeña la Presidencia provisional para convocar  a 

elecciones que se celebran con motivo de la falta de presidente                              

4) Los que pertenecían al estado eclesiástico o fueron ministros de algún culto     

5)Los que estaban en servicio activo en el ejército.                                                 

6)Los que desempeñan los cargos de Secretarios o Subsecretarios.                    

Las elección  era  válida para estas dos últimas disposiciones siempre y cuando 

los interesados se hubieran separado de su cargo noventa días antes de dicha 

elección.                                                                                                                         

7) Los que hubieran figurado directa o indirectamente en alguna asonada o motín 

o cuartelazo. 

       Las casillas electorales se instaban el día de las elecciones a las nueve de la 

mañana. Estas casillas no se podían instalar en casas habitadas por  funcionarios 

o empleados del Gobierno, ni en haciendas o fincas de campo que distaran 

menos de 5 kilómetros de alguna cabecera del municipio pues entonces en la    

cabecera se instalaba la casilla; el local donde se instalaba la casilla era un lugar 

amplio en donde se colocaba una mesa, un asiento para el elector y los útiles de 

escritorio necesarios. Para instalar la casilla se reunían cuando menos cinco 

electores de la sección117 en presencia del auxiliar electoral, el instalador y sus 

suplentes. Estos últimos no tenían voz ni voto en la elección de la mesa, solo se 

concentraban a dar fe de lo que hacían. La mesa se componía de un Presidente, 

dos secretarios y dos escrutadores que designaban los electores presentes  por 

mayoría de votos. Instalada la  casilla auxiliar electoral entregaba al Presidente de 

la mesa la lista electoral corregida de la sección y la lista de las personas   

fallecidas así como la de los suspendidos de sus derechos electorales. Por su 

parte el instalador entregaba a la misma: el nombramiento por duplicado o 

triplicado, según el caso las ánforas necesarias para la elección, papeles útiles de 

escritorio, un frasco de pegamento y las boletas para la votación.   
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Los requisitos para ser miembro de la mesa eran: estar inscritos en el padrón de la sección y no ser 
funcionario, empleado público, ni candidato registrado, además debía saber leer y escribir.  
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        Inmediatamente después se levantaba por duplicado el acta de instalación 

en la que se contaba la elección de la Mesa todos los actos ejecutados, el número 

total de las boletas entregadas por el instalador, el nombre de los representantes 

de partidos y candidatos independiente y el inventario de los objetos recibidos. 

Esta era firmada por los integrantes de la mesa y representantes de partidos y 

candidatos independientes. 

        La elección para Diputado y Senador era directa y el voto era estrictamente 

secreto. La forma de votar era la siguiente: se presentaba el elector y el 

presidente se cercioraba que figura en la lista electoral y  recibía de dicho elector 

la credencial respetiva, luego se le entregaban dos boletas una para elegir 

diputados y otra para senadores, por su parte uno de los secretarios anotaba con 

un signo el nombre del votante indicando la entrega de la boleta. El elector en 

secreto marcaba con una cruz el anillo del color del candidato registrado de su 

preferencia o escribía en el lugar correspondiente el nombre del candidato no 

registrado. Después de depositaba la boleta doblada en las ánforas 

correspondientes. Posteriormente los secretaros anotaban el nombre del elector 

en la lista respectiva con la palabra voto y devolvía a este último su credencial con 

una anotación idéntica. Las boletas no debían ir firmadas, así mismo nadie recibía           

boletas si no entregaba su credencial de elector.118  

    Las personas que votaban dos veces o la que suplantaba a otra sufría un multa 

de 500 pesos o arresto de 16 a 90 días o ambas y quedaba suspendido en el 

ejercicio de sus derechos políticos o por tres años; igualmente todas las personas 

que se presentaban ramadas, además de perder su derecho a voto sufría una 

multa  también de 50 pesos y un arresto  de 30 días. Los militares votaban en sus 

casillas respectivas siempre y cuando se presentaban desarmados. 

            A las cinco de la tarde  se declaraba cerrada la votación pero si a esa hora 

todavía se encontraban electores representantes no se cerraba la casilla; 

inmediatamente después se procedía a enumerar y a inutilizar por medio de dos 

rayas diagonales con tinta las boletas sobrantes. Posteriormente se llenaban dos 

ejemplares de los esqueletos o formatos establecidos para este caso, los cuales 

eran firmados por los miembros de la Mesa y los representantes ahí presentes. 

Enseguida se unían el expediente con los siguientes documentos: nombramiento 

del instalador, lista electoral, lista de electores que murieron, lista de electores que         
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 Los que habían extraviado o no habían recibido  la credencial de elector, estaban obligados a presentarse 
ante el auxiliar la víspera de las elecciones para que se anotaran en una lista, la cual era entregada al 
Presidente de la Mesa Electoral para que el día de la elección   les entregaran las boletas de elección y 
pudieran votar.   
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se separaron de la sección, lista de electores  que habían perdido su derecho a 

voto, el acta de instalación, lista de electores que habían entrevistado, sus 

credenciales, lista de electores transeúntes y el esqueleto ya mencionado.119 

         Cumplido lo anterior se procedía a abrir el ánfora con los votos para la 

elección de Diputados; primero se comprobaba si el número de votos contenidos 

en el ánfora correspondía al número de electores que emitieron su voto, después 

el primer escrutador leía en voz alta los nombres de los ciudadanos en favor de 

los cuales se había votado, lo que comprobaba el otro escrutador, los secretarios 

a su vez formaban las listas de escrutinio.  

          Al realizar el cómputo de votos se tomaban en cuenta las siguientes reglas: 

1) si el elector votaba en favor de un propietario y de un suplente se computaban 

los dos votos; 2) si la boleta no contenía anotación de voto no se computaba; 3) si 

solo se votaba en favor de un propietario o de un suplente se computaba ese 

único voto 4) si se votaba por dos o más propietarios y por dos o más suplentes, 

no se computaban los votos; si se votaba por dos o más propietarios o por dos o 

más suplentes no se computaban los votos; 6) si se votaba por un propietario y 

por dos o más suplentes, solo se computaba el voto para el propietario; 7) si se 

votaba por dos o más propietarios y por un suplente, solo se computaba  el voto 

para el suplente. 

     Después del cómputo de votos se llenaban los tres esqueletos 

correspondientes a otro formato, el primero de ellos era para casilla, el segundo 

para el expediente el tercero quedaba en poder de uno de los secretarios. 

Posteriormente se levantaba el acta de votación en la que se constaba todos los 

incidentes ocurridos durante la votación y el cómputo de votos, el número total  de 

votantes, el de los que no votaban, el de las boletas anuladas parcialmente y el de 

las boletas anuladas en su totalidad y el número de votos obtenido por cada 

candidato. Esta acta se levantaba por duplicado, una de ellas formaba parte del 

expediente y la otra quedaba en poder de un secretario. 

       Los representantes de los partidos políticos o candidatos independientes 

podían presentar  durante la elección  o computación de votos las propuestas que 

gustaban necesarias. En la protesta solo se haría constar el hecho y los artículos 

violados. Los representantes también tenían derecho a que se les diera copia 

certificada del resultado del escrutinio y un ejemplar de los formatos. El expediente 

electoral quedaba en manos del Presidente de la Meza que a su vez lo     
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 Se agregaba además la hoja de escrutinio, las boletas de votación por orden numérico de cómputo y un 
ejemplar del acta final del cómputo de votos.  
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entregaba personalmente a la Junta Computadora, los duplicados por su parte, 

quedaban en poder del Secretario de la Mesa.  

         Concluido el computo de la elección de diputado se procedía a abrir el  

ánfora que contenía las boletas para la elección de senadores siguiendo el mismo 

procedimiento anteriormente descrito. Con respecto a las elecciones de 

Presidente de la República era aplicable todo lo dispuesto para la elección de 

Diputados a excepción de la declaración que se realizaba por la Cámara de 

Diputados al congreso de la Unión. A pesar de esta disposición la ley no es muy 

específica con el proceso  referente a esta elección. 

       Cuatro días después de las elecciones se reunían los presidentes de las   

casillas de cada Distrito Electoral y se constituían en Junta computadora en el 

lugar designado por el presidente municipal. El presidente de la primera casilla 

electoral asumía la Presidencia de la Junta y se nombraban dos secretarios y dos 

escrutadores para la elección la mesa de la Junta. Inmediatamente después se 

hacía un registro de los presidentes para comprobar que estuviera presente la 

mitad más uno para proceder a la lección; este era un escrutinio secreto y a 

mayoría de voto y se elegía a un presidente, un vicepresidente, cuatro secretarios 

y cuatro escrutadores. 

       Cuando quedaba instalada la mesa, los presidentes  de las casillas 

entregaban al Presidente de ella los paquetes electorales formándose los 

inventarios; el primero de los paquetes relativos a la elección de diputados y el 

segundo relativo a la senadores; estos eran firmados por los  miembros de la 

Junta.  

       Se comenzaba examinado los expedientes de la elección de Diputados por 

orden numérico de las secciones de cada Municipalidad. Los escrutadores 

dictaban en voz alta el resultado del escrutinio de la casilla correspondiente a los 

secretarios los cuales formaban el escrutinio general.120 Terminado el escrutinio   

general el  presidente declaraba en vos alta el número de votos que obtenía cada 

candidato y en el que recaía la elección por haber obtenido mayor número de  

votos. Posteriormente se le entregaba al ganador la credencial respectiva firmada 

por el presidente y por el secretario. Finamente se levantaba el acta 

correspondiente en la que se constaban los incidentes presentados. Los    

 

                                                           
120

 Solo si había protestas a cerca  del resultado de escrutinio, se procedía a examinar las boletas 
comparándolas con los datos anotados en el acta y en las listas de escrutinio. El presidente declaraba si 
estaba o no conforme con el resultado que expresaba el acta de la respectiva casilla electoral  y cuál era el 
verdadero número de votos que en dicha casilla obtenía cada candidato propietario o suplente. 
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ciudadanos del distrito electoral o los representantes de los partidos políticos o 

candidatos independientes podían presentar peticiones de nulidad de votos 

directamente a la Junta computadora, siempre y cuando fueran apoyadas por 

pruebas fehacientes al instalar de la Junta. Estas reclamaciones se agregaban al 

expediente y se mencionaban en el acta. 

        El expediente electoral se ponía en paquete sellado y serrado y se remitía a 

la Secretaria de la Cámara de diputados expresando el Distrito Electoral que hacia 

la remisión. Cuando se hacia la revisión de los votos para Diputados y resultaban 

con igual número de votos dos candidatos, se les entregaban credenciales a 

ambos. A la Cámara de Diputados le correspondía  elegir  por medio de la suerte a 

cuál de los dos le correspondía el cargo. Terminado el escrutinio de diputados se 

procedía de la misma manera a revisar los expedientes de la elección de 

senadores. Igualmente se levantaba el acta respectiva. El expediente de esta 

elección era remitido al Congreso Local de la Entidad federativa correspondiente 

de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. 

       El Congreso local o la Cámara de Diputados para la elección de senadores  

por el Distrito Federal hacían el cómputo total de los votos y expresaban  el 

número de ellos  que obtenía cada candidato y al ganador de la elección por haber 

obtenido el mayor número de votos. A este último se le entregaba la credencial 

respectiva firmada por el presidente y el secretario; si dos candidatos obtenían el 

mismo número de votos se extendían las credenciales  a ambos y se dejaba a la 

Cámara de Senadores decidir en cuál de ellos recaía la elección. Posteriormente 

se levantaba el acta correspondiente en la que se constaban los intendentes 

ocurridos y el paquete electoral se remitía a la Cámara de Senadores. 

          Con respecto a la nulidad de elecciones todo ciudadano mexicano tenía 

derecho a reclamar ante la Cámara de Diputados la nulidad de la elección de 

Diputados y de presidente de la Republica y ante la Cámara de Senadores la 

elección de Senadores siempre y cuando la elección contra la que iba dirigida no 

se hubiera calificado de una manera definitiva e inatacable por la Cámara 

correspondiente. Eran causa de nulidad de una elección: que el electo estuviera 

comprendido en una de las causas de inteligibilidad o que careciera de los 

requisitos exigidos por la ley; que se hubiera mediado cohecho,  soborno o  

presión de algún autoridad para obtener la votación en favor de determinado 

candidato; que se hubiera ejercido violencia en la casilla electoral por la autoridad 

a particulares también a favor de un candidato; que se hubiera cometido error 

sobre la persona elegida, salvo que el error fuera en el nombre y el apellido, que 

se hubiera mediado error o fraude en la computación de los votos; que  se hubiera 

instalado la casilla en  un lugar diferente a los dispuesto por la ley; que se  
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hubiera violado el secreto del voto; y que no hubiera permitido a los 

representantes de los partidos políticos o a los candidatos independientes ejercer 

su cargo. 

          Los partidos políticos intervenían en las operaciones anteriormente descritas 

si cumplían con los siguientes requisitos: que hubieran sido fundadas por una 

Asamblea constituida por lo menos de cien ciudadanos; que esta Asamblea 

hubiera elegido una junta que dirigiera los trabajos de partido; que la asamblea 

constara por acta formal; que no llevara denominación o nombre religiosos ni se 

formara exclusivamente en favor de individuos de determinada raza o creencia; 

que la junta directiva que se nombrara publicara por lo menos ocho números de un 

periódico de propaganda durante los dos meses anteriores a las elecciones; que 

se registraran su candidaturas durante los plazos fijados por la ley. Este registro 

se hacía en la cabecera del Distrito Federal si se trataba de un Diputado o en la 

Capital del estado si se trataba de un Senador o Presidente de la Republica; que 

la junta directiva nombrara sus representantes con las diversas municipalidades, 

dentro de los plazos fijados por la ley. Los candidatos independientes tenían los 

mismos derechos conferidos a los candidatos de los partidos político siempre y 

cuando estuvieran apoyados por cincuenta ciudadanos del Distrito que hubieran 

firmado su adhesión voluntaria en acta formal y que tuvieran también un programa 

político al que debían dar publicidad. Finalmente, esta ley hacía referencia a las 

disposiciones penales por las infracciones cometidas en algunos casos. 

               Esta ley, como ya se mencionó, se mantiene en funcionamiento 

veintiocho años, ningún gobierno posterior al de Carranza durante este periodo 

expidió una ley electoral, sin embargo, si se realizan algunas  reformars a la ley de 

1918. El 25 de mayo de 1920 se promulga un decreto por el ciudadano Jefe 

interino del Ejercito Liberal Constitucionalista como consecuencia del Plan de 

Agua Prieta, el cual solo reconoció al congreso la tarea de nombrar Presidente 

provisional considerando viciosa la constitución de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión. Con tales bases se modificaron nueve artículos de la ley 

electoral para ajustar procedimientos a las elecciones ordinarias para presidente 

de la Republica y del poder Legislativo a celebrarse el primer domingo de 

septiembre de 1920. 

          La siguiente reforma se llevó a cabo el  7 de julio de 1920 para separar las 

fechas de elección   de poderes legislativos y la de Presidente de la Republica, el 

primer domingo de agosto y el primer domingo de septiembre de 1920 

respectivamente. Los cambios significativamente solo otorgaron la capacidad a  
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los partidos políticos de elaborar las boletas electorales en los tiempos 

considerados por la reforma bajo la vigilancia de los Presidentes Municipales.  

        Bajo el gobierno de Álvaro Obregón se realiza una reforma más con el 

Decreto que adicionaban la Ley Electoral promulgado el 24 de diciembre de 1912 

se incorporó una fracción a todas las de nulidad de elecciones de diputados y 

senadores. 

        Durante el gobierno de Plutarco Elías calles no existieron cambios a la ley 

pero se ejecutaron tres importantes modificaciones constitucionales que marcaron 

la vida electoral del país. Estas son: 1) reelección limitada (22 de enero de 1927); 

2) prolongación de 4 a 6 años el periódico de gestión presidencial; 3) se reforma el 

artículo 52 de la Constitución con referencia a los distritos electorales; estos se 

forman con 100 000 habitantes y no con 60,000. Este cambio estaba previsto y 

sujeto al examen y evaluación del Consejo general de la población, de tal modo 

que sus trámites le dieron efecto  el 20 de agosto de 1928, día en que se 

promulgó. 

      El 24 de noviembre de 1931 se modifican los artículos 14 y 15 de la ley 

Electoral en los cuales se señalaba que en octubre del año anterior al celebrarse 

los comicios electorales los gobernadores de los estados o de los territorios y Jefe 

del departamento del D.F. Tenían la obligación de hacer pública la división 

territorial de la entidad en base que cada distrito electoral debía de comprender un 

población de 100,000 habitantes y además con cada fracción excedente de 50,000 

se formaría un nuevo distrito. 

        Con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez tampoco hay cambios 

significativos en la ley, pero si los hay en materia constitucional; se restablece la 

no reelección y se extiende el periodo presidencial a seis años al igual que la de 

Senador, mientras que la de Diputado pasa  a ser de tres años. 

        Manual Ávila Camacho se limitó a reformar el artículo 14 de la ley para 

ajustar el procedimiento de publicación de la división  territorial al periodo de 

cambio electoral, sustituyendo el texto que señalaba “en el mes de octubre de 

todos los años de cifra impar los gobernantes de los estados, territorios y Distrito 

Federal mandaran a publicar la división territorial de la entidad…” por el de “el  

mes de octubre del año anterior a aquel que haya de tener lugar la elección que 

corresponda, los gobernadores…” también durante su sugestión, la base numérica 

para la formación necesaria de los distritos electorales que eran de 100,000    
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habitantes pasa a 150,000 para lo cual se forma la Constitución. 121 Esta reforma  

fue la última que sufrió la ley electoral de 1918, por que se realiza una nueva ley 

electoral en el último año del periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho. 

3.1.6 Ley electoral de 1946 

Se promulgo el 7 de enero de 1946. Esta ley posibilitó la elección de dos 

legislaturas federales y una presidencia de la república: la de Miguel Alemán. Esta  

ley se caracteriza porque crea órganos homogéneos de coordinación y vigilancia. 

La estructura general se constituyó a los aparatos de vigilancia municipal por la 

Comisión Federal de Vigilancia. También se caracterizó por que promueve la 

formación de partidos políticos estables y programáticos organizados dentro de los 

principios constitucionales; y finalmente se caracteriza porque cambia 

ampliamente los procedimientos para elaborar las listas electorales y la instalación 

de casillas, además porque se da cabida a los casos de ambigüedad en las 

funciones e integración que la ley de 1918 no completaba. 

             Las elecciones se celebran el primer domingo de julio del año electoral; 

las elecciones para diputados eran cada tres años y la de Senador y Presidente de 

la Republica cada seis. La responsabilidad de la vigilancia del proceso electoral 

correspondía a los ciudadanos y al estado; este último lo hacía por medio de los 

siguientes órganos creados específicamente para el proceso electoral.  

           El más importante de ellos era la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. 

Se formaba por el Secretario de Gobernación el cual era el presidente de la 

misma, y por otro miembro del gabinete;  asimismo se formaba  por dos  miembros 

del poder legislativo, uno nombrado por el Senado y otro por la Cámara de 

Diputados: por dos representantes de partidos políticos nacionales y la labor del 

secretario de esta Comisión la desempeñaba el notario público más antiguo de la 

ciudad de México.  

Las funciones de la Comisión eran: expedir los reglamentos para su 

funcionamiento así como los de las Comisiones Locales Electorales: convocar a 

los partidos políticos para proponer el personal de las Comisiones; informar a la 

Comisión Instaladora, a los secretarios de Juntas preparatorias, o de las Cámaras 

del Congreso sobre los asuntos que estos le solicitasen; resolver consultas sobre 

las Comisiones Locales; instalar al Consejo del Padrón Electoral; y recabar de las  
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 Rebolledo, Op. Cit.,p.p 400-404 
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Comisiones Locales Electorales información necesaria para aclarar hechos 

relativos al proceso electoral para la resolución de las reclamaciones.  

   Otros de los organismos era las Comisiones Locales Electorales los cuales 

tenían la responsabilidad de dirigir el proceso electoral en los estados, territorios y 

D.F. se integraban por tres ciudadanos en usos de sus derechos, vecinos del lugar  

que no desempeñaban ningún cargo público, que tuvieran un modo honesto de 

vivir y con capacidad para desempeñar las funciones designadas. Además se 

integraba por dos comisionados de partidos políticos, la presidencia de la 

Comisión la desempeñaba quien fuera designado por la Comisión Federal de 

Vigilancia mientras el secretario era nombrado entre los notarios públicos de la 

entidad con más de un año de ejercicio. Sus funciones eran: vigilar el proceso en 

su preparación  desarrollo; designar los Comités Electorales Distritales y 

señalarles su normas de funcionamiento; resolver controversias sobre el 

funcionamiento de los Comités Electorales Distritales; desahogar consultas 

formuladas por partidos políticos o ciudadanos; informar a la Comisión Federal de 

Vigilancia Electoral; solicitar informes a los Comités Electorales Distritales y 

autoridades en general relativos al proceso o reclamaciones de partidos         

electorales y revisar los actos de los Comités Electorales Distritales. 

           Por su parte los Comités Electorales Distritales, un organismo más 

dependiente de las Comisiones Locales Electorales, se encargaba del proceso en 

cada uno de los distritos del territorio. Estos Comités se formaban por los 

funcionarios nombrados por la Comisión Local, por  dos comisiones  de los 

partidos políticos y por tres presidentes  del distrito  correspondiente en ejercicio 

de sus derechos que no desempeñaran cargo público, que tuvieran un modo 

honesto de vivir y que tuvieran capacidad para desempeñar las funciones 

asignadas. El Presidente del Comité era designado por la Comisión  Local 

Electoral. Los comités se encargaban de atacar las normas previstas por la 

Comisión Local, de publicar los padrones y listas de jurisdicción, de intervenir en el 

proceso electoral, de hacer la división territorial del distrito en secciones 

electorales y designar a los ciudadanos que presidian las mesas directivas de las 

casillas.  

La ley también creaba el Consejo de Padrón Electoral, que era un órgano 

permanente y especializado para la formación de distritos electorales; su tarea 

principal era la elaboración del  Padrón  Electoral como un producto  permanente y 

especializado. Se constituía como un director general de Estadística el cual 

desempeñaba las tareas de Presidente de Consejo, por un director general de 

Población y por el director general de Correos. Las funciones del Consejo eran: la 

división territorial para la formación de distritos electorales, la elaboración  



108 
 

 

 periódica del padrón de votantes, la entrega de las listas electorales y el padrón 

de votantes a la Comisión Federal de vigilancia Electoral, al obtención, una vez 

efectuada la votación, de las constancias de número de votos emitidos en cada 

distrito la tribulación correspondiente establecer las bases para la  organización 

del registro permanente de votantes y finalmente expedir y entregar  las 

credenciales de elector   

           El Consejo del Padrón Electoral además de dividir el territorio en distritos 

electorales tenía el encargo de llevar a cabo el registro de votantes de acuerdo 

con las siguientes normas: inscribir en su calidad de ciudadano a los que hayan 

residido consecutivamente seis meses en la localidad; revisar el padrón no más de 

un año ni menos de seis meses de la fecha señalada para la elección; registrar al 

ciudadano que se encontrara fuera de la localidad al tiempo de efectuarse el 

registro de votantes de la localidad, previa solicitud de su inscripción al Consejo; 

comunicar a las autoridades en lugar del registro; promover la inscripción de 

ciudadanos en cada distrito. 

          La ley considero necesario auxiliar del voto como en la ley de 1918, a los 

declarados privados de derecho civiles a los incapaces. De la misma manera 

rectificó los mismos criterios para reconocer la calidad electoral. Sobre la 

capacidad de ser elegido diputado, senador o presidente de la República, la ley 

considero las mismas bases que la Constitución. La ley también señaló que los 

partidos políticos y sólo estos podían postular candidaturas para Presidente de la 

República ante la comisión Federal de Vigilancia. Las candidaturas para 

senadores ante la Comisión Local Electoral de la entidad respectiva y las de los 

diputados en el Comité Electoral correspondiente.  

          Con respecto a los partidos políticos esta ley establece una forma orgánica 

y normativa para la promoción de los mismos, se les declara asociaciones 

constituidas con forma a la ley por ciudadanos mexicanos, para fines electorales y 

de orientación política. Los requisitos para tener calidad de partido nacional eran: 

tener un número de asociados no menos de 30, 000 en todo el país, distribuidos 

en la dos terceras partes de las entidades federativas con no menos de mil 

ciudadanos en cada una de ellas; obligarse a actuar públicamente de acuerdo con 

los preceptos constitucionales, consignar en su acta constitutiva la prohibición de 

aceptar pacto para actuar subordinadamente a una organización internacional o a 

depender de partidos extranjeros, tener denominación propia sin alusiones de 

carácter religioso o racial: obligarse actuar conforme a la ley; actuar por medios 

pacíficos y formular un programa político con finalidades y medios para resolver 

problemas nacionales.  
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    Debían estar organizados por estatus en los que se determinaban: un sistema 

de elección interna de sus candidatos; un programa y métodos de educación 

política de sus asociados; un sistema de sanciones para sus miembros y la 

distribución debía distribuirse de obligaciones y facultades de sus órganos. El 

funcionamiento de estos partidos por lo menos en una Asamblea Nacional, un 

Comité Ejecutivo Nacional y comités directivos en cada entidad federativa.  

       El  registro lo  obtenían  de  la Secretaría  de  Gobierno la cual estipulaba dos 

requisitos: la celebración en cada entidad de la República de una asamblea en 

presencia de un notario y que los estatutos y programas después de aprobados 

debían ser protocolizados también ante un notario. A su vez los partidos tenían la 

oportunidad de ejercer los derechos de la ley para adquirir los bienes necesarios 

para el cumplimiento de sus fines, ser representados ante los órganos electorales 

formar confederaciones nacionales, coaligarse para una sola elección, asistir ante 

la Secretaría de Gobernación para la investigación de actividades de otros 

partidos con el fin de guardar los términos de la ley y participar como partido 

político en cada elección. Finalmente los partidos políticos estaban obligados a 

sostener una publicación periódica mensual propia y oficinas permanentes.  

La  jornada  electoral considero  los siguientes  elementos: el primer domingo de 

junio del año de la elección el Comité Distrital Electoral mandaba a publicar por 

medio de avisos el número de las casillas y su ubicación; estaba prohibido instalar 

las casillas en las casas de funcionarios públicos, federales, estatales o 

municipales, fábricas o finjas de campo. Los electores a los partidos podían 

impugnar los nombramientos de autoridades de casillas. 

      Las listas  electorales  podían ser  revisadas  libremente por los derechos y 

representantes de los partidos políticos y se modificaban ante el Comité Electoral 

Distrital; sin embargo, no emitía obligación alguna de proporcionarla sino hasta su 

envío inmediatamente previo a la elección, a los distritos de estos a las casillas. 

Por su parte, las boletas electorales estaban listas antes de la votación en poder 

de Comité Electoral Distrital selladas y firmadas por el mismo y cuando se 

solicitara, por los representantes de los partidos o candidatos. Estas boletas 

seguían el modelo aprobado por la Comisión Federal de Vigilancia Electoral y 

contenían el nombre de los candidatos, los colores registrado para cada partido y 

el cargo al que es postulado cada candidato.  

      La instalación  de la  casilla se  llevaba a cabo el primer  domingo de julio a las 

nueve de la mañana. Si no se presentaba el presidente de la casilla el suplente 

instalaba la casilla; pero si no se presentaba el suplente la casilla se instalaba por                      
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un auxiliar del Comité Distrital y sino por los representantes de los partidos o 

candidatos bajo la presencia de un notario público.  

          La forma de votar se efectuaba de la misma manera que la ley de 1918. Las 

personas que se presentaban sin su credencial de elector no podían votar al igual 

que las que se presentaban armadas. Al mismo tiempo la ley reglamentó las 

normas en las cuales los militares en funciones debían votar. Por su parte la 

suspensión del voto se realizaba cuando las personas trataban de intervenir en la 

elección por medios violentos y cuando portaban armas. La votación se cerraba a 

las cinco de la tarde siempre y cuando no hubiera electores en espera de votar. 

