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LUCHA DE LA MUJER POR LA IGUALDAD SUSTANTIVA 

Introducción 

En el marco del aniversario del voto de la mujer, la Secretaría de la Contraloría General se suma al 

exhorto de colaborar en la  campaña de difusión y conocimiento de la lucha de las mujeres por 

la igualdad sustantiva.  

A lo largo de la historia, la coyuntura política, económica y social ha sido desfavorecedora para las 

mujeres, donde la continua lucha por la reivindicación de los derechos ha sido parte de la 

conciencia colectiva y sus frutos han sido plasmados en la Constitución y los Tratados 

Internacionales; así, uno de los eventos más afortunados ha sido la incursión de las mujeres en la 

escena política con la institucionalización del voto.  

Igualdad de oportunidades 

Otro de estos eventos se da cuando, en los 

años de 1826 y 1884, se crean las primeras 

revistas feministas en México, “El Abanico” y 

“Violetas del Anáhuac”; en la segunda se 

planteó la demanda del sufragio para la 

mujer. En ésta misma línea, y como parte de 

los primeros antecedentes registrados 

enfocados al reconocimiento del derecho al 

voto por parte de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades entre hombre y mujeres, se puntualizan los eventos siguientes: 

 En 1910 ya existían diversas asociaciones feministas que apoyaron a Madero como “Las 

Hijas de Cuauhtémoc” en pro del voto de la mujer y se funda la organización Pro Derechos 

de la Mujer “Regeneración y Concordia”.  

 En 1916 se realiza el primer congreso feminista demandando el otorgamiento del voto 

ciudadano a las mujeres.  

 En 1917, se expide la Ley de Relaciones Familiares en la cual se plasma que los hombres y 

las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno del hogar.  

 En 1923 la Sección Mexicana de la Liga Panamericana de Mujeres convocó al Primer 

Congreso Nacional Feminista para impulsar la igualdad civil de la mujer, emitiendo el 

decreto de la igualdad política y la representación parlamentaria.  

 En 1925, en el Estado de Chiapas, se concedieron los mismos derechos políticos a hombres 

y mujeres. 
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Derechos políticos de las mujeres 

 

Existieron varios eventos posteriores en el territorio nacional que impulsaron la adopción de los 

derechos políticos de la mujer, como por ejemplo, en el año de 1928 con Plutarco Elías Calles se 

redactó un nuevo Código Civil, en donde se dispuso que “... la mujer no queda sometida, por razón 

de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos; y que al llegar a la 

mayoría de edad tiene la libre disposición de su persona y sus bienes, estando capacitada para 

celebrar toda clase de contratos...”. 

 

En el año de 1935, por primera vez, las mujeres 

participan en las votaciones internas del Partido 

Nacional Revolucionario (PNR), dos años después, 

en 1938,  el Frente Único Pro Derechos de la 

Mujer decide incorporarse al PNR; así mismo, 

Aurora Meza Andraca se convierte en la primera 

Presidenta Municipal en Chilpancingo Guerrero. 

En 1937, el Presidente Lázaro Cárdenas envió a la 

Cámara de Senadores la iniciativa de reforma al 

Artículo 34 constitucional, como primer paso para 

que las mujeres obtuvieran derechos políticos 

como ciudadanas. 

 

En 1947, se aprueba la reforma al Artículo 115 

constitucional propuesta un año antes por el 

presidente Miguel Alemán, en el que las mujeres 

obtienen el derecho a votar y ser votadas en 

procesos electorales a nivel nacional.  

 

Finalmente, en uno de las cúspides de la historia política de las mujeres, el 17 de octubre de 1953, 

se publica en el Diario Oficial de la Federación la reforma al Artículo 34 constitucional: “Son 

ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, 

reúnan, además, los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años, siendo casados, o 21 si no lo 

son, y tener un modo honesto de vivir”; con esto se gana el sufragio universal, en el que las 

mujeres pueden votar y ser votadas a nivel nacional. El 3 de julio de 1955, las mujeres ejercen por 

primera vez el voto en urnas. 
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La mujer en la escena política, social y económica. 

 

La institucionalización del voto de las mujeres solamente fue una pauta para los acontecimientos 

venideros, los frutos de la lucha por la igualdad de las mujeres en aspectos importantes a nivel 

nacional y en otros más cotidianos han ido