Inmediatamente después las boletas sobrantes se enumeraban y se utilizaban. 

Mientras tanto  los ejemplares aprobados por la Comisión Federal  de  Vigilancia 

se llenaban con número y letra, además eran firmados por los  miembros de la 

mesa y por los representantes de los partidos políticos. Posterior mente se 

entregaba un expediente que incluía el nombramiento del presidente de la casilla, 

un tanto de la lista electoral, un tanto de los ejemplares aprobados  por la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral y las propuestas formuladas a la mesa de 

casilla.  

       Terminado de integrar el expediente se habría el ánfora de votos y se 

realizaba el cómputo de las elección de diputados la forma de hacer el computo 

era la siguiente; se comparaba el número de votaciones con las boletas en el 

ánfora; uno de los escrutadores sacaba las boletas y las contaban en voz alta 

mientras que el otro escrutador sumaba los votos. Finalizado este proceso se leía 

en voz alta los nombres de los candidatos que habían obtenido votos y en cuál de 

ellos había recaído la elección por haber obtenido el mayor número de votos. 

Cerrada la votación para diputados se procedía a realizar el cómputo de la 

elección de senadores y terminado este se hacía el de la elección de Presidente 

de la República. Los partidos políticos o los representantes o los candidatos 

podían exigir garantías para debida seguridad de los documentos.  

         Las juntas computadoras se instalaban el jueves siguiente de la fecha de la 

elección para los cual se reunión los presidentes de la casillas con el Comité 

Electoral Distrital; luego  se instalaba la mesa directiva  provisional  de la junta 

para elegir la mesa definitiva, el  escrutinio secreto y a  mayoría  de votos la cual 

se formaba  por un  presidente, un  vicepresidente  y  cuatro  escrutadores.  

Instalaba la mesa definitiva, el Comité Electoral cesaba todas sus 

intermediaciones.122  

                                                           
122

 En caso de que hubiera protestas, se procedía a cotejar el número de las boletas  con el anotado en las 
actas.  
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        Después  de  la junta  computadora  realizaba  el  cómputo  general  de  

votos, nuevamente comenzando por los de la elección de diputados. Terminado 

este el  presidente  declaraba en voz alta  el número de  votos  obtenidos  por 

cada uno de los  candidatos y  en  el cual de ellos había  recaído  la  elección  por  

haber obtenido la mayoría de votos. Acto  seguido  a cada candidato ganador 

fuera propietario o suplente  se le  entregaba  la  credencial que lo acreditaba 

como diputado, esta era firmada por el presidente y Secretario de la Junta 

Computadora y certificado por el presidente secretario del Comité Electoral 

Distrital. Posteriormente se levantaba el acta correspondiente. Cada paquete 

electoral  era remitido a la Cámara de Diputados; la Junta Computadora se 

obtenía  de  juzgar  sobre vicios e  irregularidades en  las boletas y  sólo se 

limitaba a hacerlos constar en el acta final para el conocimiento de la Comisión 

Federal de Vigilancia Electoral. 

       Después  de revisar  los  expedientes  de la  elección  de diputados se 

procedía a la revisión de los correspondientes a la elección de senador. Se 

levantaba también el acta respectiva, la cual se remetía a el Congreso de le 

Entidad Federativa  respetiva o en el caso de la  elección de  senadores por el 

D.F. a la Cámara de  Diputados. Así mismo resabian los expedientes de la 

elección de senadores para hacer el conteo total  de los  votos  obtenidos  por 

cada candidato. Al finalizar  se declaraba senador al que había obtenido la 

mayoría de votos; posteriormente se le entregaba  la credencial  respectiva 

firmada por el presidente y por el secretario. Dos secretarios de las legislaturas 

locales o de la Cámara de Diputados en su caso, publicaban los nombres de los 

candidatos con los votos  obtenidos así como los  candidatos que habían resultado 

electos al cago de senadores.  

         Por su  parte  la Cámara de diputados calificaba la elección de sus miembros 

y del Presidente de la República, sus resoluciones eran definitivas e inatacables. 

Los mismo sucedía en el caso de los senadores. Para estos efectos las cámaras 

procedían al examen de los expedientes. Si al examinar la documentación de la 

Comisión Federal De Vigilancia Electoral o de la Suprema corte de Justicia se 

encontraba  irregularidades  suficientes  a criterio de la Cámara calificadora, se 

declaraba nula la elección o se procedía así la consignación o la Procuraduría 

General de la Nación. En esos casos la suprema Corte de  justicia tenía la 

responsabilidad de comunicar oportunamente el resultado de la investigación a la 

cámara respectiva y al  Ejecutivo  Federal  para los efectos  de la calificación. En 

ningún caso la Cámara Calificadora podía dejar sin resolución la elección de 

Presidente de la República antes de la inauguración de un nuevo  periodo.  
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       Con relación a la nulidad de votos, éste  era  efectiva  cuando los votos fueran 

realizados en casillas distintas a las consideradas por ley; cuando los votos 

hubieran sido producto de suplantación o votación doble o realizados por un 

elector o por candidatos incapacitados; cuando hubiera existido cohecho, soborno 

o presión sobre la autoridad; cuando se hubiera ejercido violencia sobre los 

votantes; cuando hubiera existido error  o dolo en la computación; cuando el 

elegido carecía de los requisitos; cuando hubiera existido soborno presión o 

violencia generalizada sobre los electores; y cuando existieran errores grabes en  

la preparación y  desarrollo  de la elección y  error en la persona elegida. 

        Esta ley es reformada el 21 de  febrero de 1949  debido a  los inconvenientes 

observados en los comicios electorales de 1946. Fue así mismo reformada para 

preparar una nueva más adecuada para las elecciones de ese mismo año. Se 

cambiaron 98 artículos por medio del Decreto que Reforma Diversos Artículos de 

la Ley Electoral Federal. Esta Reforma estableció: las garantías de los partidos 

políticos cuando se presentaran las elecciones extraordinarias; hizo que la 

Comisión Federal de Vigilancia Electoral se reuniera cada tres años; reglamento 

que diez días antes del mes de octubre del año electoral los comisionados de los 

poderes invitarían a los partidos nacionales a designar representantes para formar 

la Comisión Federal de Vigilancia Electoral.  Con respecto a las funciones de la  

Comisión, la reforma integró las de expedir los reglamentos de los Comités  

Electorales Distritales, y la de dictar disposiciones para el funcionamiento del 

Padrón Electoral y del Consejo del Padrón, así como la de entregar antes del 15 

de mayo del año electoral las listas nominales electorales correspondientes a la 

Comisiones Locales.  

       Señalaba que las Comisiones  Locales  Electorales deberían reunirse también 

cada tres años además mencionaba que entre sus funciones tendrían la de 

intervenir en la preparación electoral de su entidad y la de resolver las 

reclamaciones de los partidos o electores sobre los Comités Electorales 

Distritales. En cuanto a la preparación de la jornada electoral la reforma precisaba 

los trámites para la designación de los miembros integrantes de las casillas 

electorales.  

         A los partidos políticos los  obligaba a elaborar una declaración de principios, 

además de  los ya  estipulados  programas políticos. Al mismo tiempo se adicionó 

las obligación de la Secretaria de Gobernación de otorgar el registro de un partido 

o comunicar las causas de negativa en los 70 días siguientes después de 

presentada la solicitud. Se especificaba que en los casos de haber obtenido el 

registro, los partidos podían acreditar representantes entre los     
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organismos electorales para cumplir las funciones de trámite de recursos para el 

buen  desempeño  del proceso electoral con base en los derechos otorgados por 

la ley. Así mismo la reforma  diferenció a los representantes especiales de partidos 

designados ante la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, las Comisiones 

Locales, los Comités Distritales, las casillas y ante las juntas computadoras, 

distintos de los representantes generales acreditados para actuar en los comicios  

de los municipios. 

       La reforma mantuvo la misma  estructura  del  Consejo  del Padrón Electoral, 

pero precisó que el personal sería de confianza y nombrado por el  propio Consejo  

con el  requisito  de ser  ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos. Al 

mismo tiempo señaló como una de sus atribuciones la de ser publica la división 

del territorio antes del 15 de febrero del año electoral siguiendo las disposiciones 

de las bases numéricas consignadas en el artículo 52 de la Constitución, además 

de dejar acentuados los procedimientos para tales casos y obligando a la 

Secretaria de Gobernación, así como a las de Economía a proporcionar datos 

despectivos al Consejo del Padrón.  

      En cuanto a la elaboración del Padrón Electoral  consideró necesario adicionar 

la ley, para incorporar que la vecindad para efecto de registro de electores no se  

perdía por el desempeño de funciones electorales o del servicio en el extranjero; 

que las agencias de registro debería estar abiertas el tiempo necesario y 

designadas por el Consejo del Padrón y la obligación del ciudadano inscrito a   

notificar el cambio de domicilio y que el registro del  padrón no debería causar 

ningún importe con el derecho del ciudadano a obtener su credencial como 

condición para votar a ser elegidos a cualquier cargo de elección popular.  

También fueron precisadas las características y contenidos de datos de la 

credencial de elector y de los duplicados para la incorporación de éstos al archivo 

de credenciales del Consejo, considerando que cualquier credencial que tuviera 

alguna rasadura o enmendadura seria nula para el trámite electoral y sujeta a 

retiro. 

       Al proceso de votación la reforma  hizo  dos  modificaciones  de  relevancia: a) 

La primera estableció las ocho horas para que las autoridades de las casillas 

hicieran la instalación y levantaran el acta correspondiente en presencia de los 

representantes de los partidos o de los candidatos asistentes; y b) consideró que 

pasando quince minutos y no se encontraban representantes los funcionarios 

propietarios, los suplentes podían hacer la instalación y en el caso de ausencia por 

más de  media  hora de éstos últimos, la casilla se podía instalar por un auxiliar del 

Comité Distrital o por los representantes de los partidos políticos con el aval de un 

juez o notario de mayor categoría de la localidad.   
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      En el caso de la instalación de las juntas computadores la reforma solo precisó 

que los presidentes de las casillas tendrían que acreditar su calidad ante la junta 

mediante el ejemplar de su nombramiento. Y en cuanto a los organismos de 

calificación, el cambio más relevante consideró que las Cámaras al encontrar 

violaciones en la votación, deberían consignar el hecho ante la Procuraduría 

General de la Nación esta ley se mantiene en vigor cinco años para dar paso 

nuevamente a una ley electoral.  

3.1.7 Ley Electoral de 1951 

El 4 de diciembre de 1951 se promulga nuevamente una ley electoral durante el 

gobierno de Miguel Alemán. Esta ley es el producto del intento por limitar las 

divisiones que había promovido  el sistema de selección de candidatos dentro de 

los partidos políticos y por el interés de adecuar las nuevas condiciones sociales 

de las clases urbanas emergentes formadas por el crecimiento industrial y la 

diversificación de los servicios de las grandes ciudades. 123 

      Esta ley mantiene la misma estructura que la ley anterior pero introduce sus 

tres características relevantes: a) Sustituye a la Comisión Federal de Vigilancia 

Electoral por la Comisión Federal Electoral, al mismo tiempo que modificaba su 

integración junto a los Comités Locales Distritales; b) crea el Registro Nacional de 

Electores; c) establece un sistema de elección interna en los partidos políticos 

para designar a sus candidatos, distinto al sistema de elección federal; d) precisa 

perfectamente los procedimientos para la instalación de la casilla, de la votación, y 

el escrutinio; así mismo, precisa el cómputo de votos a dividirlo en tres sesiones: 

los procedimientos ante el Comité Distrital, ante la Comisión Local Electoral y ante 

la Comisión Federal Electoral. 

       La ley electoral de 1951 se integra por 149 artículos divididos en doce 

capítulos. Los organismos que tenían a sus cargo la preparación, el desarrollo y la 

vigilancia del proceso electoral eran los siguientes: 1) La Comisión Federal 

Electoral.- Se integraba por el Secretario de Gobernación, o Diputado y un 

Senador, nombrados estos últimos por sus respectivas Cámaras o en su caso por 

la Comisión Permanente, además por tres comisionados de los Partidos Políticos 

Nacionales. El Presidente de la Comisión era el Secretario de Gobernación y tenía 

como secretario al notario  público que la  comisión designaba  el cual se   
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 Rebolledo,Op. Cit.,p.415 
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escogía entre los que hubieran desempeñado en los últimos diez años en la 

ciudad de México.  

          Entre sus funciones se encontraban; expedir el reglamento para su propio 

funcionamiento y para el de las Comisiones Locales Electorales; disponer la 

organización  y  el  funcionamiento del Registro Nacional de electores; intervenir 

en la preparación y desarrollo del proceso electoral, tener a sus órdenes 

directamente o por medio de sus dependencias, las fuerza pública necesaria para 

garantizar el pleno desarrollo electora; registrar la constancia expedida por el 

Comité Distrital Electoral  del  ciudadano  que había obtenido por mayoría de votos 

la elección de diputados; investigar las denuncias sobre violencia en contra de la  

propaganda de algún partido de sus candidatos o de sus miembros; informar a la 

Comisión Instaladora o a los Secretarios de las Juntas Preparatorias de las 

Cámaras del Congreso de la Unión sobre los puntos que pueden influir en la 

calificación final; designar a los ciudadanos que deben integrar las Comisiones 

Locales de cada Entidad y de los Comités Distritales Electorales correspondientes; 

resolver las consultas y las controversias que se le presenten sobre el 

funcionamiento de los demás organismos electorales; hacer la división territorial 

del país en distritos, de acuerdo con la base numérica del artículo 52 de la 

Constitución;  y la de someter a la consideración del Ejecutivo su presupuesto de 

egreso rindiendo cuentas detalladas de sus aplicación.   

         2) Las Comisiones Locales electorales.- Se componían de tres miembros 

propietarios y tres suplentes designados, como ya se mencionó por la comisión 

Federal Electoral, los cuales eran ciudadanos en pleno uso de sus derechos 

políticos, ser  nativo  de  la entidad respectiva, que tuvieran modo honesto de vivir, 

que no desempeñaran ningún cargo público y que fuera de reconocida probidad y 

cultura bastante para el desempeño de sus funciones. Fungía como presidente de 

esta Comisión el que nombraba la Comisión Federal y como secretario  el  que 

designaba la propia Comisión Local. Los partidos políticos tenían derecho a 

nombrar a un representante con su respectivo suplente ante cada una de las 

Comisiones Locales para intervenir, pero sin derecho a votar en las deliberaciones 

de éstas.  

      Sus funciones eran: intervenir en la preparación y desarrollo del proceso 

electoral en la entidad de sus respectiva jurisdicción; proponer ante la Comisión 

Federal a los integrantes de los Comités Electorales Distritales; resolver las 

controversias que se presentaban sobre el funcionamiento de los propios Comités; 

informar a la Comisión Federal de todos los asuntos de sus competencia y de sus 

actuación, entregar a los Comités Distritales de sus entidad las listas de electores 

de sus respectivos distritos antes de las elecciones; reunir los paquetes 
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electorales relativos a la lección de senadores que le enviaban los Comités 

distritales; hacer el cómputo  general de la entidad informando de su resultado a la 

Comisión Federal y turnar dichos expedientes al Congreso del Estado para los 

efectos legales correspondientes.  

         3) Comités Locales Distritales.- se  formaban de tres miembros propietarios y 

tres suplentes.124 Ante cada Comité los partidos políticos podían acreditar un 

representante propietario y un suplente con capacidad de intervenir pero sin voto 

en las deliberaciones. Estos Comités se renovaban cada tres años y eran 

presididos por la persona que señalaba la Comisión Federal. Los Comités 

Electorales Distritales tenían las siguientes atribuciones: intervenir en la 

preparación y desarrollo del proceso electoral; publicar las listas domínales de 

electores de las secciones de su circunscripción; acatar las normas que dicten 

Comisión L ocal Electoral correspondiente  y la Comisión Federal Electoral; hacer 

la división territorial del distrito en secciones electorales que comprendían un 

máximo de 1200 y un mínimo de cien electores; designar a los ciudadanos que 

integraban  las Mesas Directivas de las casillas electorales del distrito; proceder en 

los casos de reclamaciones que presentaban los partidos políticos y los 

ciudadanos, respecto a la inclusión de votantes en las listas nominales de 

electores; hacer el cómputo de votos emitidos en las elecciones, además 

expidiendo constancia a los candidatos a Diputados, propietario y suplente, que 

hayan obtenido mayoría de votos; remitir los expedientes relativos a la elección de 

Senadores a la Comisión Local Electoral y los de la elección de Diputados y 

Presidente de  la  República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 

y remitir a la Comisión Federal Electoral un ejemplar de las actas levantadas en 

cada casilla electoral, así como las protestas presentadas y un informe 

pormenorizando de todo el proceso electoral y sobre la justificación de las 

reclamaciones o protestas.  

        Los Comités Electorales Distritales designaban, previa autorización Local 

Electoral a los auxiliares necesarios para el proceso; por otro lado convocaban a 

los representantes de los partidos políticos para proponer un Presidente, un 

Secretario y dos Escrutadores para cada una de  las casillas Electorales del 

Distrito y un suplente para cada uno de ellos.  

        4) Registro Nacional Electoral.- Era una  institución  de  servicio  público  y de 

función  permanente  encargada  de mantener  al  corriente  el  registro  de  
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 Los miembros de los Comités Distritales eran propuestos por las Comisiones Locales Electorales a la 
Comisión Federal Electoral, la que hacia la designación si la considera conveniente.  
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ciudadanos de expedir las credenciales de electores y de formar, publicar y 

proporcionar a los Organismos electorales el Padrón Electoral. El Presidente del 

Registro era nombrado por el Presidente de la Comisión Federal Electoral y el 

resto del personal por el Presidente del Registro con la aprobación del Presidente 

de la Comisión Federal.   

      El Registro Nacional tenía las siguientes funciones: revisar y conservar, así 

como perfeccionar el propio Registro Nacional de Electores clasificados por 

entidades Federativas, Distritos Electorales, Municipios o Delegaciones y 

Secciones Electorales; formar por medio de sus agentes y personal auxiliar las 

listas nominales de electores correspondientes a las localidades de cada uno de 

los municipios o delegaciones que integraban los distritos; expedir y entregar a 

todo ciudadano inscrito en el Registro su credencial de elector; obtener una vez 

efectuada cada elección, las constancias de número de votos emitidos en cada 

distrito electoral y hacer las tabulaciones correspondientes.  

            Para la revisión, conservación y perfeccionamiento del Registro Nacional 

de Electores todo ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos, 

debía inscribirse en el mismo para ser incluido en la lista nominal de Electores de 

la localidad a la que correspondía el lugar de su domicilio. Así mismo el mismo 

ciudadano debía comunicar su cambio de domicilio. 

         En cuanto a las credenciales de elector eran numeradas progresivamente 

para toda la República. Tenían un espacio para las huellas digitales y para las 

características de nombre y domicilio del elector y las del orden técnico que se 

consideraban necesarias, además los datos de la Entidad Federativa, Distrito 

Electoral, de la Municipalidad o Delegación y de la Localidad. La credencial de 

elector era autorizada con la firma del Presidente del Registro Nacional y se 

hacían por duplicado. El original se entregaba al ciudadano mientras la copia se 

destinaba al archivo clasificado de credenciales de la Dirección del Registro y se 

invalidaba con la leyenda “no da derecho a votar”.  Toda credencial de  elector que 

era objeto de cualquier alteración, raspadura o enmendadura era nula.  

        5) Los Partidos Políticos.- eran auxiliares de los organismos electorales y 

compartían con ellos la responsabilidad en el cumplimiento de los preceptos 

constitucionales en materia electoral. Se definían como asociaciones constituidas 

con forme a la ley  por ciudadanos mexicanos en pleno ejercicio de sus derechos 

políticos para fines electorales y de orientación política. Los partidos se 

organizaban con más de mil asociados en cada una, cuando menos, de las dos 

terceras partes de las entidades federativas, siempre que el número total de sus 

miembros de la República no fuera menor de treinta mil. Se regía por un     
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sistema de elección interna para designar a sus candidatos en las elecciones y 

funcionaban por medio de los siguientes órganos: una Asamblea Nacional, un 

Comité Ejecutivo Nacional y un comité  Directivo en cada una de las entidades 

federativas. 

          Los partidos políticos obtenían un registro a través de la Secretaria de 

Gobernación, la cual expedía un certificado haciendo constar el registro o 

comunicando las causas por las cuales se les ganaba el mismo sesenta días 

después de la solicitud de registro. La misma Secretaria de Gobernación 

informaba a la Comisión Federal Electoral, a las Comisiones Locales Electorales y 

a los Comités Electorales Distritales, cuáles eran los partidos legalmente  

registrados, así como sus características especiales. 

        Cuando los candidatos de  un partido  obtenían  su registro, éste último podía 

acreditar un representante ante cada uno de los organismos electorales que 

tuvieran  a su cargo la preparación, desarrollo y vigilancia de las elecciones. Estos 

representantes tenían la función de velar por el exacto cumplimiento de la ley y por 

la limpieza del sufragio, interponer y tramitar los recursos legales que procedían y 

ejercitar los derechos que esta ley les otorgaba. Los representantes eran de dos 

tipos: a) los especiales, que eran los designados ante la Comisión Federal 

Electoral, las Comisiones Locales, los Comités distritales y las casillas Electorales; 

y b) los generales, designados para intervenir en el proceso eleccionario en los 

municipios que integraban una circunscripción electoral.125                                             

En cada elección solo tenían derecho a intervenir como partidos políticos las 

agrupaciones constituidas conforme a la ley y que hubieran obtenido su registro 

por lo menos antes de la fecha de aquella. 

         En relación a las personas  que eran consideradas electores la ley sostenía: 

“son electores los mexicanos VARONES de 18 años, si son casados y 21 aun 

cuando no lo sean, que estén en el goce de sus derechos políticos y se hayan 

inscrito en el Registro Nacional de Electores”. Las personas que no tenían derecho 

a votar eran: las que carecían de credencial de elector, los ciudadanos que 

estaban sujetos a interdicción judicial; los asilados en establecimientos para 

toxicómanso o enfermos mentales: los que estaban sujetos a un proceso criminal 

por delito que merecía pena  corporal; los prófugos de la justicia; y los condenados 

por sentencia ejecutoria a la pena de suspensión de voto. Las obligaciones de 

todo elector eran las siguientes: votar en las casillas electorales de    
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 No podían ser funcionario ni representantes de un partido los funcionarios de los Poderes Judiciales y 
Ejecutivo de la Federación y de los Estados, los miembros activos del Ejecito o de la Policía Federal, local o 
Municipal y los Agentes del Ministerio Público Federal o Local. 
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sus domicilios, desempeñar los cargos electorales y velar por la pureza del 

sufragio. Como se puede apreciar en término varones, para identificar a las 

personas que tenían derecho a voto, seguía vigente, así como también no 

aparecía las mujeres entre las que no tenían derecho a votar. Sin embargo, 

aunque las mujeres no habían conseguido el sufragio en las elecciones federales, 

si lo habían conseguido en las municipalidades. 

          El 12 de febrero de 1947 fue promulgada la forma al artículo 115 de la 

Constitución, que reconocía a las mujeres la capacidad de intervenir en la elección 

del gobierno local, además de tener derecho al desempeño activo de la 

administración del gobierno  municipal. Es decir,  consiguieron el  derecho de votar  

ser votadas en las elecciones municipales. 

     Continuando con la ley electoral, esta establecía para la realización de la 

jornada  lo siguiente: se comenzaba con la preparación de las elecciones. El 30 de 

abril del año de la elección, los Comités Distritales Electorales, las Comisiones 

Locales Electorales y a la Comisión Federal Electoral en sus respectivos casos 

publicaban avisos donde mencionaban que quedaba abierto el registro de 

candidatos a Diputados, Senadores y Presidentes de la Republica126 cada 

candidato podía nombrar un representante personal en los mismos términos que 

los partidos políticos.  

       Los representantes de los partidos políticos se presentaban durante la 

preparación y desarrollo de la elección y en la computación de votos las protestas 

que juzgaban pertinentes. 

        El tercer domingo  de junio del año de la elección, el Comité Distrital Electoral 

mandaba a publicar en cada municipalidad o delegación del Distrito avisos sobre 

el número de casillas electorales que si iban a instalar y la ubicación de cada una 

de ellas, así como los nombres de los ciudadanos designados como presidente, 

secretario y escrutadores propietarios y suplentes de las casillas. 

          Con respecto a las boletas, se hacían  conforme al  modelos  que  aprobaba 

la Comisión Federal Electoral. Contenía los nombres y apellidos de los candidatos, 

los colores respectivos a cada partido, el puesto para el que  se les postulaba y las 

indicaciones generales relativas del Distrito y sección electorales, además 

llevaban impresas las firmas del Presidente y del Secretario de la   
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 Las candidaturas para Presidente de la Republica se registraban ante la Comisión Federal Electoral, los de 
los Senadores ante la Comisión Local Electoral de la entidad respectiva y las de Diputados ante el Comité 
distrital ante el Comité Distrital que correspondía.    
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Comisión Federal electoral. A cada presidente de casilla se le entregaban, por 

medio del Comité Distrital, las boletas para la votación de acuerdo con el número 

de electores que figuraba en las lista Nacional de Electores más un diez por 

ciento. Además de las boletas, el Comité Distrital le hacía entrega de las  ánforas 

para recibir la votación, las reformas para la documentación y los útiles de 

escritorio necesarios.  

            Como ya se  había  mencionado, la ley  dividió el capítulo de la elección en 

tres secciones: la instalación de la casilla, la votación y el escrutinio. Con respecto 

a la instalación de la casilla, el día de la elección se presentaban a las ocho de la 

mañana los ciudadanos que habían nombrado para ser Presidente, Secretario y 

escrutadores para instalar las casillas; la instalación se hacía en presencia de los 

representantes de los partidos políticos y de los representante de los candidatos y 

se levantaba el acta respectiva.127 

            En la segunda sección, la de votación, cada elector representaba su 

credencial al Presidente de la Casilla el cual le entregaba la boleta para que 

votara. A nadie se le entregaba boleta si no presentaba su credencial. En esta ley 

los integrantes de las casillas electorales así como los representantes de los 

partidos políticos y de los candidatos, no incluidos en la lista electoral de la 

sección podían hacer constar el hecho en acta final. 

            El presidente de la  casilla tenía la responsabilidad de mantener el orden 

de la elección con el auxilio de la fuerza pública no permitiendo el acceso a 

individuos armados o en estado de ebriedad haciendo propaganda o 

coaccionando a los votantes. Del mismo modo impedía a quienes no fueran 

funcionario o representantes acreditados, guardando seguridad y acceso a los 

electores a la casilla. Los secretarios de las casillas recibían las protestas 

presentadas por  escrito por parte de los electores, los funcionarios de casilla o los 

representantes acreditados de partidos o candidatos y devolvía firmadas las 

copias; además tomaba nota de los incidentes que habían ocurrido en la casilla y 

que alternaban la votación. A las cinco de la tarde o antes si ya habían votado 

todos los electores inscritos en el padrón, se cerraban la votación. Cerrada la 

votación se levantaban el acta respectiva en donde se hacía constar la hora de 

apertura los incidentes, las protestas y la hora y circunstancia en que termino la 

votación.   
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 El acta contenía los siguientes datos: el lugar, la fecha, la hora de instalación, los nombres y apellidos de 
los funcionarios que intervenían en el proceso, la documentación y los útiles necesarios para la elección, la 
certificación de que las ánforas se habían abierto en presencia de los funcionarios y los electores asistentes y 
una breve relación en los incidentes suscitados.    
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        Finalmente la tercera sección, es decir la del escrutinio se realizaba de la 

siguiente manera: se inutilizaban las boletas sobrantes mientras se llenaban los 

esqueletos para la documentación del acto, consignando los números con cifra y 

con letra e iban firmados por los Miembros de la Mesa y los representantes de 

partidos políticos y de candidatos allí presentes. Se reunía en un solo expediente 

el nombramiento del Presidente de casilla, un tanto de la lista nominal de 

electores, un tanto de los modelos anteriormente mencionados. 

       Se procedía a abrir la ánfora que contenía los votos de la elección de 

diputados comprobando si el número de boletas depositadas en el ánfora 

correspondían al número de electores que habían emitido su voto. Al finalizar, el 

primer escrutador leía  en voz alta los nombres d los ciudadanos a favor de los 

cuales se había votado, mientras el Secretario iba formando las listas de 

escrutinio. Terminado el escrutinio, se remataba el acta final en la que se hacía 

constar el cómputo general y todos los incidentes ocurridos durante él. Tres tantos 

del acta los enviaba el Secretario al Comité Distrital Electoral. Se agregaba al 

expediente las boletas que contenían los votos emitidos, las anuladas y las 

sobrantes; un  ejemplar de los escrutinios y del cómputo general de votos y otro 

del acta final. Todos estos documentos se ponían en un paquete cerrado que iba 

firmado por los miembros de la mesa. Además quedaba en poder del Presidente 

de la Mesa quien lo hacía llegar al Comité Distrital Electoral. Terminado el 

cómputo de votos de la elección de Diputados, se procedía a la de Senadores de 

la misma manera descrita anteriormente. El expediente relativo a esta elección era 

enviado también al Comité  Distrital electoral. Finalmente  se procedía  al cómputo 

de votos de la elección de Presidente de la Republica que seguía los mismos 

lineamientos que la de Diputados. 

         La etapa posterior a la jornada electoral también se distinguía por estar 

dividida en tres secciones la primera los procedimientos ante el Comité Distrital 

Electoral, la segunda los procedimientos ante la Comisión Federal Electoral   

        En cuanto a la primera sección, cada Comité Distrital celebraba una sección 

el segundo domingo de julio en presencia de los representantes de los partidos 

políticos para examinar los paquetes electorales y hacer el cómputo total de la 

elección de su jurisdicción. Se comenzaba por examinar los paquetes electorales, 

separando aquellos que mostraban alteraciones, siguiendo el orden numérico de 

las casillas y se tomaba nota de los resultados constantes en el acta de escrutinio. 

Inmediatamente después se abrían los paquetes que parecían alterados; si actas 

de escrutinio coincidían con las copias autorizadas por el presidente de las casillas 

se procedía a hacer el computo, sino fuera así se hacía constar en el acta. Esta se  
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levantaba  por duplicado en la cual se constaban las operaciones practicadas, las 

objeciones o protestas que se hubieran presentado y el resultado de la elección. 

Posteriormente se extendía una constancia a los candidatos a diputado propietario  

y suplente que había obtenido mayor número de votos en la elección, se formaba 

el paquete electoral de la elección final. 

         El cómputo  de votos se realizaba primero en la elección de Diputados, luego 

en la de senadores y finalmente en la de Presidencia de la Republica. El paquete 

electoral relativo a la elección de Diputados y de Presidente de la República era 

remitido a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mientras el de la 

elección de Senadores de la Comisión Local Electoral. Tres días después de  

concluido el cómputo de votos, el Comité rendía un informe detallado sobre el  

desarrollo del proceso electoral en su jurisdicción a la Comisión Federal Electoral. 

        La segunda sección establecía los procedimientos ante la Comisión Local 

Electoral para el exclusivo cómputo de la elección de Senadores, sosteniendo que 

la Comisión Local, con la presencia de los representantes de los partidos 

procedería a realizar el conteo con base en la revisión de las actas levantadas por 

los Comités Distritales según el cómputo que en ella se contaba. También se 

llevaba a cabo el cómputo general de votos emitidos en la entidad  y se enviaba la 

información a la Legislatura local o al Congreso  de la Unión cuando se trataba de 

la elección de Senadores por el Distrito Federal. La Comisión Local sesionaba de 

manera permanente solo con las interrupciones justificadas. A más tardar, a cinco 

días de terminadas las operaciones de cómputo en la entidad, las Comisiones 

Locales entregaban un informe detallado sobre el desarrollo electoral de su 

jurisdicción a la Comisión Federal. 

        Por último, la tercera  sección establecía que los ciudadanos que habían 

recibido constancia por haber obtenido mayoría de votos en la elección de 

diputados debían presentarla a la Comisión Federal Electoral para su registro. La 

misma Comisión podía resolver el registro cuando se presentaban bastantes 

irregularidades en la elección, dando informes de tal hecho a la Cámara de 

Diputados y de las causas del hecho. 

       Esta ley creó el capítulo sobre garantías y recursos en el que manifestaba que 

en los casos en que la ley no estableciera  recursos especiales para reclamar en 

contra de los actos de los organismos electorales, los interesados podían recurrir 

por escrito al organismo superior con las pruebas suficientes. En contra de los 

actos de la Comisión Federal  se podía pedir la renovación, la cual se  
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decidía dentro de los cinco días siguientes de la interposición del recurso ante el 

Colegio Electoral. 

          Ninguna otra autoridad podía intervenir en el proceso electoral fuera de las 

establecidas por la ley y las requeridas por los organismos electorales que 

actuaban bajo la responsabilidad de estos. Se obligaba a los funcionarios 

federales, estatales y municipales proporcionar la información y las certificaciones 

que les fueran demandados por las autoridades electorales a la vez que las 

fuerzas armadas de la Federación, de los estados y de los municipios quedaban  

también obligadas a prestar auxilio a los organismos electorales que lo solicitaban 

para garantizar el cumplimiento ordenado del proceso electoral.  

       Ninguna autoridad podía, el día de la  elección y  hasta  que le  elector hubiera 

votado, aprehender a ningún ciudadano, salvo en caso de flagrante delito o de 

orden expresa de la ley o por orden del presidente de la casilla o de autoridad 

judicial competente. El día de la elección no se podían celebrar mítines ni hacer 

propaganda electoral. Así mismo se prohibió que operaran los establecimientos de 

expendio de bebidas embriagantes y toda venta de estas el día de la elección y la 

prohibición de portar armas, a excepción de los miembros encargados del orden 

público. Los juzgados de distritos y los juzgados locales, así como las agencias del 

Ministerio Publico y las agencias de las noticias públicas debían permanecer 

abiertos a fin de atender las solicitudes de las autoridades electorales. Ésta ley 

reglamento por primera vez la propaganda electoral sujetándola a las siguientes 

reglas: quedaba prohibido el empleo de símbolos o motivos religiosos, las 

expresiones verbales o escritas contrarias a la moral o a la incitación al desorden; 

el empleo de pavimentos, las obras de arte y los monumentos públicos o edificios 

públicos de la nación, de los estados o municipios para la fijación de propaganda. 

          En cuanto a la calificación de las elecciones la Cámara de Diputados 

calificaba la elección de sus miembros y del Presidente de la Republica y la 

Cámara de Senadores, la de sus miembros. La Cámara de Diputados del 

Congreso de la Unión resolvía también sobre la declaratoria de la elección de 

Presidente de la República dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que 

se iniciaba el periodo ordinario de sesiones de las Cámaras Federales. 

          Finalmente, con respecto a la nulidad de las elecciones la votación recibida 

en una casilla sería nula cuando se hubiera instalado la casilla electoral en distinto 

lugar al señalado? cuando  hubiera mediado cohecho, soborno o presión alguna 

de una autoridad para obtener la votación en favor de determinado candidato?  
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cuando se hubiera ejercido violencia sobre los electores en las casillas electorales: 

y por haber mediado error o dolo en la computación de votos.                              

Por otra parte, toda la elección era nula cuando el electo carecía de los requisitos 

exigidos por la ley, cuando por medio de cohecho soborno, presión o violencia 

sobre los electores se hubiera obtenido la mayoría de los votos de la elección; 

cuando se hubiera cometido graves irregularidades en la preparación y desarrollo 

de toda la elección y; por  error o sobre la persona elegida, salvo que dicho error 

solo hubiera sido sobre el nombre o apellido pues en este caso lo enmendaba la 

Cámara respectiva al calificar las elecciones. 

      Esta ley fue reformada el 7 de enero de 1954 por el Presidente de la Republica 

Adolfo Ruiz Cortines para adecuarla a las nuevas disposiciones constitucionales y 

a las circunstancias requeridas para mantener el orden y limitar las irregularidades 

del proceso electoral.128 Se formaron  veintiocho  artículos. Estas modificaciones 

introducidas agregaron a las funciones de las Comisiones Locales Electorales, 

además, de las ya consideradas, la de entregar dentro de los tres días anteriores a 

la elección, las respectivas listas de electores a los Comités Distritales de su 

entidad. Para la integración de las Comisiones Locales la reforma considero 

conveniente sustraer a los tres suplentes mencionados en su integración. También 

se realizaron  algunas modificaciones al Registro Nacional de Electores y algunos 

procedimientos pero de poca importancia. 

         En general las reformas hechas a la ley de 1951 no fueron relevantes, sin 

embargo, sobresalieron dos, la primera referente a la base numérica de los 

partidos políticos  como requisito para otorgar el registro y la  segunda, referente el 

derecho de la mujer de participar en las elecciones. Con respecto a la primera la 

reforma exigió como requisito para otorgar el requisito el organizarse con más de 

2500 asociados, cuando menos en las dos terceras partes de las entidades 

federativas siempre que el número total de sus miembros no fuera menor a los 

75000.    

        En cuanto a la segunda, la modificación constitucional que otorgaba el 

derecho a la mujer de ser votada y votar en las elecciones federales el 17 de 

octubre de 1953, fuera aceptada por la ley electoral al dejar el artículo 60, 

referente a los electores, en los siguientes términos: “son electores los 

MEXICANOS  mayores de 18 años si son casados y de 21 aun cuando no lo sean, 

que estén en el goce de sus derechos políticos y que se hayan inscrito en el 

Registro Nacional de Electores”. No fue necesario hacer la especificación de los 

electores entre  hombres y  mujeres  porque el  artículo 34  de la  Constitución 
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 Rebolledo, Op.p.421. 
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referente a la ciudadanía y que fue modificado para conceder el voto a las mujeres 

mencionaba que eran ciudadanos los hombres y las mujeres. 

       Con esta reforma finamente, que ya se había mencionado en el capítulo 

anterior, las mujeres finalmente habían quedado integradas completamente en las 

leyes electorales. El proceso de integración fue algo. Sin embargo, algunas 

mujeres de los estados de la Republica contaban con el derecho a votar desde 

antes incluso que se aprobara la reforma al artículo 115 Constitucional, que les 

concedía el derecho a votar en las elecciones municipales en las elecciones 

locales. En estos estados, la Constitución y las leyes electorales integraron a las 

mujeres, lo que demuestra un constante entre lo que se establece en el plano 

nacional y en el local simultáneamente. El estado de Puebla es un ejemplo de ello. 

Por eso presentamos un recuento de las leyes electorales de este estado para 

resaltar las diferencias y similitudes que presentes, especialmente con respecto a 

los derechos políticos de las mujeres. 

3.2 Leyes electorales del estado de Puebla  

En el estado de Puebla las leyes electorales se realizaron de acuerdo a las 

condiciones políticas del momento. La ley más antigua que se conoce durante la 

década de 1910, que es las que se está manejando, es la de 1916, así que 

empezaremos realizando una descripción y un pequeño análisis de esta ley y de 

las siguientes hasta terminar con la ley que se expidió en 1953 y que 

curiosamente coincide con el  año en que a la mujer se le otorgaron los derechos 

políticos plenos. 

        Con el análisis de estas leyes se podrá establecer la relación simultanea de 

las leyes electorales federales con las locales, sobre todo en lo que respecta a la 

ciudadanía de las mujeres por que como ya se mencionó las mujeres del Estado 

de Puebla obtuvieron el derecho a voto en las elecciones locales en 1936 y por 

consiguiente la Constitución y las leyes electorales tuvieron que cambiar sus 

términos al incluir a las mujeres en ellas. 

3.2.1 Ley Electoral de 1916 

El 27 de junio de 1916, el gobernador del Estado de Puebla Cesáreo Castro 

expidió una ley electoral para la realización de las elecciones municipales 

extraordinarias que se celebraron a principios de septiembre de ese mismo año. 

          En esta ley los ayuntamientos tenían el carácter corporaciones municipales 

autónomas. El número de regidores que se elegían para la ciudad de Puebla eran 
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de, además del Presidente, veinte regidores propietarios y veintiocho suplentes 

Mientras que en las cabeceras de distrito eran diez regidores propietarios y 

dieciséis suplentes; y en los demás municipios eran seis regidores propietarios y 

doce suplentes. Las personas que tenían derecho a votar eran: los ciudadanos 

poblanos mayores de dieciocho años, si son casados civilmente, o de veintiún 

años si no lo son, que tengan un modo honesto de vivir. Nuevamente se presenta 

la misma situación que en las leyes federales cuando se mencionaba el término 

“ciudadanos poblanos”, es decir, no se excluye de manera explícita a las mujeres 

del derecho al sufragio, sin embargo, no pueden votar. 

        Entre los ciudadanos  que no tenían  derecho a  votar se encontraban los que  

hubieran sido declarados en quiebra fraudulenta, los vagos, los tahúres de 

profesión, los ebrios y los sacerdotes o ministros de cualquier religión o secta. 

Mientras que, por otro lado, los ciudadanos que no podían ser votados eran: los 

que hubieran ayudado a los gobiernos de facciones hostiles a la causa 

Constitucionalista, los que en el día de la elección tenían funciones o empleos en 

la Federación, Estado o Municipio y los militares en servicio activo. 

       En los Presidentes Municipales recaía la organización de las elecciones, así 

que ellos se encargaban de todas las actividades relacionadas con las votaciones 

y de todos los nombramientos necesarios para el mejor desarrollo de las mismas. 

Estas autoridades dividían sus respectivos municipios en secciones numeradas de  

mil habitantes cada una: asimismo, nombraban a un empadronador por cada 

sección. Este empadronador debía saber leer y escribir, tener por lo menos un año 

de residencia en su sección, ser de reconocida honorabilidad y tener buenos 

antecedentes cívicos. 

          Los empadronadores se encargaban de formar de inmediato el padrón 

electoral de su elección, el cual contendría el nombre de votantes, su edad, su 

profesión y si sabía o no escribir. Terminado el padrón, se entregaba a las 

autoridades municipales las que se encargaban de formar el padrón definitivo de 

los ciudadanos votantes de cada sección, que edemas de contener los requisitos 

ya mencionados,  llevaban una columna especial con la nota “voto” o “no voto” que 

el día de las elecciones se llenaban oportunamente; estos padrones se fijaban en 

lugares públicos. Los ciudadanos que no aparecían en las listas tenían derecho de 

reclamar ante las autoridades  municipales. 

        Posteriormente, las autoridades  municipales nombraron a una presidente, un 

secretario y a dos escrutadores para cada sección, que se encargaban de instalar 

la casilla, de levantar las actas de instalación y de cierre de casilla, de hacer el 

cómputo de votos de recibir las protestas escritas y de que se mantuviera el    
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Más completo orden durante las elecciones. Los padrones definitivos se 

entregaban por duplicado  a los presidente de las casillas electorales, además de 

que se mandaban a distribuir las boletas correspondientes.  

          A las nueve de la mañana del día de la elección se procedía a instalar la 

mesa levantándose el acta correspondiente. Posteriormente, los presidentes de la 

mesa recibían las boletas de los votantes, las cuales pasaban a los escrutadores 

para que se anotaran en los padrones. Las casillas electorales permanecían 

abiertas de las nueve a las doce del día y de las tres a las cinco de la tarde; cada 

vez que se cerraba la casilla, los escrutadores realizaban el cómputo de los votos 

emitidos. Realizaron el cómputo total de los votos, se procedía a la ventar el acta 

correspondiente. 

          El secretario se encargaba de numerar  las boletas, recoger los padrones y 

las actas y daba lectura en voz alta del resultado del cómputo de votos, además 

de que extendía los certificados del mismo cada vez que un ciudadano lo 

solicitaba. Las actas, expedientes, boletas y todos  los documentos relativos a la 

elección, eran remitidos a la autoridad municipal correspondiente, reservándose 

una copia del cómputo, misma que se enviaba a la Secretaria General de 

Gobierno, mientras que una copia más se fijaba en un lugar público para que los 

ciudadanos pudieran leerla. 

         Con los documentos electorales  en sus manos, las autoridades municipales, 

realizaban una sesión para revisar los expedientes relativos a la elección y hacer 

la declaratoria de los ciudadanos que resultaran electos. A esta sesión concurrían, 

si así lo querían dos representantes de los partidos políticos contendientes en la 

votación. Las declaratorias se mandaban por medio de un oficio a los ciudadanos 

electos y se mandaban a publicar. Terminada la declaratoria los documentos y 

expedientes relativos a la elección se remetía a la Secretaría General del 

Gobierno del Estado. Los ciudadanos que no estaban de acuerdo con los 

resultados de la elección tenían derecho a reclamar ante las autoridades 

municipales para anular, cuyo dictamen estaba a cargo de do ciudadanos 

nombrados por el Gobernador. 

        El artículo 10 de esta ley se reformo  el 22 de agosto de ese mismo año, 

siendo la única reforma que se le hace durante el tiempo que permanece vigente 

que es un poco  de un año  porque aparece  una nueva  ley electoral  en escena.  
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3.2.2 Ley electoral de 1917 

Se promulga una nueva ley electoral el 27 de septiembre y el 9 de noviembre de 

1917, durante el periodo de gobierno de Alfonso Cabrera, para las elecciones 

municipales ordinarias. Hasta este momento no se tienen conocimiento de leyes 

electorales que regulaban las elecciones para gobernador y diputados locales, no 

se entiende por qué sólo hubo reforma a las leyes para las elecciones de los 

ayuntamiento y por qué no aparecen en una sola ley todo tipo de elecciones 

locales, es decir, elección para gobernador, diputados locales y ayuntamientos. 

           Esta ley es mucho más elaborada que la anterior, por qué la otra ley se 

realizó para convocar a elecciones extraordinarias. Nuevamente el desarrollo de 

los comienzos electorales recae en las autoridades municipales, pero se nota una 

mayor organización en las actividades electorales desde la realización del padrón 

electoral hasta la calificación de las elecciones; el voto es directo y secreto como 

en las elecciones federales; los partidos políticos, por su parte, tienen una mayor 

representación en la ley. En esencia es muy parecida a la ley electoral federal de 

febrero de ese mismo año, de la cual se realizó un pequeño análisis, pero resalta 

las características propias de esta ley, porque se trata de una ley que regula las 

elecciones municipales.  

          En esta ley, las elecciones  se celebraron el primer domingo de diciembre. A 

los Departamentos Municipales del Estado les correspondía determinado número 

de regidores propietarios y suplentes. Los Departamentos Municipales que 

integraban los consejos elegían siete miembros en las poblaciones en donde 

había menos de diez mil habitantes y once las que tenían más de ese número de 

habitantes; la regla era que los Departamentos que elegían tres regidores tenían 

once Concejales y los demás siete. En las Cabeceras de los nuevos Municipales 

no se elegían Consejos Municipales de Departamento. En los Departamentos 

Municipales se elegían el número de regidores que correspondían y el de 

miembros que debían entregar a los Consejos respectivos, y se debían formar 

expedientes separados para ambas elecciones. Los presidentes municipales eran 

las encargadas de las elecciones.  

       Tenían derecho a botar en las elecciones: los ciudadanos mexicanos con 

ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscritos en el padrón municipal, 

ser vecino del municipio. Por parte, no tenían  derecho  a  votar:  los  que hubieran 

perdido la calidad de ciudadano conforme a las leyes vigentes, los que tenían 

suspendidos sus derechos de ciudadanía por causa criminal o de falta de 

responsabilidad en caso de que fueran funcionarios, los que hubieran cometido 

 



129 
 

 

     fraude, los vagos, los tahúres, los ebrios y los levantados  en armas contra el 

gobierno.  

Para ser regidor o Concejal se requería: ser ciudadano de la Republica, ser vecino 

del municipio en donde se hace la elección, estar en pleno  goce de sus derechos 

políticos y civiles, saber leer y escribir. Pero no podían ser electos para estos 

puestos: el gobernador, el Secretario General, los Magistrados del Tribunal de 

Justicia, el Tesorero General del Estado, los diputados y Senadores al Congreso 

de la Unión, los Magistrados, Jueces y Empleados superiores de la Federación del 

Estado, los militares que no se hayan separado del servicio cuando menos dos 

años antes de la elección, los Ministros y Tesoreros de los cultos, los Miembros de 

los Ayuntamientos actuales los Jueces y Recaudadores de Rentas, los que 

hubieran presentado servicios con las armas o empleos de comisiones 

importantes al Gobierno del usurpador Huerta o a las facciones enemigas del 

Constitucionalismo.  

     Los Presidentes Municipales debían sus respectivas demarcaciones en 

secciones numerada respectivamente, las que comprendían quinientos habitantes 

cada una. Por otra parte, nombraban a un empadronador para cada sección, el 

cual  debían leer y escribir  y estar  en el  ejercicio de  sus  derechos  políticos.  

Los padrones electores contenían el número de la Sección, el nombre del 

Municipio, el Distrito electoral, el nombre del Departamento Municipal y los 

nombres de los ciudadanos junto con la designación de su estado, edad, domicilio, 

profesión, y si sabían leer y escribir. Estos empadronadores fijaban en un lugar 

público las listas de las personas que tenían derecho a votar. Cualquier vecino, así 

como los representantes de los partidos políticos y de las candidaturas 

independientes ponían reclamar ante la autoridad municipal la inexactitud de los 

padrones electorales.    

           Formado el padrón definitivo de cada sección se entregaba a las 

autoridades municipales, para que éstas entregaran a los empadronadores el 

número de boletas de votación necesarias el día de las elecciones. Estos 

empadronadores repartían las boletas electorales, una para la elección de 

regidores y otra para la de Concejales―con excepción de las Cabeceras de 

Municipio, en donde bastaba la boleta para regidores― a los ciudadanos 

empadronadores.  

         La autoridad  municipal  nombraba también a  un instalador  propietario y a 

un suplente para cada sección electoral. El día de la elección se presentaban, 

junto con el empadronador de la sección para instalar la casilla; para ello se 

requería además la  presencia de  cuando menos  siete  ciudadanos, los cuales 
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        formaban la mesa que se componía de un Presidente, dos Secretarios y dos 

Escrutadores y que debían saber leer y escribir. Nombrada la mesa se levantaba 

el acta respectiva. Posteriormente,  el instalador  entregaba  su  nombramiento  y 

el acta de instalación a la mesa, mientras que el empadronador entregaba el 

padrón e su sección y la boletas que aún tuvieran en su poder.  

       La votación se realizaba entregando su boleta los ciudadanos que 

pertenecían a esa sección, al Presidente de la Mesa, al reverso de esa boleta iban 

escritos los nombres de las personas por las cuales se estaban votando para los 

puestos de Regidores o de los Miembros de los Concejos Municipales de 

Departamento, así como de los suplentes respectivos, además del nombre o 

distintivo del Partido al cual pertenecían. Por su parte el presidenta de la mesa 

pasaba la boleta a uno de los secretarios para ser depositada en la ánfora 

respectiva pero antes este leía en voz alta el nombre de las personas por las 

cuales se había votado para que uno de los escrutadores los anotara en 

pizarrones, carteles u hojas grandes para que fueran visibles para el público.  

         Cualquier ciudadano podía presentar las reclamaciones que considerara 

convenientes siempre y cuando se fundaran en los siguientes: suplantación del 

voto, error en el escrutinio, presencia de gente armada en la casilla, que 

constituyera una presión sobre los votantes o sobre la mesa, incapacidad para 

votar posteriormente a la fijación delos padrones definitivos.  

       La casilla se abría a las nueve de la mañana y se cerraba a las tres de la 

tarde; y una vez cerrada se procedía al cómputo de votos, comparando la votación 

de los votos depositados en las ánforas con los que se establecían en los 

pizarrones. Al finalizar  el cómputo  los  Secretario formaban las listas de escrutinio 

además de que se levantaba el acta o las actas respectivas de cada una de las 

elecciones con el número de votos que obtenía cada ciudadano, esta acta se 

levantaba por duplicado en ambas elecciones, las cuales una de ellas se remitía  

la autoridad municipal, mientras que la otra pasaba a formar parte del expediente 

electoral. Pocos días después de la elección, los presidentes de las casillas se 

reunían y se constituían en Junta Computadora para calificar la elección.    

       Para ello se formaba una mesa nombrándose a un presidente, un 

vicepresidente, cuatro secretarios y cuatro escrutadores. Esta Mesa hacía el 

cómputo de los votos emitidos de todos los expedientes de cada sección primero 

para Regidores del Municipio y después para los miembros de los Concejos 

Municipales de Departamento, los secretarios anotaban en el padrón electoral de 

la sección el nombre del votante y otros dos iban formando la lista de votos 

obtenidos por cada candidato. Terminado el cómputo de votos se daba a conocer 
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        el nombre de las personas que hubiera resultado electas y el número de 

votos obtenidos cada uno de ellos, hubieran ganado o no.  

          Finalmente a los que hubieran resultado  electos  se  les  hacían  entrega  

de sus respectivas credenciales, además se levantaba el acta respectiva. Las 

reclamaciones que se presentaban durante la elección eran remitidas a la 

autoridad judicial correspondiente, mientras que los expedientes eran enviados a 

las Secretaría de los Ayuntamientos.  

        Días después los presuntos Concejales se reunían en el Palacio Municipal de 

la Cabecera del Departamento respectivo, y se constituían en Junta Calificadora, 

bajo la presidencia del presidente Municipal saliente, que tenía voz pero no voto 

en las decisiones de esta junta para revisar las credenciales de los Concejales 

electos. Posteriormente se procedía a nombrar en escrutinio secreto y por mayoría 

de votos a un vicepresidente y aun secretario. Los concejales propietarios 

presentaban sus declaraciones a la Mesa y se procedía a formar dos comisiones 

de dos miembros casa una; la primera de ellas revisaba las credenciales de los 

miembros de las segunda, mientras que ésta revisaba las demás credenciales, así 

como la de los suplentes. Sus dictámenes se discutían y votaban en sesión 

pública y finalmente se declaraba a los miembros del Consejo Municipal 

definitivamente electos.  

          Al término de la declaratoria se nombraba a una comisión que revisaba las 

credenciales expedidas a favor de los Regidores tanto propietarios como 

suplentes que formaban parte del Departamento respectico en la Cabecera del 

Municipio; después de calificar a la elección de éstos, se les entregaba sus 

credenciales definitivas que los acreditaba como regidores. 

          También se procedía a calificar la elección de los regidores que formarían 

las Cabeceras  de los  municipios  siguiendo el mismo  procedimiento  anterior. Así 

mismo se reunían en el Palacio Municipal de la Cabecera del Municipio 

correspondiente, todos los regidores cuyas credenciales habían sido probadas, 

tanto las de las cabeceras como los provenientes de Departamentos foráneos 

para proceder a la elección de la persona que sería Presidente Municipal. Esta se 

realizaba en escrutinio secreto y se nombraba presidente municipal al que 

obtuviera la mayoría de votos absoluta de votos de todos los presentes. 

Finalmente se mandaba a publicar la lista de regidores y el nombre de Presidente 

Municipal electo para que los ciudadanos tuvieran conocimiento de ello.  

       Las causas para anular una elección emitidos en las casillas electorales eran 

las siguiente: que el nombre del votante no figurara en el padrón respectivo, que 
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       se hubiera ejercido violencia sobre el votante a la hora de emitir el voto, haber 

mediado cohecho o soborno, que el voto no hubiera sido depositado 

personalmente por el votante, que los votantes no hubieran llenado los requisitos 

exigidos por la ley. 

        En relación a los  partidos  políticos,  se mencionaban algunos requisitos para 

su información tales como constituirse de 20 ciudadanos y cuando menos que 

hubiera elegido una junta que dirigiera los trabajos del Partido y tuviera la 

responsabilidad política de él; que hubieran sido registrado en la Secretaría del 

Ayuntamiento que le corresponda; y que no llevara nombre o denominación 

religiosa y que no se formaran en favor de individuos de determinada raza o 

creencia. Los Presidente Municipales registraban a su vez todas las fórmulas que 

presentaban los partidos políticos.     

       De esta ley no se conoce reforma alguna; después de ella se conoce una 

nueva ley electoral que se expidió el 15 de noviembre de 1920. Esta ley convoca a 

las elecciones para diputados, gobernador y ayuntamiento. Sin embargo no se ha 

podido localizar esta ley, que al parecer se mantuvo en vigor hasta el año de 1949, 

pero que tuvo diversas reformas entre ellas el otorgamiento del voto a las mujeres 

poblanas mayores de 18 años si eran casadas y de 21 si eran solteras, en 1936, 

con motivo de las elecciones de julio de ese mismo año; la del 10 de septiembre 

de 1938 ampliando el periodo de gobierno de las autoridades municipales a dos 

años; la del 2 de Junio de 1944 que establecía que la renovación de 

ayuntamientos no requería de una convocatoria especial. Fue hasta 1949, cuando 

se expide una nueva ley electoral.  

3.2.3 Ley electoral de 1949   

Esta ley se crea bajo el poder de Carlos I. Betancourt, en ella se integran los 

poderes legislativo, ejecutivo y ayuntamientos. Las elecciones ordinarias para 

Diputados al Congreso Local y Ayuntamientos se celebraban cada tres años y las 

del Gobernador cada seis años, el último domingo de octubre. La vigilancia del 

proceso electoral estaba a cargo de la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral; 

esta Comisión estaba integrada por el Oficial Mayor de Gobierno de la entidad, por 

un representante del Gobernador y por dos miembros del Poder Legislativo 

comisionados por la Cámara de Diputados y por dos Comisiones de Partidos 

Políticos del Estado. Era presidida por el Oficial  Mayor, que tenía como Secretario 

al Notario Público de la Capital del Estado que designaba la Comisión. 

       Esta Comisión Estatal de Vigilancia tenia las siguientes funciones: expedía el 

reglamento para su propio funcionamiento y para las Comisiones Distritales y  
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Comisiones Municipales Electorales; convocaba a los partidos políticos para que 

nombraran a los comisionados que integraban las dos Comisiones; resolvía las 

consultas que se le presentaba sobre el funcionamiento de ambas, además les 

hacia las recomendaciones pertinentes; e instalaba el Consejo del Padrón 

Electoral.  

         El desarrollo  del  proceso  electoral era  dirigido  en los  Distintos  Municipios 

para las Comisiones Distritales y los Comités Municipales Electorales. Las 

Comisiones Distritales Electorales se integraban sólo para la elección de 

Diputados; éstas funcionaban en cada una de las cabeceras de los Distritos 

Electorales en que se dividía el Estado y se formaban con tres ciudadanos 

nombrados por las Comisiones Estatales de Vigilancia Electoral en uso de sus 

derechos cívicos y que no desempeñaran ningún cargo público. El presidente era 

designado por la Comisión Estatal, así como el Secretario que era un Juez en 

funciones de notario. Los partidos políticos también tenían derecho de nombrar 

dos comisionados para integrar esta comisión.  

         Las funciones de estas Comisiones Distritales eran: vigilar e intervenir en la 

preparación y desarrollo del proceso electoral del Distrito; desahogar las consultas 

que sobre asuntos de importancia les formulaban los ciudadanos o partidos 

políticos; informar a la Comisiones Estatal de Vigilancia acerca de los asuntos de 

las  Comisiones Distritales; hacer el cómputo de votos en la elección de diputados 

y expedir la credencial correspondiente. 

          Por otra parte, cada uno de los Municipios se designaba un Comité Electoral 

compuesto el cual se componía también de tres ciudadanos que estuvieran en 

pleno uso de sus derechos políticos. Estos Comités Municipales residían en la 

cabecera de su municipio respectivo y eran presididos por la persona que 

señalaba la Comisión Estatal, además por un secretario, que los propios comités 

designaban. Las funciones de estos Comités eran las siguientes: publicaban los 

padrones y listas electorales correspondientes; intervenían en la preparación del 

proceso electoral; hacían la división electoral de su municipio en secciones 

electorales para la instalación de las casillas; designaban a los ciudadanos que 

presidían las mesas directivas de las casillas; hacia el cómputo de votos en la 

elecciones de regidores y expedían las credenciales correspondientes conforme a 

las disposiciones de la ley. 

          Estos Comités podían nombrar a los auxiliares necesarios; así mismo, 

convocaban a los representantes de los partidos políticos para que participaran 

legalmente en la contienda electoral para que nombraran a las personas que 

presidirían las mesas en las diferentes casillas electorales.  
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          Esta ley tenía un partido especial dedicado a los partidos políticos a 

semejanza de la Ley Federal Electoral de enero de 1946. Los partidos políticos 

debían de integrarse de cinco mil miembros por lo menos y debían estar 

registrados ante el Departamento de Gobernación de Gobierno de la Entidad 

Poblana; pero además de esos requisitos básicos, los partidos políticos debían 

cumplir con los siguientes: adoptar  una denominación propia y distinta de acuerdo 

con sus fines y programas políticos, los que no podían contener alusiones de 

carácter religioso o racial; formar un programa político que contenía las finalidades 

y los medios de actividad gubernamental para resolver de los problemas del 

Estado. 

         Dentro de  los  estatutos de los partidos políticos se encontraban: un sistema 

de elección interna para designar a los candidatos que el partido sostenía en las 

elecciones; la distribución de funciones obligaciones y facultades entre los 

diferentes órganos del Partido. Además, estos partidos políticos funcionaban por 

medio de una Asamblea Estatal, el Comité Ejecutivo, que tenía la representación 

del partido en todo el estado, y por medio de los Comités Distritales o Municipales. 

Los partidos políticos tenían derecho a ser representados ante cada uno de los 

organismos y casillas electorales. También estaban obligados a sostener una 

publicación  periódica, por lo menos mensual y oficinas permanentes. 

         Con respecto a los ciudadanos que tenían derecho a votar la ley establecía 

que “son electores los poblanos mayores de 18 años si son casados y de 21 si no 

lo son, que estén en el goce de sus derechos políticos y sean inscritos en el 

Padrón Electoral”. Para esta época, las mujeres poblanas gozaban ya de los 

derechos políticos, la Constitución del Estado fue reformada en 1936, cambiando 

el término de poblanos por el de hombres y mujeres poblanas. Como la Ley 

electoral  fue reformada antes que la propia constitución, el artículo 33 de la ley  

electoral de ese año fue reformada integrando a las mujeres, pero en el momento 

en que la Constitución fue reformada, en la  ley electoral ya no fue necesario 

seguir mencionando los términos mujeres y varones porque la Constitución lo 

mencionaba de esa manera; así que en las leyes electorales posteriores a las de 

1936, apareció el término “electores poblanos”, como  lo designaba la presente 

ley. 

         Todos los electores tenían la obligación de inscribirse en el padrón electoral 

y desempeñar los cargos electorales para los que habían sido designados. 

Nuevamente se hacía alusión a las personas que no tenían derecho a votar que 

eran los que estaban sujetos a interdicción judicial, los toxicómanos o enfermos 
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mentales, los que estaban sujetos a un proceso criminal, los sentenciados a pena 

corporal, los ebrios consuetudinarios, los vagos, los mendigos habituales, los que 

tuvieran cada de prostitución, los tahúres y los que vivieran a expensas de una 

mujer pública. 

       En lo referente  a la  división territorial, el Estado se dividía en 16 distritos para 

las elecciones de Diputados; el primero y segundo distrito tenían la cabecera en 

Puebla, el  tercero con cabecera en Huejotzingo, el cuarto con cabecera en 

Atlixco, el quinto con cabecera en Tepeaca, el sexto con Cabecera en Izúcar de 

Matamoros, el séptimo con cabecera de Tecamachalco, el octavo con cabecera en 

Acatlán de Osorio, el noveno con cabecera en Tehuacán, el décimo con cabecera 

en Ciudad Serdán, el décimo primer distrito con cabecera en Zacapoaxtla, el 

décimo segundo con cabecera en Tetela de Ocampo, el décimo tercero con 

cabecera en Teziutlan, el décimo cuarto distrito con cabecera en Tlatauqui, el 

décimo quinto distrito con cabecera en Zacatlan, y el décimo sexto distrito con 

cabecera en Huauchinango. Para la elección de ayuntamientos, la unidad electoral 

era el Municipio. 

         El encargado de formar el padrón y las listas electorales era el Consejo del 

Padrón Electoral; este se integraba por el Oficial Mayor de Gobierno, que fungía 

como presidente, por el Jefe de la Sección de Estadística del Ejecutivo  del Estado 

y por el jefe del Archivo General. Este Consejo era responsable ante la Comisión 

Estatal De Vigilancia Electoral. Entre sus funciones se encontraban: formar el 

padrón electoral, entregar oportunamente las listas electorales, recibir las 

constancias del  número de votos emitidos en cada Distrito y Municipio, establecer 

las bases para la organización del registro permanente de votantes para 

mantenerlo al corriente  y expedir y entregar las credenciales de elector.  

        Todos los ciudadanos poblanos en pleno uso de sus derechos políticos 

tenían derecho a ser inscritos en el padrón electoral. El registro de votantes se 

realizará por medio de brigadas en cada uno de los Municipios, los ciudadanos 

tenían que presentarse personalmente para obtener dicho registro y una vez 

empadronados recibían su credencial de elector.  

          Los registros para candidatos a una elección quedaban abiertos el día 20 de 

septiembre y se cerraban el cinco del mes siguiente. El registro se realizaba ante 

la Comisión Estatal de Vigilancia Electoral; este contenía los nombres de los 

candidatos propietarios y suplentes, los colores que usarían en las elecciones, el 

puesto para el cual se estaban postulando, el partido político que los sostenía y el 

distintivo de este. Los datos de estos registros eran enviados a las Comisiones 

Distritales Electorales y a los Comités Municipales electorales respectivos. Cada 
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candidato tenían derecho a designar representantes personales ante los 

Organismos Distritales y Municipales. 

       El  tercer domingo de octubre, los Comités  Municipales  publicaban  las  listas 

de los ciudadanos designados como presidente, secretario propietario y suplentes 

y dos escrutadores de cada casilla. Quince días antes de la elección estaban en 

poder de los Comités Municipales Electorales las boletas selladas para la 

votación; estas contenían los nombres de los candidatos, los colores respectivos 

registrados, el puesto para el que se postulaban y las indicaciones generales  

relativas al Municipio o Distrito y Secciones Electorales con el sello de la Comisión 

Estatal de Vigilancia Electoral y del Comité Municipal. A cada presidente de casilla 

se le entregaban las boletas electorales de acuerdo con los electorales que 

figuraban en las listas de su sección, más un diez por ciento para reposiciones, 

asimismo, se les hacían entrega de las ánforas respectivas para recibir la 

votación. 

       El día de la elección, el presidente y secretario anteriormente nombrados 

procedían a abrir la casilla electoral a las nueve de la mañana. Posteriormente se 

designaba a los escrutadores. La elección se realizaba de la manera siguiente: el 

votante se presentaba ante el presidente  y le mostraba su credencial de elector, 

este a su vez le hacía entregan tres boletas electorales: una para la elección de 

diputados, otra para la de gobernador y otra más para la de regidores, en la cuales 

votaba por los candidato de su preferencia de manera secreta, después 

depositaban las boletas en las ánforas correspondiente.        

       A las cinco de la tarde o antes, si ya habían votado todos los ciudadanos, se 

cerraba la votación. Inmediatamente se procedía a numerar las boletas sobrantes 

y a inutilizar por medio de dos líneas y se formaba el expediente, que contenían el 

nombramiento del presidente de la casilla, un tanto de la lista electoral, y las 

protestas formuladas en la mesa durante la votación. Posteriormente se hacia el 

cómputo de votos primero referente a la elección de diputados, comprobando 

primero la correspondencia entre el número de boletas depositadas y el de los 

ciudadanos en las listas.129 El secretario, por otra parte, comenzaba a formar las 

listas de escrutinio y se levantaba el acta respectiva. El paquete con todos los 

documentos referentes a esta elección quedaba en poder del presidente de la 

mesa, el cual llevaba personalmente ante la Comisión Distrital correspondiente. 

                                                           
129

 Y seguían las siguientes reglas para la elección: si el elector votaba a favor de un propietario y de un 
suplente, se computaban los dos votos; si votaba a favor de un propietario o de un suplente se computaba 
ese único voto; si votaba por dos o más propietarios o por dos o más suplentes se computaba el voto para el 
propietario; y si se votaba por un propietario o por dos o más suplentes, se computaba el voto para el 
propietario. 
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       Los partidos tenían derecho a que se les diera una copia certificada de los 

resultados de la elección. 

       Los presidentes de las casillas entregaban los paquetes electorales relativos a 

la elección de gobernador a los presidentes de los Comités Municipales mismos 

que entregaban a la Comisión Estatal de Vigilancia, y estos a su vez enviaban a la 

Secretaría de Congreso del Estado. En relación a las elecciones de los 

ayuntamientos se seguía el mismo procedimiento que en la elección para 

diputados; los documentos referentes a esta elección eran remitidos a Comité 

Municipal Electoral respectivo. 

      Para poder ser regidos se requería: ser ciudadano poblano en ejercicio de sus 

derechos políticos, vecino del municipio de la elección, tener 25 años cumplidos el 

día de la elección, no ser ministro ni tesorero de religión alguna y saber leer y 

escribir. Por otra parte, no podían ser elegidos regidores: el Gobernador del 

Estado, el Secretario General de Gobierno, los Magistrados del Tribunal Superior 

de Justicia, el Procurador General, el Jefe de Hacienda  Pública, los Diputados 

Locales y Federales, los Senadores, los Magistrados, Jueces y empleados 

superiores de la Federación en el estado, los militares en activo, siempre y cuando 

no se hubieran separado definitivamente de sus cargos noventa días antes de la 

elección; los jueces y recaudadores de rentas, siempre y cuando se hubieran 

separados de sus puestos treinta días antes de la elección; los que tenían 

contiendas administrativas pendientes con el ayuntamiento; los ministros o 

tesoreros de los cultos, los inhabilitados por sentencia y los sordos, ciegos, mudos 

o incapacitados por enfermedad habitual.  

     A los pocos días de efectuada la elección, las Comisiones Distritales 

Electorales se reunían en la Cabecera del Distrito Electoral que correspondía para 

hacer el computo de la elección de diputados. El presidente declaraba si las 

boletas estaban o no conformes con el resultado que expresaba el acta de la 

respectiva casilla electoral y cuál era el número de votos que en dicha casilla 

había obtenido cada candidato propietario o suplente.  

         Terminado el escrutinio general el presidente declaraba en voz alta el 

número de votos que había obtenido cada candidato y en el cual de ellos había 

recaído la elección por haber obtenido el mayor número de votos. Después se 

levantaba el acta correspondiente en la que se constaba los incidentes que se 

hubieran suscitado y se les hacía entrega de sus credenciales a los diputados 

propietarios y suplentes que había resultados electos. Cada expediente electoral 

se ponía en un paquete cerrado y sellado y se remitía a la Secretaría de la 

Cámara de Diputados. Después de revisar los expedientes electorales la Comisión 
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      Distrital Electoral Comunicaba a la Comisión Estatal de Vigilancia de las 

reclamaciones que se habían presentado ante las casillas electorales o ante ellas 

mismas.  

        La Cámara  de Diputados  constituida  en  junta preparatoria procedía al estudio 

de los expedientes relativos.  Cuando a juicio de esta Cámara se estimaba que en  

la elección hubiera habido violación del voto podían solicitar a al H. Tribunal Superior 

de Justicia del Estado una investigación o turnaba el caso a Ejecutivo del Estado 

para los efectos legales. La misma Cámara realizaba el cómputo de votos de la 

elección de Gobernador; para ellos se nombraban a tres miembros  para  formar  la  

Comisión encargada de emitir un dictamen dentro de los diez días siguientes. 

Pasados estos diez días, esta comisión presentaba su dictamen y la Cámara por 

medio de  decreto  hacía la declaración correspondiente en favor del ciudadano que 

hubiera obtenido el mayor número de votos.   

       Por su parte los Comités Municipales electorales también se reunían en la 

Cabecera de la Municipalidad que corresponda para realizar el cómputo de las 

elecciones de Regidores y expedir la credenciales correspondientes. Terminado el 

cómputo general, el presidente declaraba en vos alta el número de votos que habían 

obtenido los candidatos y en el cual había recaído la elección por haber obtenido el 

mayor número de votos. Posteriormente se levantaba el acta de escrutinio en la  que 

costaba los incidentes que habían ocurrido y se les entregaban las credenciales 

respectivas a los regidores que habían resultado electos.  

       Los  Comités  Municipales  colocaban  todos los  documentos  de  la  elección  

de regidores en un paquete cerrado y firmado, que entregaban al Presidente 

Municipal en funciones para que éste a su vez los enviara a la Junta Calificadora, 

encargada de legitimar la elección de regidores. Esta Junta se formaba por los 

regidores propietarios que habían sido electos; estos regidores procedían a elegir en 

votación secreta y por mayoría de votos a un vicepresidente y dos secretarios 

enseguida los regidores tanto propietarios como suplentes presentaban sus 

credenciales a la mesa y se procedía a elegir dos comisiones compuestas de dos 

miembros: una para que revisara las credenciales de la Primera Comisión y la otra 

para que revisara las credenciales de las demás. Posteriormente y en un plazo de 

cuarenta y ocho horas, las comisiones rendían sus dictámenes los que se discutían y 

votaban en sesión pública. A finales del mes de enero el Presidente Municipal 

saliente hacía la declaratoria de los ciudadanos que habían resultado definitivamente  

electos como regidores.  El presidente  Municipal  era  electo de  entre los regidores 

por votación secreta y a mayoría de votos de los presentes.   

 



139 
 

 

      Finalmente  esta  ley  también  contemplaba  la  nulidad  de una elección;130 el 

voto de un elector  era nulo:  cuando  hubiera sido emitido en una casilla distante a 

la que le correspondía, cuando hubiera sido consecuencias de suplantación de 

elector o  de votación  doble  y cuando hubiera incapacidad en el elector. También la 

votación  recibida en una casilla electoral era nula. Cuando haya mediado cohecho  

o soborno o presión de alguna autoridad para obtener la votación en favor de 

determinado candidato, cuando se hubiera ejercido violencia sobre los electores  en  

las casillas por alguna autoridad o particular y cuando hubiera mediado error o dolo 

en la computación de los votos. Así mismo eran causas de nulidad  de  una  

elección: carecer de los requisitos exigidos por la ley para poder ser electo  

Gobernador,  Diputado  o  Regidor,  estar el electo comprendido en alguna de las 

causas de nulidad previstas por la ley. Esta ley electoral carece de reformas 

relevantes y se mantiene un vigor durante cuatro años porque se expide una nueva 

ley electoral.   

3.2.4 Ley Electoral de 1953  

Esta ley se creó bajo el gobierno de Rafael Ávila Camacho, el 27 de julio de 1953. 

Es muy similar a la Ley de 1949, casi no representa  reformas importantes, pero 

sirvió para las elecciones de noviembre de ese mismo año. Contiene 150 artículos 

repartidos en ocho capítulos.  

        Las elecciones para diputados y ayuntamientos se celebraban cada tres años, 

mientras que las de gobernador cada seis, el último día de noviembre. Los 

organismos electorales eran:  

        1) La Comisión  Estatal  de  Vigilancia  Electoral.- Estaba integrada por el Oficial 

Mayor de Gobierno, dos representantes del Departamento Legislativo y tres 

representantes  de  los  partidos  Políticos  Nacionales,  y  por  el Notario Público de 

la Ciudad de Puebla que fungía como el secretario. Las obligaciones de esta 

comisión eran: designar a los miembros de los Comités Distritales y Municipales 

Electorales, reglamentar su propio funcionamiento y  el de las comisiones anteriores, 

convocar a los partidos políticos para que propusieran a sus representantes y  

expedirles sus nombramiento, cuidar que las comisiones distritales y municipales se 

instalen oportunamente, resolver las consultas que se   

                   

  

 

                                                           
130

 Los ciudadanos podían reclamar ante la Cámara de Diputados la nulidad de una elección de diputados 
Locales, Gobernador y ante la Secretaria de Gobierno la nulidad de las elecciones de Ayuntamientos.  
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 presentaran sobre el funcionamiento de las citadas comisiones, instalar el consejo 

del Padrón electoral, investigar por medios legales que estimara pertinentes las 

cuestiones relacionadas con las elecciones.  

       2) Las Comisiones Distritales Electorales.- Se integraban para las elecciones 

de los Diputados y funcionaban en cada una de las cabeceras de los Distritos 

Electorales en que se dividía el estado. Se formaba por tres ciudadanos 

nombrados por la comisión Estatal de Vigilancia en pleno uso de sus derechos 

políticos, que supieran  leer y escribir, que tuvieran un modo honesto de vivir y que 

no desempeñaran cargo o empleo público, y por dos representantes de los 

partidos políticos; el presidente era designada por los miembros del partido menos 

en la capital del Estado que el secretario era el notario público que nombraba la 

dicha comisión. Estas comisiones tenían las siguientes atribuciones: vigilaba e 

intervenía en la preparación del proceso electoral de su distrito, presentaba 

informes a la Comisión Estatal de Vigilancia sobre los asuntos de las elecciones, 

hacía el cómputo de votos en las elecciones de Diputados y expedir la credencial  

correspondiente. Esta Comisión también podía nombrar a un auxiliar en cada 

pueblo de su circunscripción.  

       3) Los Comités  Municipales  Electorales.- en  cada  municipio se formaba una 

comisión, que estaba compuesto por tres personas que nombraba la Comisión 

Estatal de Vigilancia que tuvieran los mismos requisitos que los miembros de las 

Comisiones Distritales. Tenían las siguientes funciones: acatar las normas de la 

Comisión Estatal de vigilancia, Publicar los Padrones y Listas Electorales  

correspondientes,  intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral, 

hacer la división territorial del municipio en secciones electorales para la 

instalación de la casilla, designar los ciudadanos que deben integrar las Mesas 

Directivas de las casillas, proceder en los casos de reclamaciones, hacer el 

cómputo de votos en la elección de regidores y expedir las credenciales 

correspondientes.  

       Los partidos políticos  de  común  acuerdo  podían proponer un Presidente, un 

secretario y dos escrutadores, con sus respectivos suplentes, para presidir cada 

una de las casillas del municipio, pero sino había acuerdo, los propios Comités 

hacía la designación. 

      4) El Consejo del Padrón Electoral.- Este se encargaba de la formación del 

Padrón Electoral y de las listas electorales. Este Consejo se integraba por el 

Director General de Gobernación del Estado, El Jefe de la Sección de Estadística 

y Economía de la Dirección y el Jefe del Archivo General de la propia 

dependencia. Residía en esta ciudad y tenía las siguientes atribuciones: hacer el       
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 recuento de los habitantes del Estado, entregar oportunamente las listas 

electorales y el padrón de votantes en orden alfabético y clasificados por distritos 

electorales, a la comisión Estatal, obtener la constancia de la votación, organizar 

el Registro Permanente de Votantes, expedir y entregar las boletas de votación. 

Tenían derecho  a ser inscritos en el Padrón Electoral “todo ciudadano poblano en 

pleno goce de sus derechos políticos, que tenga 18 años cumplidos a la fecha en 

que se efectuó el registro si es casado y de 21 si no lo es”, Este registro se hacía 

por medio de brigadas en cada uno de los Municipios y una vez que quedaban 

inscritos se les hacía entrega de su credencial de elector. 

      En relación a los partidos políticos, se mantiene lo establecido por la ley 

anterior, es decir, la de 1949, pero el número de miembros aumento a treinta mil. 

Los electores, por su parte tenían la obligación de inscribirse en el padrón electoral 

y las listas electorales, así como desempeñar las funciones que les confirieran las  

autoridades electorales. Las personas que tenían derecho a votar en las 

elecciones eran las mismas que en la ley anterior, solo se adicionó la disposición 

que especificaba que las personas que no contaban con la credencial para votar 

no tendrían derecho a votar.    

     Los requisitos para las personas que deseaban ocupar los cargos de 

Gobernador, Diputados locales y Regidores se sujetaban a lo dispuesto por los 

artículos 28 y 67 de la Constitución Política del Estado.                                                                                            

La división del territorio poblano para la elección para diputados se hacía en 

distritos. Se mantuvo la divinos de la Ley de 1949, pero hubo dos cambios en las 

cabeceras de los distritos tres y catorce, que eran Huejotzingo que se cambió por 

San Martín y Tlatlauqui por Zacatlan. La preparación de las elecciones no se 

modificó, solo las fechas, así el registro de los candidatos se realizaba del 10 al 30 

de octubre y ya no en septiembre, porque las elecciones se recorrieron para el 

mes de noviembre, y así se mantuvo la publicación de las listas de los ciudadanos 

desganados como presidentes secretarios y escrutadores de cada una de las 

casillas electorales por los Comités Municipales Electorales o la entrega de 

boletas de los mismos comités a los miembros de las casillas.  

  La instalación de las casillas se hacía a las nueve de la mañana. La forma de 

votar era igual, es decir, el elector mostraba al presidente su credencial de elector 

y este le entregaba su boleta de votación, después se le anotaba en la lista 

nominal con la palabra “voto”. Una nueva modalidad que no se contempla en la 

otra ley es que los integrantes de las casillas electorales, así como los 

representantes de los Partidos Políticos, podían votar en la casilla, aun cuando no 

estuvieran registrados en las listas electorales de la sección en la que estaban 

actuando. La casilla se cerraba a las cinco de la tarde. Después se procedía a 

numerar y a  
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 inutilizar las boletas sobrantes y a formar el expediente electoral, el cual contenía 

el nombramiento del presidente de la casilla, una parte de la lista electoral y las 

protestas formuladas durante la votación. Terminado lo anterior procedían a 

realizar el cómputo de votos; comenzando con el cómputo de los votos para la 

elección de diputados y se formaban las listas de escrutinio. Al finalizar este 

procedimiento los documentos se ponían en un paquete sellados y eran remitidos 

a la Comisión Distrital Electoral correspondiente. Los partidos políticos tenían 

derecho a que se les diera una copia del resultado de la votación.  

       Después se procedía a computar los votos para la elección de gobernador y 

se formaba el expediente correspondiente que se enviaba a los presidentes de los 

Comités Municipales para que a su vez ellos los entregaran por medio de la 

Comisión Estatal de Vigilancia Electoral, a la Secretaria del Congreso del Estado. 

Y finalmente se procedía con el cómputo de votos para la elección de regidores; el 

expediente de esta elección era enviado al comité Municipal electoral Respectivo. 

Los integrantes de las comisiones Distritales se reunían en las Cabeceras de los 

Distritos electorales para hacer el cómputo de la elección de Diputados de su 

respectivo distrito, después el residente del Comité declaraba el número de votos  

emitidos a favor de cada candidato y el que había obtenido la mayoría de votos. 

Además se les daban sus credenciales respectivas que estaban firmadas por el 

presidente y secretario de la misma. Cada expediente electoral se ponía en un 

paquete cerrado y sellado y se enviaba a la Cámara de Diputados.  

       La Cámara de diputados se constituía en Junta Preparatoria para calificar la 

elección de sus propios miembros y de la relativa a la elección de Gobernador, 

además hacia el cómputo de votos y la declaratoria de las personas que habían 

obtenido el mayor número de votos. En relación al cómputo de la elección de 

ayuntamiento, los Comités Municipales se reunían para hacer el cómputo de 

elecciones de regidores y expedir las credenciales correspondientes. Después el 

presidente declaraba en voz alta el número de votos emitidos en favor de los 

candidatos y los que habían obtenido la mayoría. Se levantaba el acta respectiva 

en donde se hacía constar los incidentes que habían ocurrido. El paquete electoral 

era remitido a la Junta de Regidores electos, para que estos a su vez calificaran  

la elección, de la misma manera que en la ley anterior. El 14 de febrero se reunían 

en la Presidencia Municipal los regidores propietarios electos para elegir de entre 

ellos al nuevo presidente municipal. Los artículos que hacían referencia a las 

sanciones se mantuvo igual que en la ley anterior.   

        Con esta última ley se abarca el periodo ya señalado del sistema electoral 

mexicano. Observamos que aunque las leyes electorales federales y locales en 

esencia sean iguales, presentan diversos elementos que las caracterizan,   
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dependiendo de las condiciones que se presentan como en este caso, el derecho 

al voto femenino que en las leyes poblanas estaba contemplado, mientras que en 

las federales era lo contrario. Esto revela que las leyes locales tienen cierta 

autonomía del conjunto de leyes generales, aunque no es todos los aspectos, y 

pueden expedir disposiciones que lleven al mejor funcionamiento de la sociedad 

en su conjunto.  

      Para el gobierno del Estado de Puebla, fue necesario conceder el voto 

femenino a las familias y para ello tuvo que cambiar tanto las leyes electorales 

como la Constitución Política del Estado. Además de cuidar bien que las 

elecciones locales se condujeron lo mejor posible y estableció preceptos para un 

mejor funcionamiento de ellas, pero adaptándolos a las necesidades y condiciones 

del Estado. Pero muchas veces el cumplimiento de éstos no se ven en la práctica 

dentro de la sociedad, así parece ser que las mujeres poblanas no votan en las 

elecciones a pesar de que esa ley daba ese derecho. El siguiente capítulo 

abordaba esta cuestión, acerca de las elecciones desde que se les otorgó el voto 

en 1936, porque fue el año en que a las mujeres mexicanas no votaron en las 

elecciones a pesar de que la ley les daba ese derecho. El siguiente capítulo 

aborda esta cuestión, acerca de las elecciones desde que se les otorgó el voto en 

1936, hasta las elecciones de 1953., porque fue el año en que a las mujeres 

mexicanas se les concedió el voto en las elecciones generales y el 

comportamiento de las mujeres poblanas fue distinto a la hora de votar. Pero 

también, como ya se había manifestado anteriormente, la participación de las 

mujeres poblanas en la obtención del sufragio femenino durante los primeros años 

de la década de los cincuenta, a través de la primera organización política de 

mujeres: La Agrupación de Mujeres Poblanas.     
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CAPITULO 4 

LA MUJER POBLAMA Y EL SUFRAGIO FEMENINO 

El sufragio femenino en México se obtuvo en 1953, gracias a la movilización de las 

mujeres desde mediados de la década de 1940, aprovechando la coyuntura 

internacional y movilizándose al interior, a principios de los años cuarenta para 

solicitar el voto. Las organizaciones más destacadas durante la época del voto 

femenino fueron la Alianza de Mujeres Mexicanas y las mujeres del Sector 

Femenil del Partido Revolucionario Institucional. 

Dentro de estas últimas encontramos a las mujeres de Puebla que tuvieron una 

importante participación en la consecución del voto, a través de una organización 

llamada Agrupación de Mujeres Poblanas. Sobre esta participación gira el 

siguiente capítulo. Pero antes de conocer esta intervención en la obtención del 

sufragio femenino, será necesario abordar algunos antecedentes acerca de su 

participación en la política, porque ellas desde 1936 obtuvieron el voto en las 

elecciones locales, así como su participación en agrupaciones políticas, porque tal 

vez estas experiencias fueron importantes para las mujeres poblanas que años 

más tarde se organizarían para solicitar el sufragio. 

4.1 El otorgamiento del sufragio femenino en 1936. Las elecciones locales      

El primer antecedente que se tiene sobre la participación política de las mujeres 

poblanas, se remonta al año  de 1936, cuando obtienen el derecho al sufragio en 

las elecciones locales. 

             Las elecciones de este año se caracterizan por la enconada lucha entre 

los precandidatos a la gubernatura del Estado: Maximino Ávila Camacho y Gilberto 

Bosques. El panorama político presentaba una situación aparentemente ventajosa 

para la fracción encabezada por Bosques pues cortaba con el apoyo de las masas 

trabajadoras de la entidad que constituía una parte importante de los votos a 

emitirse en los plebiscitos internos. Por tal motivo los simpatizantes de Maximino 

Ávila Camacho, los denominados maximistas, iniciaron una campaña de 

hostigamiento y represión  contra los  simpatizantes de  Gilberto bosques llamados 

bosquistas.131  

 

 

 
                                                           
131

 Joel Ruiz Sánchez, La violencia  como una expresión del poder durante el gobierno de Maxinino Ávila 
Camacho 1937-1941. Tesis de Licenciatura, Facultad de Filosofía y Letras, BUAP, 1998,p.42. 
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El 24 de febrero de 1936, el Partido Nacional Revolucionario lanzó una 

convocatoria para las elecciones internas y convenciones para la renovación de 

los poderes locales, es decir, Gobernador del Estado y diputados propietarios y 

suplentes, además de senador propietario y suplente. Estas elecciones se 

realizarían el 5 de abril de acuerdo con los artículos de la convocatoria. En estos 

plebiscitos participarían por primera vez las mujeres, al respecto se menciona:  

Se hace extensivo el voto a la mujer, toda vez que no existe artículo 

constitucional que le debe el ejercicio de sus derechos políticos, haciendo su 

especial alusión a la mujer proletaria.132   

        Así que por primera vez las mujeres del Estado pudieron tomar parte en las 

elecciones internas del PNR.133 Dentro de esta convocatoria también se incluía la 

designación del nuevo Comité Ejecutivo del Estado y de los representantes del 

Partido por el Estado de Puebla en el Comité Ejecutivo Nacional. 

        Las dos tendencias, es decir, los bosquitas y los maximistas se enfrentaron, 

como ya habíamos mencionado, a una lucha sin tregua con el fin de lograr toda la 

preeminencia política que les diera la posibilidad de obtener el triunfo en los 

plebiscitos internos del 5 de abril y por ello los enfrentamientos fueron constantes, 

tal como se había venido desarrollado desde el inicio de la campaña.  

       Y dentro de este ambiente político las mujeres poblanas obtuvieron el 

derecho al sufragio en las elecciones locales. El 16 de marzo de 1936 se reforma 

el artículo 33 de la ley electoral referente a los electores—además de reformar 

otros artículos más― que quedó establecido en los términos siguientes: 

Son electores y por lo mismo tienen derecho a ser inscritos en el padrón 

electoral: los varones y las mujeres poblanas mayores de dieciocho años si 

son casados y de veintiuno si no los son, siempre y cuando estén en el pleno 

goce de sus derechos políticos y civiles, tengan un modo honesto de vivir y no 

pertenezcan a ninguna orden monástica o desempeñen puestos alguno de 

carácter religioso.134  

       Las mujeres poblanas obtienen el sufragio sin haber llevado a cabo una 

acción para conseguirlo, al menos no se conoce durante este periodo 

 

                                                           
132

 La Opinión, 25 de febrero de 1936.  
133

 Solo en el Distrito Federal se había llevado a cabo esta medida que empezó a tomar fuerza en todo el país 
a partir de 1937.   
134

 Periódico Oficial, 17 de Marzo de 1936. La construcción del Estado fue retomada en septiembre de ese 
mismo año.  
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movilizaciones o peticiones a favor del voto femenino, así como ningún 

pronunciamiento a favor de esa medida por parte del sector femenino. Tampoco 

se tienen claro por qué el gobierno concedió el sufragio a las mujeres, aunque se 

menciona que fue “porque de manera implícita se les suponía restauradoras de la 

tradición y contraria a las  doctrinas  disolventes del comunismo”; 135 y así 

apoyarían a Maximino Ávila Camacho que estaba en contra de estas ideas y no a 

Bosques, representante de esta postura.  

         El 5 de abril  se  llevaron  a  cabo los plebiscitos internos. Las casillas donde 

votaron los simpatizantes de Bosque— principalmente miembros del sindicato de 

la FROC―se instalaron en Patio y los corredores altos del Hospicio (primer 

distrito)  y en la Plaza de Toros (segundo distrito); mientras que las casillas de los 

adeptos a Maximiliano Ávila Camacho se instalaron en el centro Deportivo “Las 

piadosas” y en el Colegio del Estado para el primero y segundo distrito, 

respectivamente en la ciudad de puebla.    

       El Diario La Opinión cubrió sobre todas las elecciones en favor de 

Bosques.136 Menciona que la mayoría de sus votantes eran de extracción obrera y 

que la votación fue muy copiosa. El número de mujeres que participaron fue 

importante; al respecto, este diario capitalino relata:  

Mezcladas con los varones había más de mil mujeres trabajadoras todas ellas 

y por lo tanto con derecho a tomar parte en los plebiscitos.137  

        Estas elecciones, sin embargo, se caracterizaron por una cantidad de 

irregularidades y un gran índice de violencia que favorecieron a la fracción 

maximista; en algunos distritos de la ciudad de Puebla se dio el caso de personas 

que votaron dos veces y de otras que fueron obligadas a votar por Maximino. 

Después de los plebiscitos, la fracción maximista presionó a los órganos 

encargados de calificar las elecciones ya que comenzaron a publicar que 

Maximino Ávila Camacho había logrado el triunfo. Ante esta situación, las 

organizaciones obreras pugnaron ante Emiliano Portes Gil para que le otorgara el 

triunfo a Bosques y respetara así la voluntad de las masas.  

          El 30 de abril, el PNR Nacional dio a conocer los resultados de los 

plebiscitos celebrados en el Estado de Puebla varias semanas antes; en ellos se 
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 anunciaba que la fórmula de Maximino Ávila Amacho138 había logrado obtener la 

mayor votación en el proceso electoral, y por tanto el PNR lo apoyaría. Por tal 

motivo, la  FROC anunció que marcharía a la ciudad de México para protestar por 

la decisión tomada, pero antes, el 1 de mayo, realizó en la ciudad de Puebla una 

manifestación ante el Congreso Local. El 14 de mayo, una larga marcha arribó a 

la ciudad de México a la que asistieron más de treinta mil trabajadores afiliados al 

sindicato de la FROC. 

        Sin embargo, los intentos froquistas de anular la candidatura de Maximino 

Ávila Camacho fracasaron, pues la imposición de Ávila Camacho era un asunto 

irrevocable. La FROC terminó aceptando la determinación de la dirigencia 

nacional del PNR y participar con sus candidatos a diputados en algunos 

distritos— las únicas candidaturas que lograron obtener― a realizarse el 5 de 

julio.139 Sin ninguna oposición de por medio ya para Ávila Camacho, se preparó 

todo para que  las  elecciones  de  los  poderes  locales fueran favorables aún 

más para la fracción maximista.  

      Después de los plebiscitos internos, la atención se centró en las elecciones 

locales, destacándose por supuesto, la participación de las mujeres en ella. Los 

diarios de mayor circulación de la ciudad de Puebla hicieron comentarios al 

respecto en El Diario de Puebla:  

Hasta la fecha  no  estamos  muy  seguros que todas las mujeres participen en 

las elecciones, pero si creemos que algunas empezarán a hacer sus ensayos 

políticos. 140 

Mientras tanto La Opinión expresaba:  

Las primera vez que las mujeres votarán en las elecciones en Puebla y es por 

eso que hay curiosidad de saber cuántas mujeres están aptas para la 

democracia, pues se ha considerado hasta hora que las mujeres sólo deben 

dedicarse a la atención del hogar.141 

       En estas opiniones se hace presente cierta desconfianza sobre la participación 

de las poblanas en las elecciones que se aproximaban, por otra parte esto es  

comprensible  si  tomamos  en  cuenta la época en que se aprobó esta medida del 

sufragio femenino, en la que se consideraba que las mujeres debían    
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 preservar su papel en el hogar al cuidado de la familia y además de que se 

mantenía la idea de que seguían dominadas por la iglesia. Con relación a 

esto, el Diputado Federal Mora Tovar, presidente del “ala izquierda” de la 

Cámara de Diputados declaró:  

No creo oportuno que las mujeres mexicanas tengan derecho al sufragio en 

virtud que la mayoría de ellas no están aún liberadas de porción de prejuicios 

antirrevolucionario; (además) siguen dominadas por el clericalismo y no es 

conveniente por el momento su participación.142 

        Sin embargo, también hubo pronunciamientos a favor del sufragio desde las 

altas esferas del poder. Ya se había mencionado en el capítulo anterior, que 

Cárdenas estaba de acuerdo con la idea de que las mujeres votaran e incluso en 

una gira por Puebla el 6 de mayo de 1936, pronuncio también a favor del sufragio 

femenino.143  Además había agrupaciones que pugnaban por el derecho al voto 

como El Frente Único Pro Derechos de la Mujer, de la que se habló 

anteriormente.  

     Por otra parte, el  Partido  Nacional  Revolucionario  intensificó  sus actividades 

a favor de las mujeres afiliadas al partido. El 20 de junio se inauguró la Secretaría 

de Acción  Femenina que dependía del Comité Estatal del PNR; cada semana se 

darían conferencias por distinguidos jurisconsultos sobre temas políticos y 

sociales de interés para las mujeres, tales como  higiene infantil, civismo y  

alcoholismo.144 Así también, el Comité Ejecutivo del PNR, presidido por el 

diputado Rafael Ávila Camacho, organizó una junta para abordar el tema de la 

postura del Partido en las próximas elecciones. Se habló también de las mujeres, 

Ávila Camacho mencionó que era importante la integración y vigilancia de los 

poderes femeninos debido a que ya contaba con el derecho a voto.145 

      Por fin el 5 de julio de 1936 se efectuaron  las  elecciones. Había  expectación 

por ver como se desenvolverían las mujeres en ellas. Sin embargo fue imposible 

empadronar a las mujeres a pesar de la orden del Gobernador del Estado, José 

Mijares Palencia, de empadronar a las mujeres poblanas que tuvieran derecho a 

votar. El día de las elecciones las mujeres que fueran a votar debían presentarse 

con dos testigos de su sección para comprobar que pertenecían a ella—como lo 

marcaba el artículo 71 de la Ley Electoral Estatal―y se les 
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 pudiera hacer entrega de sus respectivas credenciales y así pudieran emitir su 

voto. 

      Las elecciones, según  el diario La Opinión, fueron  tranquilas, sin embargo, 

no se mencionaba nada acerca de la participación de las mujeres. No se tiene 

claro cuál fue la afluencia de votantes femeninas y ni siquiera se recoge en la 

prensa alguna opinión de las mujeres al respecto. Esto tal vez se deba a que la 

prensa estaba manejada por hombres y no le dieron la importancia que tenía la 

participación electoral femenina, porque creían, como muchos hombres e incluso 

mujeres de la época, que las mujeres no debían participar en cuestiones políticas. 

Estas fueron las primeras elecciones en las que participaron las mujeres 

poblanas.  

      En las elecciones posteriores  siguieron  participando, pero  esta  participación 

fue mínima. Del periodo que va de 1938 a 1950 se llevaron a cabo seis elecciones 

para ayuntamientos, seis para la Legislatura Local y tres para la Gubernatura del 

Estado. Destaca la participación de las mujeres en tres elecciones, las de 1944, 

las 1947 y las de 1950. Con respecto a las primeras realizadas en julio de 1944, 

se celebraron votaciones para elegir gobernador, diputados locales y regidores. El 

candidato a la Gubernatura contendiente del Partido Oficial, que para entonces ya 

era Partido de la Revolución Mexicana (PRM) era el Ingeniero Carlos I. 

Betancourt, los diputados locales, por los distritos de la ciudad de Puebla, fueron 

Porfirio Rodríguez y Juna F. Rojas y finalmente los regidores fueron: Antonio 

Arellano Garrido, primer regidor y el resto de su planilla la componían Humberto 

Castillo Ch., José Basilio de Unavue, Arturo Leal y Sierra, Adrián Alvicker y 

Tomás Flores como propietarios; mientras los suplentes eran: Gildardo del Corral, 

José Antoni Zenteno, Manuel Sánchez Mendoza, José Bustos y Manuel Bonilla.  

        Estas elecciones se caracterizaron porque concurrieron a votar personas que 

en otras ocasiones habían estado indiferentes a sus deberes cívicos. Los 

profesores organizados tanto locales como federales votaron en grupos 

ordenados, los sindicatos obreros sin distinción de centrales, y también fueron a 

votar las mujeres, que de acuerdo con el diario La Opinión:  

Supo demostrar su capacidad para ejercer sus derechos políticos, ya que con 

una disciplina que mucho le honra, estuvo a votar en todas las casillas en que 

le correspondía votar. Así vimos votando tanto a la mujer proletaria como a la  

mujer del sector popular.146 
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        Se menciona también que durante las elecciones las mujeres, como una 

forma  homenaje,  lanzaban  flores a los candidatos Betancourt y  Arellano 

Garrido cuando recorrieron las casillas.  

        Las siguientes elecciones en las que se hace alusión a la participación de las 

mujeres fueron las de 1947, para la elección de diputados locales y regidores para 

el trienio 1948-1951. Los partidos políticos que contendieron fueron el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI)―antes PRM—el  Partido Acción Nacional 

(PAN) y la Unión Política Pro Puebla. Las votaciones se desarrollaron de una 

forma un poco violenta; entre los representantes de los bandos contendientes 

hubo intercambios de  palabras y  golpes.147 Dentro  de este clima, miles de 

hombres y mujeres se aprestaron e ejercer sus derechos cívicos. 

        Cabe mencionar  que para estas fechas  las mujeres  mexicanas ya gozaban 

del derecho a votar en las elecciones municipales. El Presidente de la República 

Miguel Alemán, concedió el sufragio femenino en el mes de febrero de 1947. 
148En el Estado de Puebla esta medida no fue una novedad porque las mujeres ya 

contaban con ese derecho, además del derecho de elegir Diputados Locales y 

Gobernador.149 Incluso  cuando a la Legislaturas el Estado le tocó aprobar la 

reforma al artículo 115, referente al voto femenino en las elecciones municipales, 

se hicieron comentarios al respecto. Se dijo que en Puebla esto era cosa vieja 

porque desde hacía diez años la mujer poblana tenía derecho a participar en los 

comicios municipales.  

        Y finalmente, las elecciones de 1950, las últimas en donde se mencionó la 

participación de las mujeres antes de que se les otorgara el voto a nivel nacional. 

En estas se renovaron todos los poderes locales, es decir, gobernadores, 

diputados y ayuntamientos. El único partido político que participo con sus 

candidatos en estas elecciones fue el PRI. Así que los candidatos únicos fuero: a 

la Gubernatura, Rafael Ávila Camacho; a las diputaciones locales por el primero y 

segundo distrito de la ciudad de Puebla fueron Manuel Rivera y Salvador Lobato, 

respectivamente; y por el ayuntamiento de Puebla, Nicolás Vázquez y su planilla 

integrada por Cayetano Cosío, Carlos Villar, Alfonso Benítez, José López Díaz, 

Vicente Martínez, Julio Cervantes, Ana María Cejudo, Jaime Bárcena, Luís 

Rodríguez y Juan E. Martínez como propietarios; y además Carlos  Vergara Soto, 

José Pellón, Enrique Benítez, Juan García Rojas, Daniel Guzmán, Enrique Pérez, 
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      Eligio Sánchez Larios, Julieta Muñoz, Luis G. Benítez, Ricardo Dorantes e 

Higinio Torres, como suplentes. Se observa una mayor participación política de 

las mujeres poblanas, que lo demuestra el hecho de que estas dos mujeres se 

hubieran postulado como candidatas a un puesto de elección popular, formando 

parte de la plantilla de Nicolás Vázquez, candidato a la presidencia municipal por 

el ayuntamiento de Puebla. 

         Se presentaron problemas, sin embargo, para empadronar a los ciudadanos 

y ciudadanas del estado. Los plazos para que se registraran en los padrones se 

fueron alargando, y aun así, la mayoría de los poblanos y poblanas no acudió a 

empadronarse. Ante esta situación, la Comisión estatal de Vigilancia Electoral 

permitió que los ciudadanos y ciudadanas del estado se empadronaran el mismo 

día que acudieran a votar.  

        Las elecciones se celebraron el 29 de octubre y de acuerdo con El Sol de 

Puebla se efectuaron en el más completo orden. Los ciudadanos acudieron a 

depositar su voto en las 51 casillas electorales que se instalaron en la ciudad de 

Puebla. El número de votantes superó el registro de otras elecciones. En algunas 

casillas se otorgaron desde temprana hora las boletas electorales y fue necesario 

que los ciudadanos votaran en cualquier papel. Además un gran número de 

personas, que por causas de fuerza mayor o por estar lejos de la ciudad no 

pudieron empadronarse, podían acudir a la mesa directiva de la casilla para que 

se les empadronase y así pudieran votar. 150 El Diario  La Opinión  menciona que 

hubo una gran participación ciudadana, de un 80% aproximadamente en todo el 

Estado.   

       Con respecto a la participación de las mujeres, Nicolás Vázquez, candidato a 

la presidencia municipal Comento:  

Debemos sentirnos no solo satisfechos sino orgullosos del acto cívico de que 

dieron muestras los electores de la ciudad de Puebla, inclusive y especialmente 

el sector femenino que se apresuró con entusiasmo extraordinario a cumplir tan 

pronto como se abrieron las casillas, con su obligación de emitir su voto y 

designar a sus futuros funcionarios.151  

       De acuerdo con esta declaración, hubo una gran afluencia de mujeres 

votantes, que sufragaron a favor de los candidatos del PRI. Sin embargo, no 

existen registros que nos dé una idea más clara acerca de esta participación, en 

gran medida por el problema de que muchos ciudadanos, pero sobre todo 

ciudadanas, no se empadronaban; pero lo importante de esto es que ellas si   
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ejercieron su voto, aunque no haya habido un aspecto más formal de por medio 

en el proceso electoral, es decir, cumplir con lo que estipulaba la ley electoral 

estatal, en primer lugar haciendo que los ciudadanos y ciudadanas se 

empadronaran, realizando campañas de concientización sobre la importancia del 

voto, y demás derechos y obligaciones que competían a los ciudadanos y 

ciudadanas del Estado. Pero no había una cultura entre  ellos mismos, y ni entre 

las autoridades para cumplir con sus obligaciones para ejercer su ciudadanía. Sí 

para los varones era difícil acatar las disposiciones legales en materia electoral, 

para las mujeres lo era aún más por su falta de costumbre en este proceso  

ciudadano, que tiene que ver con la idea de que ellas no debían participar en la 

política porque corrían el riesgo de desatender sus hogares. 

        De esta manera mujeres poblanas participaron en la política, inmediatamente 

después de que se les otorgó el voto en 1936. Se puede concluir entonces que el 

derecho al sufragio femenino en el Estado de Puebla fue el producto de un  

otorgamiento y no de una lucha política, ni siquiera de una presión de las mujeres 

poblanas por obtenerlo. El voto se concedió en un momento en el que Maximino 

Ávila Camacho necesitaba más adeptos que apoyaran su candidatura a la 

gubernatura del Estado de Puebla, y como ya se había mencionado, las mujeres, 

en su mayoría conservadoras, lo apoyarían. Posteriormente, su participación en 

las elecciones, tanto en las de 1936 como las siguientes fue limitada; además se 

nota una integración lenta en una intervención política más directa, es decir, como 

elegibles a un cargo de elección popular. Sin embargo, esta situación no es 

sorprendente, si nos ubicamos en la época, en la cual  la mayoría de las mujeres 

no tenían la costumbre de participar en las cuestiones políticas, por considerar 

que esta era “cosa de hombres”; demás el lugar de las mujeres era el hogar, el 

cual no debían desatender. La política entonces se identificaba como dominio 

masculino, además estaba tan vinculada con la violencia, con las cosas sucias 

que resultaba inapropiada para las mujeres, y los hombres y las propias mujeres 

lo creían así.  

    Con relación a su participación en agrupaciones de corte político se tiene 

escasa información. Se sabe que participaron en partidos políticos; se tiene 

información acerca de algunas actividades que realizaban las mujeres que 

militaban en el PRI, desde que era PNR. Y también sobre mujeres que se 

organizaron en grupos de apoyo a candidatos a un puesto político, que en su 

mayoría eran mujeres organizadas por un partido  político aunque no militaran en 

él. 

        Las mujeres del PRI comenzaron a tener una mayor injerencia dentro del 

Partido a mediados de los años treinta, cuando se crea dentro de su estructura la  
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 Secretaria de Acción Femenil y cuando obtiene el derecho a intervenir en las 

elecciones de candidatos. En Puebla, como ya se había mencionado 

anteriormente, la Secretaría de Acción Femenil y su participación en las 

elecciones internas en el partido se remonta al año de 1936. Se sabe poco sobre 

sus actividades dentro del partido, pero al menos parece que siempre 

intervinieron en la designación de candidato. Así por ejemplo se les ve 

participando en las Asambleas para elegir a los candidatos de su partido en 1940 

con Angelina Martínez Cacho, representante de la Secretaría de Acción Femenil 

del PRI, que en ese entonces era PRM; y también en la designación de 

candidatos en el año de 1947.  

         Pero además. Como ya se dijo, se ven a mujeres organizándose para 

apoyar a los candidatos. Así vemos a las mujeres Avilacamachistas apoyando a 

Manuel Ávila Camacho en su campaña para la presidencia de la República.152  El 

Comité Femenil Nacional del PRM integrado entre otras mujeres, por Graciana 

Becerril Beltran, Isaura Murguía de Sordo Noriega, Martha Andrade del Rosal, 

Alicia San Miguel, Josefina Vinces, Mercedes Martínez Montes y Margarita 

Delgado de Solís Quiroga, organizó comités femeniles en cada uno de los estado 

de la república, entre ellos Puebla y se formaron los grupos de Mujeres 

Avilacamachistas. 

        Dentro de este tipo de agrupaciones femeniles sobresale uno por el apoyo 

brindado a Rafael Ávila Camacho en su candidatura a la gubernatura del estado 

de Puebla, pero sobre todo por su participación en la obtención del sufragio 

femenino en 1953: la Agrupación de Mujeres Poblanas. A continuación 

abordaremos algunas cuestiones acerca de la formación de esta organización y 

posteriormente analizaremos el papel que juró en la obtención del sufragio 

femenino. 

4.2 La Agrupación de Mujeres Poblanas y su Movilización a favor del voto      

La Agrupación de Mujeres Poblanas se creó en 1950 a instancias de la señora 

Carmen Caballero de Cortés153 y un grupo aproximado de quince mujeres de 

clase media, entre las  que encontraban  Consuelo  Lima  de Valdemar, Blanca  

Romano de Ruiz, Elvira Olea Barroso y Dolores Mujica de Albarrán. Esta  
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 agrupación se formó para apoyar la candidatura de Rafael Ávila Camacho como 

Gobernador del Estado de Puebla. La señora Carmen Caballero tenía una 

estrecha relación con una de las hermanas de Rafael Ávila Camacho, Ana  María  

porque era madrina de sus tres hijos. Margarita Cortés Caballero, hija de la 

fundadora de la Agrupación relata que cuando Ana María Ávila Camacho le 

comenta a su madre que su hermano Rafael iba a venir a Puebla como candidato 

a la gubernatura, ella decide apoyarlo y comienza  a organizar a otras mujeres.154 

Así nace la Agrupación de Mujeres Poblanas. 

      Elvira Olea Barroso,155 una de las fundadoras de la Agrupación mencionaba 

también  con respecto a la creación de esta organización: 

Llego aquí el General Rafael Ávila Camacho como candidato al Gobierno 

del Estado, entonces un grupo de personas que le conocía muy bien (y) 

por simpatía nos adherimos a la campaña de él sin tener voto por supuesto 

entonces se formó una agrupación que se llamó de Mujeres Poblanas, 

encabezada por la señora Carmen Caballero de Cortés y un grupo de 

profesionistas, amas de casa, estudiantes y elementos artísticos.156 

Esta organización se crea bajo la protección del candidato del PRI para el próximo 

periodo gubernamental, lo que quizás le aseguro una victoria contundente, 

aunque también este se debió a que surgió en una época en donde las mujeres 

empezaban a tener una mayor injerencia en la política, aunque aún no contaran 

con el derecho voto a nivel federal. 

        Llama la atención el hecho de que se mencione que la mujer no tenía voto, si 

como ya hemos visto, se otorgó en 1936 y se siguió ejerciendo hasta la época en 

donde surge esta agrupación. Esto reafirma la idea de que la participación de las 

mujeres poblanas en las elecciones  era limitada, ya que ni las propias sufragistas 

ejercían su derecho al voto. 

      El objetivo principal de esta Agrupación fue apoyar al candidato a la 

gubernatura del estado, Rafael Ávila Camacho. Pero cuando este ganó las 

elecciones, la agrupación no se desmembró, por el contrario, se fue volviendo 

cada vez más importante porque encaminó sus objetivos a ayudar a la niñez y a 

las mujeres. Estos se convirtieron en las metas principales de la Agrupación de 

Mujeres Poblanas  durante sus doce años de existencia. Sin embargo continuaron 
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    apoyando al gobernador en los eventos sociales  políticos más importantes de 

su gestión 

           Una de  las primeras  actividades  de esta agrupación fue la elaboración de 

un padrón de mujeres, las cuales iban invitando de casa en casa para que 

pertenecieran a la agrupación. Estos padrones contenían el nombre de la mujer 

su edad y su ocupación. Trataron de convencer a las mujeres argumentando que 

debían ser parte integrante de la sociedad y que debían participar en la política 

pero sin tratar de superar al varón: 

Al principio se pensaba que íbamos a ser una competencia para el varón 

cosa que nosotras explicamos que no era así, teníamos que formar parte 

integral del grupo como compañeras, como esposas, como amigas de ellos, 

(pero) no ser competitivas en el  aspecto del varón.157  

       Esta agrupación presenta una característica especial: cuando se crea, la 

mayoría de sus fundadoras no eran militares del Partido Revolucionario 

Institucional, pero por la simpatía que despertó en ellas el candidato Ávila 

Camacho, se afiliaron al partido, conservando el nombre de Agrupación de 

Mujeres Poblanas, que es el que llevarán por todos los años que duró la 

organización. Con relación a esto Elvira Olea Comenta: 

Nosotras nos agrupamos por la persona que llegó, que nos simpatizó, que 

nos atrajo (Rafael Ávila Camacho) dijimos vamos a formar el grupo,  el señor 

era candidato del PRI, pues vamos al PRI porque el señor es nuestro 

candidato; después poco a poco vimos que el partido era lo que nosotras 

deseábamos. Pero al principio yo mentiría si dijera que yo fui afiliada al PRI 

hasta que fui conociendo sus bases y sus doctrinas.158 

También Margarita Cortés Caballero mencionaba al respecto: 

Mi mamá formó la Agrupación que era independiente del Partido, pero 

algunas eran militantes del PRI, y todas las que ingresaban a la Agrupación 

después ingresaban al PRI, pero no todas eran militantes activas.159 

Y  así  vemos  que la  presidenta  de la Agrupación de Mujeres Poblanas, Carmen 

Caballero de Cortés, eran también la Directora de Acción Femenil del Comité 

Regional del PRI, Cargó que ocupo a partir de 1952, y que la mayoría de sus 

afiliadas pertenecían al sector popular del partido, aunque también había 

elementos de los otros sectores, es decir, del obrero y del campesino, que se 

fueron integrado poco a poco a la agrupación. 

                                                           
157

 Ibid. 
158

 Ibid. 
159

 Entrevista a Margarita Cortés Caballero  



156 
 

 

        Se tiene poco claro cómo fue su participación en la campaña de Ávila 

Camacho y cuáles fueron sus actividades después del  triunfo del candidato, al 

menos hasta 1950, años en que la agrupación se convierte en noticia constante 

abordaremos algunas cuestiones sobre su estructura para conocer mejor a esta 

agrupación.  

 

        La Agrupación de Mujeres Poblanas no se caracterizó por tener un programa  

de trabajo, ni una estructura interna, al menos en sus orígenes, solamente se 

sabe contaban con una presidencia, la señora Carmen Caballero de Cortés, una 

persona muy inteligente y carismática. Sobre ella, la señora Elvira comenta: 

Era un apersona muy entusiasta y además tenía don de gentes; ella era el 

elemento que atraía a todas nosotras a su alrededor para trabajar en 

conjunto.160 

          La Agrupación de Mujeres Poblanas estaba integrada  por profesionistas, 

principalmente, amas de casa, estudiantes y elementos artísticos. El número de 

mujeres fue aumentando conforme la agrupación iba adquiriendo más prestigio. 

Eran sin embargo, un grupo aproximado de quince mujeres las que constituían la 

partida más importante, porque eran las que acompañaban a la presidenta a los 

eventos que realizaba la agrupación, a las giras. Entre estas mujeres 

encontramos a Concepción Sarmiento, las maestras Amelia Jofre y Consuelo 

Lima  de Valdemar,161 Elvira Olea, María de los Ángeles Flores de Beristaín.  

        La Agrupación se sostenía económicamente a través de la señora Caballero. 

Ella gozaba de una  buena  posición  económica, y aunque no ejercía su profesión 

de maestra, solventaba los gastos que hacia la agrupación con el dinero de su 

esposo Armando Cortés. Éste le permitió participar en las cuestiones políticas con 

la condición de que no cobrara un sueldo, porque él como su marido tenía la 

obligación de pagar los gastos que hiciera su esposa. Estos gastos que las 

mujeres hacían para realizar sus actividades consistían principalmente en 

transporte comidas, arreglos florales, hospedaje, pero los gastos más importantes 

tales como los desayunos escolares, se cubrían por medio de eventos sociales de 

donde la agrupación recaudaba fondos. Pero los eventos que organizaba el PRI y 

a los que asistían las mujeres los pagaba él mismo, por ejemplo cuando las 

mujeres participaban en algún congreso en la ciudad de México. 

        A partir de 1952 la Agrupación de Mujeres Poblanas empieza a tener una 

participación mucho más importante en el ámbito político y se debe a que a nivel 
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nacional se maneja la idea de que las mujeres debían tener el derecho al sufragio 

en las elecciones federales. Su labor se intensifica en esa época, la cual consistía 

sobre todo en mejorar las condiciones de vida de las mujeres y de los niños, es 

decir, su labor era más de tipo social que política, porque para las mujeres de esa 

época eran muy importantes esos asuntos. Sus actividades consistían en el 

reparto de desayunos escolares―estos desayunos los preparaban ellas mismas: 

en apoyar a las mujeres en sus necesidades de trabajo, maternidad, etcétera. Así 

por ejemplo repartían desayunos a los niños de la escuela Normal y lograron 

establecer un hospital en Cuestzalan para que las mujeres tuvieran a sus hijo en 

condiciones higiénicas. Esto último demuestra que sus actividades no se ceñían 

solo a la ciudad de Puebla sino que también abarcaron otros municipios. 

           Pero cuando surge esta idea del sufragio femenino, comienzan apoyar la 

medida, que además se convierte en uno de los objetivos de esta agrupación. Sin 

embargo, nunca dejaron de apoyar a los sectores más desprotegidos de la 

población, sino por el contrario, como dijimos anteriormente, esta labor se 

intensifico. 

           Un suceso importante de la pauta para que las mujeres poblanas se 

organicen para solicitar el voto, me refiero al mitin organizado por las mujeres 

priistas el 6 de abril de 1952, en el Parque Deportivo “18 de Marzo”, en el cual le 

solicitaron al candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines el derecho al voto. Como 

se mencionó en el capítulo dos, asistieron a esta asamblea mujeres priistas de 

todo el país. El estado de Puebla también acudió con su Delegación de mujeres, 

entre las que se encontraban Carmen Caballero de Cortés, María de los Ángeles 

Flores de Beristain, Aida Pardo, que también era integrante de la Agrupación de 

Mujeres Poblanas y miembro activo del PRI, Ana María Garrido Quiroz, y otras 

mujeres más que eran militantes del partido e integrantes de la Agrupación de 

Mujeres Poblanas se deduce que después de esta asamblea las mujeres de 

Puebla empezaron a organizarse mejor para obtener el sufragio femenino, porque 

como sabemos la Agrupación de Mujeres Poblanas estaba afiliada al partido y, 

este, ante la promesa del candidato presidencial para otorgar el sufragio, 

comenzó a tomar cartas en el asunto organizando a las mujeres priistas de todo el 

país para ello. 

           Una de las primeras medidas de las mujeres poblanas para obtener el voto 

fue mandando cartas con firmas de mujeres al gobierno federal solicitando el 

sufragio, tal vez a instancias de las dirigentes nacionales del PRI, ya que éstas se 

mandaban primero a la dirigencia nacional del partido oficial el cual hacia la     
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       transferencia al gobierno.162  Esta situación hace ver que evidentemente las 

organizaciones directas de la petición del sufragio eran las dirigentes del sector 

femenil del PRI nacional y que las mujeres poblanas solo le adhirieron a la 

petición del sufragio como lo hicieron mujeres de otros estados de  la Republica, 

pero lo hicieron con sus propios medios de organización.  

         Para realizar mejor esta labor, se  organizó el sector femenil del PRI, es 

decir, se integraron a los sectores obrero y campesino. Se reunieron para ello 

doscientas mujeres quienes además trataron lo referente a su participación en la 

lucha política y los problemas que afectaban a su entidad. Entre estas mujeres 

vemos a la señora Carmen Caballero de Cortés presidiendo el grupo, como 

dirigente de este Sector Femenil del partido y a otras mujeres importantes de la 

Agrupación de mujeres poblanas, como Consuelo Lima de Valdemar, Concepción 

Sarmiento y la profesora Evangelina Osorio Palacios. 

        Ya se había mencionado que a pesar de que las mujeres poblanas 

empezaron a tener una intervención importante en la obtención del sufragio, no 

descuidaron sus labores cotidianas al servicio de la sociedad. Así el 13 de mayo 

organizaron un festival en honor de las maestras del sector femenil del PRI en el 

Teatro Principal. A esta ceremonia asistieron la señora Margarita Nuñez de Ávila 

Camacho, esposa del gobernador, la señora profesora Blanca Brígida C. De 

Bonilla, la profesora Ema Castro de Morales, Carolina M. Santoyo y figuras del 

sector femenil del PRI  nacional: Margarita García Flores y dolores Heduan. Se 

condecoraron a varias maestras por su labor realizada, entre ellas a Pulina 

Maraver y Adela Marques viuda de Martínez.163 

            Se tuvo la oportunidad de solicitar el derecho al voto de una manera 

directa al candidato a la presidencia de la república, Adolfo Ruiz Cortines, con 

motivo de una visita a la campaña que hizo a Puebla en el mes de junio. Desde 

finales de abril el PRI comenzó a preparar el mitin ruizcortinista. Se celebró una 

convención en el cine Reforma con la asistencia de las principales organizaciones 

de los sectores obrero, campesino, popular y femenil. 

            El 1 de junio llegó a Puebla el candidato Adolfo Ruiz Cortines que fue 

recibido por un impresionante mitin en el Estadio Zaragoza. En el todos los 

priistas le mostraron su apoyo y su completa adhesión a su candidatura. Los 

representantes de los sectores del partido ofrecieron diversos discursos los 
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       representantes de los sectores del Partido, entre ellos el Femenil en voz de la 

profesora Aurora Artime y en un emotivo discurso mencionó que:  

Debe levantarse la voz femenina no para implorar mercedes porque los 

derechos, bien los sabemos, no se mendigan, si no para solidarizarnos con el 

hombre cuya firme ideología tiene por meta la grandeza de México y cuyo 

plan de gobierno encarna los ideales sagrados del hogar mexicano.164 

El discurso de  la  profesora Aurora Artime es el reclamo de la igualdad política, 

sin embargo, se sigue manejando el discurso tradicional sobre las mujeres como 

compañeras del hombre y su papel en el hogar. Aun así fue una gran oportunidad 

para que las poblanas solicitaran el voto y expresaran su postura frente a él. 

          Por su parte Ruiz Cortines también, en un discurso, dejo ver claramente su 

posición en torno a la mujer y su papel en la política.  

La mujer cuya participación en las grandes causas nacionales ha sido 
relevante, de lo  que  son  ejemplos en Puebla, doña María Rodríguez del 
Toro de Lazarin, doña Petra Teruel de Velasco y otras muchas más que no 
mencionamos y a quienes rendimos gratitud y admiración, ha sido siempre 
factor importante en las actividades morales, culturales y económicas. Sobre 
ellas recae la patriótica tarea de conducir a la infancia e inculcarle los 
sentimientos de la mexicanidad, de conservar el hogar y de señalar las 
normas éticas de la vida social. Reconocemos por ello el compromiso 
ineludible de atender preferentemente sus problemas, y al efecto, 
multiplicamos los centros de educación y de asistencia que especialmente le 
atañen: crearemos carreras y enseñanzas técnicas que satisfagan sus 
aspiraciones actuales; en defensa de las mujeres que trabajan haremos 
cumplir estrictamente y mejorar las leyes laborales; y en reconocimiento a su 
participación en las luchas libertarias y sectarias, promoveremos las reformas 
legales que le otorguen los mismos derechos políticos que la hombre       
Estimamos que al conferir plenitud de capacidad jurídica y política, vencidos 
ya prejuicios anacrónicos, afirmará su feminidad y que su intervención 
responsable  y directa en  los negocios públicos, permitirá en la solución de 
los problemas nacionales, asociar más íntimamente los intereses de la familia 
con los supremos intereses de la Patria.165 

         Es clara la postura de Ruiz Cortines con respecto al papel que debían 

desempeñar  las mujeres. Enriqueta Tuñón menciona que Ruiz Cortines estaba 

dispuesto a otorgar el sufragio pero reforzando los valores tradicionales de las 

mujeres porque se trataba de que ellas participaran en la vida nacional pero a 

través de un política femenina, encausada por el partido oficial. 166 
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       Al día siguiente, el candidato presidencial visito las instalaciones del Comité 

Ejecutivo Regional del PRI; fue recibido por los miembros del Comité Ejecutivo 

Ignacio Morales y Alfonso Serrano, presidente y secretario general, 

respectivamente. Después visito a la Liga de Comunidades Agrarias.  Finalmente 

visitó a la Agrupación de Mujeres Poblanas en Reforma #125, la oficina de la 

Agrupación, quienes lo recibieron en medio  de entusiastas porras. A nombre de 

la Agrupación habló su presidenta, la señora Carmen Caballero de Cortés, quien 

expresó: 

 Las mujeres poblanas, conscientes de su posición ante la vida respaldan la 

candidatura de Ruiz Cortines porque representa la mejor garantía de que la 

mujer obtendrá el acrecentamiento de sus derechos.167 

           A mediados de junio, la Agrupación de Mujeres Poblanas nombro a una  

vicepresidente. En una sencilla ceremonia realizada en la casa de Carmen 

Caballero, fue designada vicepresidenta del Comité Directivo de la Agrupación la 

señora Edna Ávila de Manjarrez, esposa del diputado Luis C. Manjarrez. La 

señora Carmen Caballero, presidenta de la Agrupación, dio la bienvenida a la 

nueva vicepresidenta y expreso que su presencia “venía a dar mayor impulso al 

grupo femenil que pugna por el mejoramiento espiritual ya de si tradicional en las 

mujeres de Puebla”. A esta ceremonia asistieron numerosas mujeres integrantes 

de la organización, así como varios funcionarios acompañados de sus esposas. 

Estuvieron presentes las  señoras Consuelo Lima de Valdemar, Yolanda Molina 

de Ehllinger, Blanca Perdomo de R. Angélica viuda de Luna, Serbella Corona , las 

señoritas María Luisa Rico, Aurea Taboada, Elvira y Alicia Olea, Emma Luna, 

Ofelia Gutiérrez, Rosa Delia Valdemar, entre otras; a los diputados Luis C. 

Manjarrez, naturalmente Alfonso Serrano  Suárez, Eduardo Rodríguez, Isauro 

Torres Pastrana y el señor Báez, todos ellos acompañados de sus respectivas 

esposas.168 

           Este hecho es importante porque ya habíamos visto que la Agrupación no 

tenía una estructura interna. Es significativo que se haya nombrado precisamente 

a Edna Ávila como vicepresidente de la organización, si al parecer no era 

integrante activa de ella. Pero todo indica que se realizó este nombramiento que 

resulto honorario para agradar al Diputado Manjarrez y a la misma Edna, que era 

familiar del gobernador. 

          El 13 de julio de 1952, apareció en el Sol de Puebla un artículo titulado  “La 

mujer mexicana demanda la ciudadanía”. Fue escrito por María de los 
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      Ángeles Flores de Beristain,169 una de las integrantes de la Agrupación de 

Mujeres Poblanas. En él mencionaba que:  

La acción política de la mujer debe ser legalizada explícitamente. Nuestro 

voto y nuestro derecho de ser elegidas debe establecerse en nuestra 

Constitución. Pero no esperamos mujeres de México que el hombre nos de 

estos derechos como gentil condescendencia suya. Es un acto de justicia, no 

de caballerosidad el que pedimos. Y solo puede logarse por nuestra unión 

organizada, por nuestra campaña de derechos políticos. 

Además agregaba la manera en que las mujeres debían luchar por esos 

derechos: 

No incurriremos en el romántico y pintoresco feminismo de principios de siglo. 

No vamos a actuar como hombres, no vamos a suplantar a estos. Nuestra 

Acción es femenina de índole distinta y complementaria de la masculina. No 

rivalizaremos, suplantaremos. Nos queda la posibilidad de agruparnos en 

sociedades, en federaciones de campaña permanente y en alto plano de 

dignidad, único medio como ganaremos el respeto de nuestros esposos, de 

nuestros hijos y de nuestros hermanos.170   

        Este documento  era una petición de los derechos políticos para las mujeres; 

pero además se refleja en él las ideas acerca del feminismo. Al respecto, 

Enriqueta Tuñón comenta que la mujer deseaba distanciarse de ese movimiento y 

hacer una “política femenina”, que además es una característica del feminismo 

latinoamericano, que se alejaba de las sufragistas rabiosas al estilo europeo y 

norteamericano y que planteaba un feminismo a tono con las cualidades de las 

mujeres de América Latina.171 

        Pocos días después apareció  nuevamente en el Sol de Puebla otro artículo 

redactado por una lectora del mencionado diario, con el que rebatía las ideas de 

María de los Ángeles Flores de Beristain con relación a la petición del sufragio 

femenino. Este llevaba por título “la mujer mexicana y la disolución social” y 

mencionaba.  

¿Qué es la política? ¡Valla en hora mala! Nosotras las mexicanas debemos de 

propugnar por tratar de hacer grata  la  vida  del  hogar, administrándolo como 

en cambio, no podrán hacerlo los hombres, para que reinemos en el con todo 

el derecho que obligue a nuestro esposos  a considerarnos reinas del mismo. 

El hogar es el que espera de dignificación que se le ha restado, para impedir 

que siga prosperando la obra de disolución a que lo arrastran 
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hombres y mujeres sin conciencia, imitadores de lo extraño que no deja de 

ser torpe, disolvente e inmoral. No quiere esto decir que seamos nulidades, 

que dejemos de saber y de alejarnos de la cultura, pero siempre manteniendo 

y fomentando nuestra condición de mujeres sensibles, delicadas y capases 

de educar a nuestros hijos como los padres lo hacían en tiempos remotos.172 

Este artículo es interesante porqué nos demuestra que no todas las mujeres 

estaban de acuerdo con la obtención de derechos políticos por temor a la 

disolución del hogar. Enriqueta Tuñón menciona que no era sorprendente que 

hayan proliferado estas opciones, si el gobierno, la prensa y las propias 

sufragistas manejaban un discurso tradicional sobre las mujeres.173 Pero al mismo 

tiempo esta actitud de rechazo hacia la participación de las mujeres en la política 

corresponde también a una reacción de resistencia conservadora que hace frente 

a un movimiento transformador. 

           Las opiniones vertidas por esta lectora  tuvieron  un  carácter de debate 

porque nuevamente la señora Flores de Beristain publicó un artículo en el 

periódico que se llamó “ los dos conceptos sobre la función de la mujer”; en él 

mencionaba lo siguiente:   

Cuando se logra que aun las mujeres que consideran que nuestro papel 

femenino esta en callar y administrar  el hogar  mientras el hombre decide 

que debemos hacer al día siguiente y que debemos responder cuando él nos 

pregunta, se demuestra que la mujer contra lo que ella quisiera algunas veces 

tiene la inquietud y la dignidad suficiente para plantear y discutir sus 

problemas abierta y públicamente. No vamos a pretender  cambiar al mundo 

para pasado mañana, pero si ya por la discusión pública de nuestros 

problemas  logramos  que al actitud del hombre cambie, siquiera ligeramente 

y en  todo caso limite  sus decisiones dictatoriales mediante un poco más en 

la situación cambiante de la mujer mexicana y habremos cumplido más 

plenamente nuestra múltiple función de madres, esposas y compañeras 

espirituales y mentales. 174 

         Aunque se menciona que la mujer no debe subordinarse  al hombre ni que 

debe ocuparse sólo del hogar sino también participar en la cuestión política, no 

por eso se dejan de resaltar las cualidades de las mujeres como madres y 

esposas, un discurso, como ya se mencionó anteriormente, ampliamente utilizado 

por las sufragistas. Además  se observa lo importante que era para las mujeres 

participar en la cuestión política ya que le daba la posibilidad de mejorar su 

condición en muchos aspectos de su vida.    
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         Por otra parte el PRI anuncio que una vez terminada la campaña electoral 

para la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo de la Federación, que se 

efectuarían en julio de ese año, enfocaría sus actividades al mejoramiento de la 

mujer en relación con los derechos del hombre. Para ello propuso la creación y 

expedición de las leyes tendientes a lograr la igualdad de la mujer en la técnica 

profesional, cultural, de trabajo y ejercicio profesional y posibilidades de ascenso 

jerárquico. Así mismo, propuso trabajar por la igualdad de sus derechos cívicos y 

políticos.175 Esto nos indica que el partido oficial estaba muy pendiente de las 

mujeres y no iba a dejar escapar la oportunidad de organizarlas y atraer militantes 

para engrosar sus filas y asegurar los futuros votos a favor de sus candidatos. 

           En lo que resta del año las actividades que a favor del sufragio femenino 

realizó la Agrupación de Mujeres Poblanas fueron mínimas, a pesar de que a 

principios de diciembre, el ya Presidente de la República, Adolfo Ruiz Cortines, 

había promovido la iniciativa de la ley que reformaba los artículos 34 y 115 de la 

Constitución referentes a la ciudadanía de la mujer mexicana. Solo se sabe que la 

agrupación organizó el 18 de diciembre un aposada en “El Reforma Agua Azul” 

con el fin de recabar fondos para obras destinadas al beneficio oficial.  

           Durante el año siguiente, la Agrupación de Mujeres Poblanas tuvo una 

labor muy intensa. El 15 de enero de 1953, Rafael Ávila Camacho rindió su 

informe de gobierno y al término de éste, se realizó una comida en su honor en la 

Plaza del Charro con la asistencia de representantes del Club Pingüinos y por 

supuesto de la Agrupación de Mujeres Poblanas, que no podía dejar de asistir. 176 

            Ya se había comentado en el capítulo dos que el PRI había organizado un 

evento en Bellas Artes para agradecerle al Presidente la iniciativa de ley para 

conceder el voto a las mujeres, y todo parece indicar que fueron representantes 

del sector femenil del PRI del Estado de Puebla. 

En febrero una comisión de mujeres  encabezada por la profesora Carmen 

Caballero de Cortés asistió a la ciudad de México para una Convención Nacional 

que organizó el Comité Ejecutivo Central del PRI con la finalidad de cambiar su 

estructura social. El objetivo central de esta comisión, representante de la mujer 

del Estado de Puebla, era observar los cambios que se efectuaron dentro del 

partido oficial e informar a su regreso al Sector Femenil de dicho partido y a la 

Agrupación de Mujeres Poblanas sobre ellos. Esta convención también se llevó a  
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      cabo en el Palacio de Bellas Artes.177 Así mismo la Agrupación de Mujeres 

Poblanas asistió  al  informe del Presidente Municipal, Nicolás Vázquez, lo que 

nos indica la gran presencia pública de esta organización. Estos eventos nos 

permiten apreciar la manera cómo se movilizan las mujeres poblanas en el ámbito 

público.  

            Las labores sociales siempre fueron muy importantes para la Agrupación 

cada día iban en aumento. El 15 de febrero, la Agrupación de Mujeres Poblanas 

organizó una fiesta de disfraces para recabar fondos en beneficio de sus obras 

sociales. Este evento se realizó en el Salón de los Candiles del restaurante “Lido” 

de la Avenida Reforma. Asistieron numerosas personalidades y hubo premios 

para los mejores disfraces, además de la coronación del a Reina del Carnaval. 

Actuaron para este evento la actriz Chula Prieto y una importante orquesta 

citadina.178 

           Como es sabido, una iniciativa de ley como la reforma a los artículos 34 y 

115 constitucionales debían ser aprobados por las Legislaturas de los Estados. 

Para Finales de febrero y principios de marzo de 1953, 14 Estados ya habían 

aprobado la iniciativa. En Puebla esto se llevó a cabo el 13 de marzo y causo una 

reacción interesante  en los sectores de la sociedad. La XXXVIII Legislatura Local 

en su sesión ordinaria, aprobó por unanimidad la iniciativa de ley que le otorgaba 

los derechos políticos a las mujeres mexicanas. A este acto asistieron una  

significativa comisión de mujeres de la Agrupación de Mujeres Poblanas. Esta 

sesión se inició al filo de trece horas y fue precedida por el diputado José López 

Ávila, mientras que los diputados Salvador Lobato y el General Salvador Vega 

Bernal actuaron como secretarios. 

            El presidente dio a conocer el dictamen en el que aprobó la reforma a los 

artículos 34 y 115. Cuatro diputados ofrecieron diversos discursos con relación a 

esta reforma y al papel que la mujer debía desempeñar en la sociedad y en la 

política. El diputado Salvador Lobato dijo que  “la Revolución logró plasmar cuatro 

de las conquistas más principales: el artículo 27, el artículo 123, el estatuto 

jurídico y ahora el voto de la mujer” por su parte, el diputado Alfonso Serrano 

censuró a los detractores del voto femenino. Y al referirse a la mujer mexicana 

afirmó: “que ha sido manantial de nuestras luchas liberales y acervo genuino de 

nuestra mexicanidad”. Además mencionó que como paradigmas estaban mujeres 

como Carmen Serdán, Sor Juana Inés de la Cruz, Matilde P. Montoya, la primera 
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       doctora en México, Guadalupe Ramírez, la primera alcaldesa del país, las 

soldaderas que habían sido Brújula de la Revolución, las campesinas y las 

obreras.  

Siguió el turno del diputado Rodríguez que hizo mención al esfuerzo de la mujer 

campesina, solicitando que se aprobara el dictamen porque; “esas humildes 

mujeres tienen derecho a elegir a los hombres que rijan los destinos de la Patria”. 

Y por  último  habló el diputado Manuel Rivera A. y dijo  que  el voto de la mujer 

no era más que el cumplimiento de una promesa que hiciera al pueblo el entonces  

candidato Adolfo Ruiz Cortines. Además mencionó que: “el matriarcado, primera 

forma original de nuestro sistema político era el mejor antecedente de la 

intervención de la mujer en la cosa pública. A la mujer mexicana no solo le sobra 

capacidad para ostentar el derecho de la ciudadanía, sino que México ha dado 

mujeres como Josefa Ortiz de Domínguez y todas nuestras “Adelitas” que han 

sido las compañeras inseparables de quienes hicieron la Revolución”. Se aprecia 

en estas declaraciones el discurso conservador y tradicional hacia las mujeres, 

además de que se resaltaban las bondades del gobierno al hacer otorgado el voto 

femenino.  

            Antes de someter a votación el dictamen, los diputados concedieron el uso 

de la palabra a la profesora Carmen Caballero de Cortés, presidenta de la 

Agrupación de Mujeres Poblanas, que además de agradecer  en forma emotiva la 

cooperación que le brindó el Gobernador y el Congreso del Estado dijo:  

El  pensamiento de servir madre y al niño, que es promesa de la Patria no 

es un pensamiento solamente y aun fuera de toda concesión política que 

ha sido nuestra constante preocupación y la razón de nuestra existencia 

como Agrupación de Mujeres Poblanas.179 

        Después, el  dictamen fue  sometido a votación y fue  aprobado 

por unanimidad.  

         La Agrupación de las Mujeres Poblanas comenzó a extender su influencia 

hacia otros municipios. En Teziutlán se formó a la señora Josefina López de 

Magaudón, a la señora Alicia Brown de Méndez como vicepresidenta y a la 

señora de la Vega como secretaria, las cuales tomaron posesión de sus cargos 

en una asamblea celebrada el 16 de marzo en el Teatro Hidalgo de la citada 

población, en presencia de más de 400 socias.  

 

 

                                                           
179

 Ibid., 13 de marzo de 1953. 



166 
 

 

      El acto lo presidio la señora Guadalupe de López Ávila en representación de 

la primera dama del estado Margarita Núñez de Ávila Camacho, y por supuesto 

por la señora Carmen Caballero de Cortés que llego acompañada de lagunas de 

las integrantes, de la agrupación entre las que se encontraban la señorita Elvira 

Olea y de las señoras Consuelo de Valdemar y María de los Ángeles Flores de 

Beristain. La señora Carmen Caballero  presentó un informe sobre las actividades 

de la Agrupación y posteriormente preguntó a las cuatrocientas mujeres reunidas 

si estaban dispuestas a pertenecer a la Agrupación de Mujeres Poblanas, a lo que 

ellas contestaron por unanimidad de manera afirmativa. Y así quedo constituido el 

comité  

            Algunas de las mujeres allí reunidas pidieron diversas cosas que 

consideraron necesarias para el mejoramiento de Teziutlán: la señorita Viveros 

solicito que se hicieran las gestiones debidas para que se dotara la ciudad de una 

banda de música para que tocara en el zócalo de los días festivos. La profesora 

Margarita S. de Castillo dijo que eran indispensables instrumentos para formar 

una orquesta típica. Una mujer campesina pidió que se establecieran los 

desayunos escolares y otra más solicitó que se formara un centro de trabajo para 

las mujeres. La asamblea termino con una exhortación de las mujeres de 

Teziutlán a la presidencia de la Agrupación, Carmen Caballero, para que 

trabajaran por el fortalecimiento de la misma.180 

           La Agrupación de Mujeres Poblanas extendió su influencia hacia otras 

mujeres del interior del Estado porque ante la inminente aprobación de los 

artículos que le permitirían votar a mujer mexicana, fue necesario que la 

organización tuviera una mayor presencia a nivel Estatal.  

          También en Huejotzingo se formó un subcomité de la Agrupación de 

Mujeres Poblanas. Nuevamente asistió Carmen Caballero, acompaña de las 

señoras Beristain y Valdemar y de las señoritas Olea y Rangel. El evento se 

efectuó en la presidencia municipal del lugar ante la presencia de un numeroso 

grupo de mujeres campesinas, amas de casa y maestras que escucharon el 

informe de las distintas secretarias que integraban la mesa directiva. La señora 

Carmen Caballero ofreció un discurso en el que dijo que:  

No hay agrupamiento sin ideal y no hay vida prospera si no la inspira el  

deseo de mejoramiento integral que capacite al mejor servicio de nuestros 

semejantes y de nuestra Patria. 
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         Después de que las mujeres presentes aceptaron pertenecer a la 

Agrupación  se eligió a la mesa directiva, la cual quedo integrada por la profesora 

María del Carmen Marín, como presidenta; por la profesora Antonia Berrovés, 

como vicepresidenta, Amalia Salgado como secretaria, la señorita Carolina Olarte 

como Secretaria de Acción Social, Clementina Minive como Secretaria de Accion 

Cultura, Blanca Chausen como Secretaria de Acción Política y la señora Bazaldua 

como Secretaria de Acción Campesina. 

            Posteriormente las mujeres hicieron uso de la palabra. Así la profesora 

Sara Méndez expuso una serie de problemas de desnutrición infantil y pidió 

desayunos escolares. La campesina Amalia Salgado dijo que en San Lucas el 

Grande, un gran Número de niños no recibía atención educativa por falta de 

maestros, y la profesora Ana María Viveros explicó la necesidad de que hubiera 

un dispensario escolar así como una enfermera que orientara a las madres de 

familia sobre la atención de algunas enfermedades.181 También se crearon 

subcomités en San Martín Texmelucan, Cholula, Tehuacán y Atlixco. 

            Observamos que durante la formación de estos subcomités, las mujeres 

siempre se pronunciaron a favor de la niñez, del mejoramiento de la mujer y de 

sus ciudades, pero no se ve alguna idea o alguna petición sobre la participación 

de la mujer en los asuntos políticos. Esta situación, sin embargo, se explica por la 

persistencia de un sistema de  valores sociales tradicionales. A la mujer se le 

había asignado el mantenimiento y la salvaguarda de la familia, que se 

consideraba el núcleo esencial de la sociedad. Por eso las mujeres mexicanas se 

comportaban frente al poder de acuerdo con el desempeño de esta función social. 

La cultura dominante había vinculado estrechamente los intereses de las mujeres  

con el núcleo familiar. A ello se debía la insistencia de procurar el bienestar de la 

niñez y de las mujeres. 182 

          El Partido Revolucionario Institucional, por su parte, se dedicó a reorganizar 

a su sector femenil. Para ello dispuso una gira por diversas poblaciones del 

Estado para organizar los comités y al mismo tiempo realizar conferencias para 

instruir a las mujeres sobre la importancia del voto ciudadano. Así en Atlixco, se 

formó en Comité Femenil en una Asamblea realizada en el salón de actos de la 

Cámara de trabajo y fue presidida por el Presidente del Comité Distrital del partido 

Benjamín López Velarde.  
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         De acuerdo con el Sol de Puebla, la asistencia de mujeres fue muy 

numerosa, además de que mostraron gran alegría porque ahora podían participar 

en la política. El Comité Municipal Femenil de Atlixco quedo integrado por: 

Micaela Rangel, presidenta; y por Elsa Rodríguez y Josefina Rincón, como 

secretarias. Al final se acordó efectuar un gran mitin de orientación femenil en el 

que se explicaría a toda las mujeres de aquella población la forma como deberían  

trabajar para hacer valer sus derechos cívicos.183 

             A su vez el Partido Acción Nacional, el segundo más importante en 

Puebla, se dedicó también a organizar a su sector femenino. Así los partidos 

políticos comenzaron a organizar a las mujeres para lograr su afiliación, ya que 

éstas representaban siete millones más de votantes, situación que cambiaría 

radicalmente el escenario político. 

            Volviendo con la Agrupación de Mujeres Poblanas—aunque también lo 

mencionado  anteriormente  las  involucra por ser miembros del partido oficial― 

se nota que se presencia en los eventos políticos era importante. Fueron invitadas 

a participar en el desfile del Día del Trabajo. Este desfile lo encabezaría el Comité 

Regional del PRI con todos los sectores que integraban el partido. 184 

           Pero también vemos que continuaron con sus labores sociales. El 30 de 

abril de 1953. La Agrupación de Mujeres Poblanas presento a la gran pianista 

Húngara Vilma Erenyi en un extraordinario concierto en el Instituto Normal del 

Estado. De acuerdo con la prensa “la Agrupación fiel a su programa de acción no 

escatimó esfuerzo para dar su aporte cultural a nuestra sociedad”. Así mismo, 

cooperaron, junto con los clubes sociales más importantes de la entidad, con el 

Patronato Pro-niñez, que organizó una serie de festejos que se llevarían a cabo 

los días 30 de abril al 10 de mayo para recabar fondos y ayudar a la niñez de 

Puebla. En unión de los clubes Pecos, Hispano Mexicano, Rosario, Pingüinos, 

Carioca, Mitote, loquillo, Femenino Libanes y leones, la Agrupación de Mujeres 

Poblanas organizó una kermesse en el campo deportivo el Mirador. También 

realizaron una exhibición de modas en el Club Hispano Mexicano durante un té 

canasta; y finalmente una función de gala en un teatro de la ciudad ofrecida por el 

Club Pecos en el cual las Mujeres Poblanas apoyaron con un número de ballet.185 

          Una semana después, la Agrupación organizó una corrida de toros para 

recabar fondos en beneficio de sus obras sociales. La corrida se realizó con la 
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presencia de las embajadoras Guadalupe Ávila de la Cámara Junior, Carmina 

Rodríguez del club hispano Mexicano, Celia Bojalil del pingüinos, Irma Acevedo 

del Mitote, Adela Abraham del Femenino  Libanes, Sonia Miguel del Carioca, Olga 

C. Nieto de la Guías del México, Irma García del Pecos, María Eugenia Castoera 

del Ferrocariles, Gloria Nuñez del Popeye y Lupita Pardo de la Agrupación de 

Mujeres poblanas. Cada una de ellas llegó acompañada de sus princesas y 

vistieron elegantes trajes típicos mexicanos y españoles. 186 

            Y siguiendo con esta línea, la Agrupación de Mujeres Poblanas considero 

a la cantante mexicana María Bonilla, después de un concierto que ésta ofreció 

junto con la famosa Chacha Aguilar. 

         Con esto último reafirmamos la idea que se ha venido manejando de que la 

Agrupación de Mujeres Poblanas parecía una organización más de tipo social que 

político. Aunque esta agrupación es típica de la época, es decir son, 

organizaciones de mujeres que se crean el bajo el auspicio, del gobierno, de 

partidos políticos o de personajes importantes de la política (hombres), que se 

dedican sobre todo a labores sociales a favor de los niños, los ancianos y de las 

propias mujeres. Pero esto se debe a cuestiones de índole cultural, que ya se 

mencionaron con anterioridad, en donde participar en la política significaba para 

ellas no desligarse de su papel como madres, esposas al cuidado del hogar.  

Nuevamente el PRI entró en acción pero ahora organizando a los grupos 

femeniles que tomarían parte en las próximas elecciones que se efectuarían en el 

Estado de puebla para la renovación de los ayuntamientos y de la Legislatura 

Local. Para ello el sector femenil del Partido visito las principales poblaciones del 

Estado para formar los Comités municipales en los que quedaban agrupadas las 

mujeres de esas regiones.  

            Pero también el partido oficial comenzó a realizar actividades para tratar 

de lograr que las mujeres que no pertenecían al partido se afiliaran a él. Hicieron 

una intensa campaña para difundir las ideas del partido y obtener el mejoramiento 

absoluto de la mujer  mexicana en los aspectos moral, cultural, social, político y  

económico. También pugno por la defensa de la mujer trabajadora y porque las 

mujeres participaran activamente en las campañas del abaratamiento de los 

productos básicos. 

           Los medios por los que se valió el PRI para llevar a efecto sus objetivos 

fueron por medio de la organización de asambleas mítines, actos culturales 
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      festividades en los cuales promovía el registro de las mujeres que se 

mantenían al margen de las actividades políticas y sociales. 187 

            Por su parte el Partido Acción Nacional comenzó a organizar a un fuerte 

contingente de mujeres que recibieron instituciones a fin de poder hacer uso de 

sus derechos ciudadanos. El partido llevo también  las organizaciones de mujeres 

a las principales poblaciones del Estado a través de las dirigentes femeniles 

panistas.  

           Ante la proximidad de las elecciones era de esperarse que los partidos 

políticos comenzaran a organizar a las mujeres para asegurar sus votos. Estos 

partidos se dieron cuenta de la importancia del voto femenino y de la necesidad 

de integrar a las mujeres a sus filas por que significaban un mayor número de 

votantes. Pero aunque las mujeres poblanas ya contaban con el voto para las 

elecciones locales desde 1936, fue en esta etapa cuando los partido políticos se 

preocuparon por darle la importancia debida al voto femenino. 

            El 8 de junio de 1953, el Comité Central Ejecutivos del PRI lanzo una 

convocatoria  para el congreso nacional de la mujer,188 que efectuaría los días 6 al 

8 de agosto. Para convocar a este Congreso el PRI tomó en consideración que:  

La incorporación de la mujer a la vida cívica de México satisfaga plenamente no 
sólo sus legítimas aspiraciones específicas, sino también los ideales de la 
comunidad general, de suerte que el ejercicio de sus derechos y deberes políticos  
no impliquen abdicación o  menoscabo  de sus virtudes tradicionales, sino que al 
contrario, afirmación y reconocimiento de que la suprema responsabilidad que tiene 
de transmitir los principios morales de cuidar y conducir a la infancia y cultivar y 
afinar la sensibilidad humana, garantizar la autenticidad de nuestra vida colectiva, la 
justicia de nuestras instituciones y la definitiva consolidación de nuestra 
nacionalidad.  

         Esto permite ver que para el partido era importante que las mujeres no 

perdieran su papel tradicional por participar en la política. No se dejó de lado en la 

que gracias a Ruiz Cortines y por su puesto al PRI, las mujeres habían logrado 

obtener el sufragio.  

Se dan cumplimiento a las promesas que en tal sentido hizo reiteradamente 

durante su campaña como candidato a la Primera Magistratura el C. Adolfo 

Ruiz Cortines cristalizando de este modo una de las más grandes conquistas 

de la Revolución Mexicana y una de las demandas más justificadas del 

Programa del PRI. 189 
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        El termino del Congreso contenía dos puntos importantes que eran: 1) la  

mujer mexicana frente a la reforma del artículo 34 Constitucional que le concede 

la plenitud de los derechos políticos. En este punto destacaba El Ideario de la 

Mujer así como su papel social y electoral. Y 2) el PRI y la mujer ciudadana en el 

resaltaba las medidas que debería tomar el partido para afiliar a las mujeres y la 

forma de prepararlas para su participación cívica.  

En la convocatoria se mencionaba también a las mujeres que debían ser 

delegadas efectivas, honorarias y fraternales; además de establecer las bases de 

la organización de la asamblea y la forma en que debería llevarse a cabo su 

instalación y su funcionamiento. De acuerdo con El Sol de Puebla, este Congreso 

era la primera actividad política en que se tomaba en cuenta a la mujer como 

elemento potencial que debería participar en las futuras elecciones. Este 

congreso se hizo con la finalidad de reclutar un gran número de mujeres para el 

PRI. 190 

          Inmediatamente las priistas de Puebla se organizaron para designar a las 

delegadas que asistirían al Congreso, que serían las representantes de cada uno 

de los sectores del Partido así como la Directora de Acción Femenil. La primera 

delegada electa fue la licenciada Concepción Sarmiento del sector popular; la 

segunda fue Ángela Parra del sector obrero. Ella pertenecía al Sindicato de la 

Fabrica La Corona perteneciente a la FROC. Se nombró también a las tres 

delegadas fraternales que la acompañarían, que fueron elegidas de cada una de 

las centrales obreras que asistieron a la asamblea de elección, que fueron la 

FROC, la F.T.P. y la CROM.  

           La última en ser nombrada fue la señora Amelia Jofre, del sector 

campesino; ella era ejidataria de ciudad Serdán. La elección de esta delegada se 

hizo durante una junta que tuvieron los Comités Regionales de la Liga de 

Comunidades Agrarias y como delegadas fraternales fueron nombradas Irene 

Ramírez, Aurora Artime y Luz Gómez Romero.191 

Después de estos nombramientos las delegadas realizaron varias reuniones con 

el fin de coordinar el plan de trabajo que desarrollarían durante el congreso. A 

principios de agosto, esta delegación femenil presento la única  ponencia con la 

cual participaron en el Congreso; esta se titulaba: “Actividad social de la Mujer 

mexicana”. Los puntos que contenía esta ponencia eran: 
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1.-La estricta observancia de la Ley Federal de Trabajo en beneficio de la mujer. 

2.-Creación obligatoria de guarderías infantiles en los centros fabriles                   

3.-Creación de centros de especialización, higiene y orientación para cuidados 

prenatales y maternidad en cooperación con el gobierno, Municipio e instituciones 

privadas.                                                                                                                                                                 

4.-Creación de Servicio Social  obligatorio  gratuito  para los profesionistas antes 

de recibirse.                                                                                                               

5.-igualdad de derechos a profesionistas mujeres para la exaltación a puestos 

públicos en general.                                                                                               -

6.-oportunidad a la mujer para que dirija organismos y pueda ostentar puestos de 

representación popular.                                                                                      -     

7.-Escuelas de capacitación política auspiciadas por el PRI en todos los estados. 

8.- Dar participación a la mujer en forma directa en todos los organismos de lucha 

en pro del abaratamiento de la vida en todo el país.                                               .- 

9.-Participación de todas las entidades del país a la Directiva del Organismo que 

resulte de este Congreso.                                                                                     .- 

10.- Efectividad y realización de las resoluciones que adopte este congreso.192 

         En esta ponencia, la delegación poblana agradecía al Presidente de la 

República, a los diputados, senadores y sectores políticos: “por la realización de 

un anhelo que la Revolución Mexicana había olvidado y que hoy otorga y confirma 

a través de sus hombres más destacados.193 La ponencia estaba firmada por las 

delegadas efectivas: Carmen Caballero de Cortés, Lic. María Concepción 

Sarmiento, Ángela Parra, Aurora Artime y Amelia Jofre. Las mujeres poblanas se 

orientaron más hacia el aspecto social para realizar su ponencia porque para ellas 

era muy importante que mejoraran las condiciones de las mujeres.  

          Dos meses después, el 6 de agosto se llevó a cabo la inauguración del 

Congreso Nacional de la Mujer en el Palacio de Bellas Artes con la asistencia de 

120 delegadas del PRI de todos los estados de la Republica, entre ellos Puebla. 

Este congreso fue encabezado por Margarita García Flores que fue designada 

presidenta del Congreso; Carmen Araiza, licenciada Blanca Nieves Capdevilla y 

María Guadalupe Urzúa como vicepresidentas; y María Lavalle Urbina, Martha 

Andrade del Rosal y María Elvira Bermúdez como secretarias. En la inauguración 

Margarita García flores dijo:    
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 La mujer esta desentrenada, no tiene suficiente experiencia política. Por eso 

nuestro  partido decidió convocar a este Congreso Nacional de la Mujer con el 

fin de establecer contactos entre todos los grupos de mujeres, las del campo 

y las de la ciudad, las intelectuales y las que apenas aprendieron a leer hace 

alguno meses.                                                                                          

Y en este congreso vamos a estudiar y a sugerir en qué medida la mujer 

mexicana se propone actuar no solo como ciudadana, sino como 

revolucionaria, porque las mujeres constituimos en este momento la más 

fuerte esperanza de superación de la política mexicana. 194  

El programa de trabajo fue una mezcla de discursos oficiales con números 

artísticos y conferencias y solo hubo una sesión de trabajo durante una mañana 

en la que se discutió por secciones. 

          De acuerdo con el Sol de Puebla, las mujeres de la delegación poblana, 

tuvieron durante el primer día del Congreso, una destacada participación. La 

mayor parte de los puestos directivos recayeron sobre los elementos de esta 

delegación. Asimismo  la ponencia que fue presentada a todos los comités, 

acompañada de un folleto de propaganda para la celebración de la feria de 

Teziutlán, ocupó el tema central de las decisiones.195  

          En el segundo día de trabajo se leyeron las ponencias relacionadas con los 

problemas de las mujeres. La señora Eloísa Arrieta presento una ponencia en la 

cual mencionó que la administración pública podía sanearse si se colocaba en 

puestos clave a las mujeres que están capacitadas por su honradez y su sentido 

del deber para manejar los intereses comunes y enmendar errores pasados. 

Además dijo que tal vez los hombres se declaraban enemigos del sufragio 

femenino pues muchos de ellos no querían perder la oportunidad de seguir 

amasando cuantiosas fortunas a costa de la miseria humana. Los hombres sabían 

que la influencia de la mujer siempre habría de inclinarse a lo que es puro, nítido y 

honesto.  

         En este congreso se planteó también como una necesidad la fijación de 

impuestos adicionales para los espectáculos, los artículos de lujo y bebidas 

alcohólicas y la cooperación con el gobierno a través de un patronato nacional 

para solucionar los problemas económicos y sociales del país ya que los 

presupuestos eran insuficientes para atender tales necesidades. Otro aspecto     

importante  fue  planteado  por  la profesora María Dolores Arrona que dijo que 

“en todo lo posible se evitaría imponer a las mujeres reglas de pensamiento 
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       dentro de cualquier ideología extraña al espíritu mexicano y que debía 

alejarse al elemento masculino  exiguo y copioso de todos los trabajos cívicos de 

la mujer por cuento a su organización para evitar que los contingentes femeniles 

despertaran a la vida pública dentro de una intolerable esclavización política”. 

          Por su parte la delegación de Chihuahua pidió el establecimiento de 

comisiones estatales de acción femenina en toda la República y la unificación de 

todos los sectores femeniles en toda y cada una de las entidades y municipios del 

país. En otra ponencia se planteó la necesidad de revisar los sistemas escolares  

para depurarlos de doctrinas marxistas y de todo aquello que envenenara la 

conciencia ciudadana desde la infancia. 

            Se consideró también como una necesidad nacional la campaña de 

alfabetización y se repudió el alcoholismo por ser un enemigo del hogar 

mexicano. Se aprobó también el Ideario de la Mujer Ciudadana, en donde se 

plantean sus obligaciones para el bien y prosperidad de México y en donde se 

afirma que la creatividad política debe estas basada en la honestidad, el 

patriotismo y la dignidad, exigiendo se además que el ejercicio del poder se confié 

a los mejores ciudadanos y que estos fueran seleccionados libremente por el 

pueblo.196 El último día del Congreso el General Leyva Velázquez clausuró el 

Congreso. 

         El 10 de agosto de 1953, el Presidente Ruiz Cortines recibió a las delegadas 

del Congreso, junto con el presidente del PRI y otros funcionarios del partido. Y 

en esta reunión Ruiz Cortines declaró que:  

En las altas funciones que han sido encomendadas a la mujer sus 

actividades políticas ocupan un plano secundario, su tarea social y humana 

es la que dará a México beneficios importantes. 

         Además exhorto a las mujeres a contribuir con el espíritu moral y material y 

al mayor desarrollo de la vida social del país y reiteró su compromiso de darle 

mayor participación a las actividades impulsoras del progreso nacional. 

Finalmente, y después de escuchar los informes sobre las labores del Congreso, 

el presidente felicitó a las delegadas por el éxito de sus trabajos e insistió en que 

el primer paso de la mujer en la vida ciudadana debe orientarse hacia la santidad 

del hogar y la solución de sus  problemas.197 Con estas declaraciones se pone de 

manifiesto que el gobierno quería a toda costa reducir la actuación pública de las 

mujeres a cuestiones relacionadas con la familia porque esa era una manera de 
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      mantener esta sociedad desigual porque en Ruiz Cortines nunca estuvo la 

idea de equiparar a los hombres y a las mujeres.198 

           Este Congreso fue de gran trascendencia para las mujeres de Puebla 

porque después de él empezaron a realizar una serie de eventos, por su puesto 

con el apoyo del Comité Regional del PRI, para orientar a las mujeres acerca de 

su labor social y sobre la importancia de sus derechos cívicos. Aunque tal vez 

estas actividades también hayan sido planeadas para que PRI unificara a las 

mujeres a su favor y así obtener el voto de las mujeres en las elecciones que se 

aproximaban para la renovación de los ayuntamientos y de diputados locales.  

          Las mujeres poblanas comenzaron a realizar una serie de programas 

radiofónicos en el XEHR en los cuales se difundieron los derechos políticos de las 

mujeres, pero además presentaron la vida de mujeres destacadas del Estado de 

Puebla para resaltar las virtudes de las mujeres poblanas. Estos programas se 

llevaron a cabo tres veces por semana los días martes, jueves y sábado a las 

16:30 horas; el Sol de Puebla mencionó que los datos que se dieron a conocer 

durante esas radiaciones hicieron suponer que el auditorio femenil era numeroso 

y que ello sirvió para una mayor orientación moral y cívica de la mujer poblana, no 

importando su clase ni sus condiciones sociales.199 En el primer programa 

radiofónico se presentó la artista poblana Josefina Albisúa que fue entrevistada 

por María de los Ángeles  Flores de Beristain, y en ella se dio a conocer la vida y 

obra de esta importante artista poblana.  

           Pero el evento más importante realizado por estas mujeres poblanas fue el 

Primer Congreso Estatal de la mujer que se llevó acabo a los días 2 y 3 de 

octubre. Este Congreso fue muy similar al Congreso Nacional de la Mujer, del que 

se habló anteriormente, además se trató de una continuación de los trabajos 

iniciados en el mismo y tuvo por objeto abordar temas relacionados con las 

mujeres poblanas y la búsqueda de soluciones favorables para resolverlos. 

El Comité organizador del Congreso se nombró el 2 de septiembre y quedó 

integrado por Carmen Caballero de Cortés, directora de la Acción Femenil y 

presidenta de la Agrupación de Mujeres poblanas, Luz Asomoza de Bautista, 

Licenciada Concepción Sarmiento, María de los Ángeles Flores de Beristain, 

Elvira Olea, Consuelo Lima de Valdemar, Ángela Parra, Marina Peña de la  

FROC, doctora Lis de Gante de Rosales, Guadalupe Amador de Camarillo, 
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 doctora Concepción C de Malpica, profesora Aurora Artime , Amelia Jofre, Alicia 

Olea, Carmen Bonilla de la CROM y Dolores Prieto de la CTM.200  

     Esta comisión se puso a trabajar inmediatamente en la elaboración 
del programa  del Congreso. También  hicieron una invitación a todas las 
mujeres de la entidad para que presentaran una ponencia y así 
participaran en el congreso. Pero hicieron la recomendación de que en 
las ponencias se trataran temas como la maternidad, dietética, economía 
doméstica y demás temas de esta índole. Además se extendió la 
invitación a todas las mujeres priistas del Estado de Puebla. Y como una 
medida de difusión para el Congreso, la señora Carmen Caballero de 
Cortés  aprovecho los programas radiofónicos que se trasmitían los días 
martes, jueves y sábado en la XEHR relacionados con cuestiones de las 
mujeres, para dar a conocer detalles relativos a la organización de este 
evento.      

        La señora Carmen Caballero  de Cortés  emitió un  cometario  con motivo del 

Congreso, dijo que:  

Señora de mucho interés, sobre todo para las campesinas y las obreras de 

quienes esperamos conocer de viva voz sus necesidades, así como las 

soluciones que plantean a sus problemas.201 

Durante los preparativos de  este  Congreso,  la editorial  de “el sol  de puebla” publicó 

un artículo en el cual mencionaba algunas consideraciones acerca de la participación 

política a raíz de este Congreso  Estatal.  Este se titulaba “puntos de vista sobre el 

Congreso Femenil Estatal” y sugería la manera en que las mujeres deberían  

participar  en  la  política ante la concesión del sufragio femenino, decía que:  

La mínima intervención que una mujer debía adoptar sería la de exponer sus 

propias ideas, la de sugerir sus propias soluciones la de especular partiendo de 

situaciones precisas sobre el encausamiento que debe darse a las energías de 

las potencialidades femeninas.  

       Además consideraba  que  dentro  de una nación ha habido siempre dos fuerzas 

de  mayor  empuje: las positivas  que  luchan por los intereses de la Nación y las 

negativas que trataban de contrarrestar a las primeras. Ante esta situación la primera  

obligación  de la mujer ciudadana, que debía sumarse a las fuerzas positivas sería:  

Aprender y después inculcar a sus propios hijos aquellas ideas de construcción 
que aceleraran la liberación de la mujer y su nivel social y 
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político. A esto la mujer deberá agregar su petición de vigilancia de la 
educación de sus hijos.202   

         El 1 de octubre, se realizó una junta previa a la inauguración del 

Congreso203 en las oficinas del PRI para entregar las credenciales y los 

documentos a las delegadas y para elegir a la Mesa Directiva ante la presencia 

del Comité Regional del PRI y del Comité Organizador. Esta meza quedo 

integrada por: Margarita Núñez de Ávila Camacho como presidenta honoraria, y 

Esther Quintero de Bonilla, Carmen Caballero de Cortés, Esperanza López y 

Consuelo Lima de Valdemar  como  vicepresidenta. Y al día siguiente el Congreso 

Estatal de la Mujer fue inaugurado por el Gobernador Rafael Ávila Camacho que 

dijo que: 

 En nombre mío y en el de mí compañera de mi vida  declaro inaugurados los   
trabajos de este Congreso. Exhorto a las congresistas a trabajar con 
serenidad, paso a paso en la conquista  de sus derechos cívico-políticos. 

Además del Gobernador asistieron algunos representantes del CCE del PRI, los 

dirigentes del PRI poblano, un gran número de mujeres de distintas partes del 

Estado, por su puesto las organizadoras del Congreso y como invitadas 

especiales Margarita García Flores, directora de Acción Femenil del CCE del PRI, 

María Lavalle Urbina, Blanca Nieves Capdevilla, Mercedes Fernández y Josefina 

Balboa. 

La salutación a las Congresistas la realizó la señora Carmen Caballero de Cortés; 

después la soprano Aurea Taboada y la contralto Serbella corona de Baez 

interpretaron a dúo Ojos Tapatíos. Al término de este número artístico la 

licenciada Margarita García Flores pronuncio un discurso acerca del voto 

femenino. Así mismo hablo la representante del sector popular Lis de Gante de 

Rosales, la cual se  pronunció por el abaratamiento de la vida la mejor atención 

de la niñez y de la mujer; por su parte la profesora Luz Asomoza de Bautista del 

sector campesino y Ángela Parra de Madrid del sector obrero también 

pronunciaron discursos importantes sobre los problemas de las mujeres. 

Inmediatamente después el licenciado Ignacio Castillo Mena, en representación 

del General Gabriel Vásquez Leyva, presidente del CCE del PRI, tomó la protesta 

a la Mesa Directiva del Congreso. Al fin de la ceremonia inaugural, hablaron dos 

veteranas de la revolución, una campesina de Chilac, Tehuacan, dos mujeres de 

Zacapoaxtla. A nombre del Gobernador Habló el Senador Guillermo Castillo y el 

Diputado J: Ignacio Morales, presidente del PRI poblano, pronuncio un abrillante   

pieza lirica dedicada a la mujer poblana.  
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          Por la tarde continuaron los trabajos de este Congreso en las Oficinas del 

Comité Regional del PRI, formándose secciones para trabajar con las ponencias 

presentadas. Se trataron cuatro temas importantes: 1) La mujer poblana frente a 

las conclusiones del Congreso Nacional de la Mujer; 2) El PRI y la mujer en el 

Estado de Puebla; 3) La representación popular de la mujer; y 4) Derecho a la 

atención de la mujer. Después la licenciada María Lavalle Urbina, dio una 

interesante conferencia. Al término de ella se realizó otro número artístico.204 

            Al día siguiente, las delegadas discutieron las ponencias presentadas, 

dentro de sus respectivas secciones, haciéndose estudios de ellas en el plano 

general y particular; además se abordaron temas relacionados con los ciudadanos 

prenatales, la alimentación infantil y la educación higiénica del niño. Después de 

esta actividad, las asistentes al Congreso visitaron el Centro Escolar “Miguel 

Alemán”, del municipio de Cholula. Allí se les hizo un pequeño recibimiento y se 

les explico el funcionamiento de esta institución. Al término de la visita se les 

ofreció un lunch a las delegadas en las oficinas del PRI.  

           A las cuatro de la tarde, la licenciada Blanca Nieves Capdevilla ofreció una 

conferencia en el Teatro Principal; y final mente se dieron los dictámenes de las 

ponencias y la señora Consuelo Lima de Valdemar se encargó de hacer la 

despedida a las delegadas. 205 

           Todo parece indicar que este Congreso tuvo un gran éxito. Los resultados 

de las ponencias se iban a encausar a mejorar la situación de las mujeres y de los 

niños en un futuro cercano. Este Congreso fue importante porque se trató del 

primero que fue organizado por la primera agrupación de mujeres de tipo político 

que se formó en Puebla, y en el que se abordaron temas relacionados con sus 

problemáticas de género. 

            Otro de los géneros importantes, sino es que la culminación de los 

esfuerzos de estas mujeres poblanas por conseguir el voto, fue sin duda 

participación en las elecciones de noviembre para la renovación de ayuntamientos 

y diputaciones, porque participaron votando y postulándose para ocupar alguno 

de estos puestos públicos. Será por tanto necesario abordar algunas cuestiones 

importantes sobre estas elecciones porque se celebraron casi inmediatamente 

después de que a las mujeres mexicanas se les otorgó el voto y será necesario 

conocer el comportamiento que ellas tuvieron en las mismas     
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           Los primeros preparativos para la celebración de estas elecciones fue el 

empadronamiento de los hombres y de las mujeres que tenían derecho a votar. 

Para las autoridades electorales fue prioritario cumplir con esta disposición, sobre 

todo empadronar a las mujeres, porque aunque desde 1936 la ley haya sido 

cambiada para que las mujeres pudieran votar en las elecciones locales, nunca 

hubo una preocupación por empadronarlas. En los días de votaciones, las pocas 

mujeres que llegaban a votar lo hacían directamente en la casilla sin que hubiera 

un registro de por medio. Por esta situación también se presentaba con los 

hombres, aunque en menor medida. 

            Todo parece indicar que cuando se dio por un hecho que las mujeres 

tendrían derecho a votar en las elecciones federales, las autoridades electorales 

se preocuparon realmente por empadronar a los hombres y a las mujeres, sobre 

todo a estas últimas porque no había registros y para los partidos políticos 

representaban un gran número de votos más a su favor.  

            El Consejo del Padrón Electoral era el órgano encargado de empadronar a 

los ciudadanos. Así que realizo las gestiones necesarias para registrar a los 

hombres y a las mujeres con derecho a votar. Se establecieron dos tipos de 

brigadas, las permanentes y las móviles. Las primeras se encargaban de 

empadronar a los hombres; varias de estas brigadas se colocaron en distintos 

puntos de la ciudad y allí acudían directamente los varones a apuntarse en el 

padrón, por su parte, los encargados de las brigadas les hacían entrega de su 

credencial de elector. Mientras las brigadas móviles empadronaban a las mujeres. 

Estas estaban. Integradas por dos mujeres, las cuales iban de casa en casa 

empadronando a todas las mujeres que contaban con el derecho a voto, además 

les entregaban su credencial de elector. El registro de electores dio inicio el 21 de 

septiembre de 1953 en la ciudad de Puebla, y se comenzó empadronando 

primero a las mujeres.206 

           Los partidos políticos, por su parte empezaron a movilizarse para designar 

a los candidatos que contendrían en las elecciones. Por el momento nos 

ocuparemos solo del Partido Revolucionario Institucional ya que en el se 

encuentran inscritas las mujeres que se organizaron para obtener el derecho al 

sufragio.    

            El 22 de septiembre varias organizaciones se congregaron para apoyar la 

planilla que encabezaba Arturo Perdomo Morán para ocupar la presidencia   
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 municipal de la ciudad de Puebla; esta se presentaría en la convención del PRI 

en donde se designarían a los candidatos definitivos. Esta planilla quedo 

integrada por Arturo Perdomo Morán, como primer regidor, Leopoldo Haus de la 

Fuente como suplente. Regidores: José Leal Gutiérrez, propietario y profesor 

Miguel Iglesias, suplente: Profesora Aurora Artime, propietaria, y profesora 

Fabiola Garibay; suplente; José Rivero Carballo, propietario y Manuel Fernández 

reyes, suplente; María Villar, propietaria, licenciada Concepción Sarmiento, 

suplente: Doctor José Aurioles Días, propietario y Ezequiel Oaxaca Montes, 

suplente; Carmen Caballero de Cortés, propietaria y señorita Elvira Olea Barroso, 

suplente; señor José Benítez, propietario y señor Santiago Ponce, suplente; 

jerónimo Cabral Prieto, propietario, y Francisco Flores Hernández, suplente; 

Emilio Nava Hernández, propietario; y Alfredo Árcega Hernández, suplente; y 

señor Reyes Elvira, propietario y Vicente Reyes, suplente. Para la formación de 

esta planilla se tomó en cuenta.  

Los intereses de la ciudad buscando aquellos elementos que representen los 

grupos sociales más importantes, esperando que en esta forma se satisfagan 

los propósitos de construir un ayuntamiento de trabajo de esfuerzo y 

desinterés.207 

         En esta planilla se integraron seis mujeres de 22 posibles miembros que 

componían el ayuntamiento. Fue un número considerable si se toma en cuenta 

que era la primera vez que formalmente las mujeres participaban en unos 

comicios. 

           El 27 de septiembre se llevó a cabo la Convención del PRI  para designar a 

los candidatos definitivos que contendrían en las elecciones. En la Cancha de San 

Pedro se llevó a cabo la convención relativa a la elección de los candidatos a la 

presidencia municipal de la ciudad de Puebla. La única planilla que se presento 

fue la de Arturo Perdomo Moran. La directiva que presidió el acto quedó integrada 

por: Pedro López, como presidente, Jesús Romero Rodríguez como 

vicepresidente, diputado federal Blas Chumacero, como primer secretario, 

diputado local Manuel Rivera como segundo secretario y Antonio Serrano y S. 

Romero como escrutadores. La planilla de Perdomo Morán fue aprobada por 

unanimidad por todos los delegados, sin que se le hiciera alguna modificación. 

           En esta convención hablaron la señora Carmen Caballero  de Cortés, la 

profesora Aurora Artime, integrantes de la planilla de Arturo Perdomo Morán; 

también hicieron uso de la palabra el diputado Blas Chumacero, de la FTP, el 

diputado Manuel Rivera, de la FROC, Eduardo del Castillo de la CROM, Felipe  
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     Ortega de la Sección XXI del Sindicato Nacional de Trabajadores 

Ferrocarrileros, el diputado Ignacio Morales, Presidente del Comité Regional del 

PRI y finalmente el licenciado Arturo Perdomo Morán.  

         Las convenciones para elegir a los candidatos a las diputaciones locales por 

el primero y segundo distrito de la ciudad de Puebla se realizaron en la escuela 

Rébsamen, en donde se eligió a Juan Figueroa Velasco como candidato al primer 

distrito, y en el Instituto Normal del Estado, en donde se eligió a Tomás flores para 

contender por el segundo distrito.208 

       El plazo para el empadronamiento de ciudadanos concluyó, para las mujeres, 

el 24 de octubre, mientras que para los varones seis días después de esa fecha 

porque como se mencionó anteriormente a las mujeres se les empadronó casa 

por casa. El número de votantes que se registraron en la ciudad de Puebla fue de 

48,209, de los cuales 19339 eran varones y 28,870 eran mujeres.209 

        La comisión Estatal de Vigilancia, el máximo organismo electoral, declaro 

que las personas que no estuvieran empadronadas no tendrían derecho a votar. 

La vieja práctica de que los ciudadanos podían votar aunque no estuvieran 

empadronados se trató de eliminar. Las autoridades electorales se ponían más 

estrictas en este sentido, tal vez porque ahora se integraban de una manera 

formal las mujeres. 

            Aunque se aproximaban las elecciones y algunas de las mujeres que 

integraban la Agrupación de Mujeres Poblanas se habían postulado para 

regidoras, esta organización no dejó de lado sus actividades cotidianas. La única 

actividad que se conoce durante este periodo es cuando acompañaron al 

gobernador del Estado a la inauguración de una carretera en la población de 

Tecamachalco y de un hospital en Yehualtepec. Pero además de la Agrupación 

de Mujeres Poblanas asistieron el licenciado Arturo Perdomo Morán, Darío 

Bárcena, el doctor Luis Vásquez Lapuente, Jefe de Salubridad, el diputado Fausto 

M.Ortega y su esposa Sara Abascal de Ortega.210 

            Sin embargo, sus actividades fueron reducidas en comparación de los dos 

años anteriores; esto tal vez se debió a que ya habían conseguido su objetivo 

principal: obtener el voto. Pero también porque su dirigente, Carmen Caballero      
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      de Cortés y otras mujeres integrantes de la Agrupación de Mujeres Poblanas 

se habían convertido en candidatas a regidoras y se encontraban en trabajo de 

campaña. 

            El cierre de campaña de los candidatos del PRI a la presidencia municipal 

de Puebla y a las diputaciones por el primero y segundo distrito se realizó el 22 de 

noviembre. Se celebró un mitin en la Arena Puebla, con la asistencia de 

elementos de las centrales obreras de la CTM, de la CROM, de la FROCEP, así 

como de otros grupos que apoyaban la candidatura de Perdomo al ayuntamiento 

de Juan Figueroa y Tomás Flores Centeno para diputados al primero y segundo 

distrito respectivamente. 

            La Comisión Estatal de Vigilancia continúo con los preparativos de las 

elecciones. Se tomaron todas las medidas de seguridad para que las elecciones 

se llevaran a cabo en el más completo orden. Un hecho curioso se presentó la 

noche previa a las elecciones. Varias comisiones de sonido recorrieron la ciudad 

invitando a los habitantes dela ciudad, especialmente a las mujeres para que 

acudieran a votar. Estas camionetas fueron patrocinadas por el PRI, para ganar  

la simpatía, pero sobretodo los votos de estas   

            Al día siguiente, el 29 de noviembre, se realizaron las elecciones. La 

instalación de las casillas en los 221 municipios del Estado se llevó a cabo a las 

nueve de la mañana. Desde la hora se comenzó a recibir la votación de los 

ciudadanos que aunque no fue tan copioso como lo había sido en otros años, sí 

fue constante y efectiva. Además se desarrollaron de una manera. 

           Nuevamente, como en 1936, había un gran interés por ver la manera como 

las mujeres ejercían sus derechos ciudadanos. Al respecto El Sol de Puebla 

comenta:      

En las 51 casillas que se instalaron en el primero y segundo distritos 

electorales (de la ciudad de Puebla) se notó la concurrencia en las urnas de 

algunos contingentes femeninos, quienes con cierta timidez depositaron su 

voto ciudadano por primera vez, tal  vez por falta de costumbre o por timidez 

femenina.                                                                                                        -

En este sentido se vio que señoras y señoritas de todas clases sociales, 

aunque no en el número que se esperaba concurrieron en las primeras horas 

del día a las casillas donde recibieron toda clase de facilidades de parte del 

personal que las integraban dándole las orientaciones que necesita211     

         Además se mencionó que tal vez las mujeres depositaron su voto con 

timidez y con apresuramiento debido a que los quehaceres habituales los 

                                                           
211

 Ibid,30 de noviembre de 1953 



183 
 

 

reclamaban en sus hogares. Su deber como ciudadanas no había afectado la paz 

hogareña, pues muchas mujeres después de cumplir sus deberes ciudadanos “se 

dirigieron al mercado a hacer compras y poder ofrecer la comida a la hora 

acostumbrada”. Por la tarde continuaron con su vida normal yendo de paseo con 

su marido y sus hijos. Por eso: 

Con esta digna actitud la mujer poblana ha demostrado que los nuevos 

derechos que le otorga la ley, son compatibles con su condición femenina 

que apaciblemente pueden acercarse a una casilla sin que ello afecte sus 

deberes de esposa, de hija y de madre.212 

Así anqué las mujeres ya contaban con el derecho al voto para todo tipo de 

elección y de la propaganda que los partidos políticos, en especial el PRI, habían 

realizado a través de su Sector Femenil para que las mujeres votaran, la 

participación de las nuevas ciudadanas fue mínima, pero mayor en comparación 

con los años en logro ejercer su voto a partir de que se les otorgo para las 

elecciones locales a mediados de los años treinta. Además cabe resaltar que 

aunque se mencionaba que era la primera vez que las mujeres votaban, sabemos 

que desde 1936 ellas lo hacían aunque era mínima participación. 

         Las leyes locales—Constitución y Leyes Electorales―le dieron el derecho a 

las mujeres de votar, sin embargo, ellas nunca lograron ejercerlo de una manera 

formal. Alejandra Massolo  menciona que la apatía o desinterés que las mujeres 

presentan a la hora de ejercer su voto se debe a que: a) se ha identificado a las 

mujeres con el ámbito privado doméstico y la influencia que tienen de las normas 

religiosas b) su propio género les impide participar plenamente en la esfera 

política; c) carecen de independencia física y están expuestas a la violencia 

dentro del hogar, lo que les impide involucrarse en las actividades públicas; d) por 

su dependencia económica, ya que el marido ejerce un fuerte control sobre ella y 

por sus preferencias políticas; e) por su percepción social y la autopercepción de 

las mujeres como proveedoras de cuidados y afectos para los demás, porque les 

impone una condición tradicional de la feminidad que deben mantener el mismo 

tiempo que demuestran capacidad de juicios imparciales, despego emocional y de 

intereses personales para tomar decisiones políticas.213 
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         Nuevamente se aboga por el papel tradicional de la mujer cuando se dice 

que el ejercicio de sus nuevos derechos como ciudadanía no afectaron su vida 

cotidiana. Se refleja el miedo que tenían los hombres de que la mujer abandonara 

o descuidara el hogar y la familia al participar en las cuestiones políticas.  

         Sin embargo, las propias  mujeres, desde el inicio de su movilización por la 

obtención del sufragio femenino, dejaron establecido que su incorporación a los 

asuntos públicos no afectaría su papel como amas de casa y como madres. 

De esta manera la participación de las mujeres poblanas se inscribió dentro del 

plano nacional para obtener el derecho al sufragio, aportando sus ideas y sus 

propias forma de movilización.  
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CONCLUSIONES 

         El movimiento  feminista  surgió en Europa a principios del siglo XIX. En sus 

inicios sus objetivos fueron orden económico, por ejemplo, que las mujeres 

casadas pudieran administrar sus propios bienes y que las solteras tuvieran el 

acceso a las profesiones. 

           Conforme sus demandas se hacían realidad, los objetivos de las feministas 

experimentaron una importante reorientación. El más importante fue la reforma 

moral, que abarco la abolición de la prostitución regulada por el Estado y la 

eliminación del alcoholismo. Estas reformas se harían realidad mediante la 

persuasión moral y la movilización de la opinión pública, esta situación conllevó a 

la demanda del voto, que se convirtió en la petición más importante y que logro 

además unificar a las feministas, ya que había grandes diferencias entre las 

feministas modernas y las radicales. 

           Pero el feminismo no  se dio al mismo tiempo ni se desarrolló igual en 

todos los países. El contraste más importante tanto en el plano intelectual como 

en el ideológico se dio entre el catolicismo y el protestantismo; el primero es 

considerado un obstáculo del desarrollo del feminismo, mientras que el segundo 

fue un requisito para su formación. 

           El movimiento sufragista surgió en la segunda mitad del siglo XIX y se 

desarrolló dependiendo de las condiciones específicas de cada país. En los 

países protestantes el movimiento feminista fue muy poderoso Estados Unidos e 

Inglaterra eran países protestantes y en esos países el movimiento sufragista fue 

intenso. Incluso se les considera los representativos de la lucha sufragista. Sin 

embargo, no fueron los primeros piases que obtuvieron el sufragio, Nueva 

Zelanda y Australia, Finlandia, el primer país europeo. Noruega, Dinamarca e 

Islandia, países también protestantes, obtuvieron antes el voto femenino. 

           Después de la Primera Guerra Mundial, otro bloque de países, incluyendo 

a Estado Unidos e Inglaterra, también obtuvieron el sufragio femenino porque se 

logró una conciliación entre el papel de las mujeres como madres y como 

votantes entre ellos tenemos a Polonia, Alemania, Suecia, Austria, 

Checoslovaquia, España, India, entre otros.  

            Nuevamente al término de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los 

países obtiene el sufragio femenino. Entre ellos países católicos como Francia, 
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 Italia y los países latinoamericanos: además de los países que se encontraban 

bajo el yugo colonial como algunos los países de Asia la mayoría de los africanos. 

            En los países latinoamericanos, el feminismo se desarrolló generalmente 

más tarde que en los países europeos, debido al incipiente desarrollo de la clase 

media, pero sobre todo a su religión católica, tan arraigada en estos países. No 

obstante el feminismo se desenvolvió, aunque  en menor media a comparación de 

los países europeos.  

            En México el feminismo se desarrolló a partir de la culminación de la 

Revolución mexica, aunque desde principios del siglo XX comenzaron las 

primeras manifestaciones para que las mujeres lograran obtener los derechos que 

le eran denegados. A partir de 1917 comienzan a movilizarse para obtener el 

voto, pero no será sino hasta mediados de la década de los treinta, durante el 

gobierno de Lázaro Cárdenas—porque se dieron las condiciones necesarias, ya 

que en su plataforma de gobierno también se incluía a las mujeres― que el 

movimiento a favor del sufragio femenino se convierta en un movimiento 

importante y hasta radical. Sin embargo, las mujeres organizadas no lograron el 

voto, porque el Estado no creyó conveniente que votaran, a pesar de que había 

recibido todo su apoyo, por temor a que en las elecciones que se aproximaban 

(las de 1940) y en las futuras votaran por las fuerzas conservadoras, ya que se 

les seguía considerando dominadas por la Iglesia. Por otro lado, el movimiento de 

mujeres se desgastó, por tanto no tuvieron la capacidad para continuar su lucha y 

delegaron su demanda en manos del Estado, principalmente en la figura del 

Presidente. 

          En los años posteriores, las mujeres continuaron movilizándose para 

obtener  el voto, pero en  menor  medida; obtienen  voto  municipal  en 1947, pero 

lo consiguieron básicamente a través de la presión internacional que ejercieron 

las organizaciones de mujeres latinoamericanas que se formaron en esos años 

sobre sus gobiernos. Miguel Alemán otorgó el voto en las elecciones municipales 

para darle al país una imagen moderna democrática; además de esta manera 

integraba a las mujeres a la vida política, sin embargo, en varios estados de la 

República, las mujeres contaban desde años atrás con el derecho al voto en este 

tipo de elecciones, además de la elección de Gobernador y de Diputados Locales, 

pero este no fue un factor determinante para que las mujeres mexicanas hubieran 

conseguido el voto municipal. 

            En 1953, las mujeres mexicanas obtienen el derecho al voto para todo tipo 

de elecciones; la presión internacional también fue importante para que el 

gobierno de Adolfo Ruiz Cortines lo otorgara. Pero durante el tiempo que duró  
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 el debate y los trámites para que se hiciera realidad el voto femenino, las mujeres 

se movilizaron para solicitarlo de una manera formal y organizada además de que 

aprovecharon esta coyuntura para hacer presentes otro tipo de problemas que las 

afectaban y que requerían solución, tales como mejor atención a las mujeres 

obreras, igualdad en las oportunidades de trabajo, educación, la salud del niño, 

entre otros. Las movilizaciones más importantes las llevaron a cabo la Alianza de 

Mujeres de México y las mujeres del Sector Femenil del PRI; pero las que 

lograron movilizar a un gran número de mujeres de distintas partes de la 

Republica fueron las priistas, porque siendo parte integrante de un partido político, 

estaban mejor organizadas, además contaron con el apoyo del mismo, porque se 

dio cuenta de la importancia que tendría el voto femenino en las futuras 

elecciones. Todas las mujeres de los diferentes estados del país aportaron sus 

ideas e inquietudes al movimiento, de acuerdo a sus perspectivas y los horizontes 

culturales ya la religión en donde se desenvolvían. Por eso aunque estaban 

inscritas dentro de la ideología del Partido Oficial, estas mujeres lograron crear su 

propia forma de organización.   

           Las mujeres del Estado de Puebla es un ejemplo de ello. A partir de 1950 

se nota una mayor participación de las mujeres poblanas en las cuestiones 

públicas, esto se debe en gran parte a que recibieron un fuerte apoyo por parte 

del Gobierno Estatal. Pero esta participación se intensifica porque a nivel nacional 

se comenzaba a manejar la idea de que las mujeres mexicanas iban a obtener el 

voto. Es a través de una organización llamada Agrupación de Mujeres  Poblanas 

participaron en la obtención del sufragio femenino. Afiliada al PRI, centró sus 

actividades en las cuestiones especialmente sociales—mejorar las condiciones de 

las mujeres y los niños―y en las políticas; eran Agrupación de Mujeres Poblanas 

cuando se dedicaban a lo social y Mujeres Priistas cuando realizaban actividades 

de tipo político. Esta ambivalencia se explica porque la presidenta de esta 

agrupación a sus principales colaboradoras eran integrantes destacadas y las 

dirigentes del PRI. 

           Las acciones que realizaron las mujeres poblanas a favor del sufragio 

femenino se realizaron en dos planos de manera simultánea: a nivel nacional y 

local. Nacional cuando asistían a juntas convocadas por las organizadoras de 

Dirección de Acción  Femenil  del PRI Nacional, congresos  para solicitar el voto u 

orientar su  papel  de votantes, organizados por las Mujeres del Comité Ejecutivo 

del PRI, y local cuando organizaban sus propios eventos  tales como congresos 

locales, programas radiofónico para concientizar a las mujeres de la importancia 

que tenía el voto. 
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A pesar de ser mujeres pertenecientes de un partido político, las poblanas  

tuvieron su propia forma de participación en la obtención del sufragio femenino. 

Vista en términos generales la movilización de las mujeres priistas se considera 

total y homogénea, pero desde lo particular, la perspectiva del movimiento cambia 

porque resultan los aspectos y condiciones de mujeres que pertenecen a un tipo 

de región.  

El sufragio femenino fue otorgado en Puebla, en 1936 sin que haya habido una 

lucha o presión por parte de las mujeres para obtenerlo porque convenía al 

gobierno que ellas votaran porque se les consideraba conservadoras. Sin 

embargo, la participación de las mujeres en las elecciones fue mínima porque en 

ellas no había una costumbre de participar en las cuestiones políticas, dado que 

estaban más identificadas con el ámbito privado que con el público, además las 

cuestiones políticas estaban tan ligadas a “lo sucio” que los hombres y hasta las 

propias mujeres las consideraban inadecuadas para ellas. Sin embargo, el que las 

mujeres poblanas hubieran obtenido el voto desde 1936. No constituyo un 

antecedente importante para ellas en sus movilizaciones posteriores por el voto 

federal, ya que muy pocas mujeres lograron ejercer sus derechos políticos.  

En la Constitución del Estado y en las Leyes Electorales, la mujer del Estado de 

Puebla tenía el derecho a votar, pero no lo ejerció; mientras que en las Leyes 

Federales las mujeres no estaban incluidas en ellas, estas cuestiones hacen 

resaltar la diversidad regional del país, lo que las leyes establecen y las prácticas 

sociales, en las cuales no hay una relación de correspondencia.                                                                
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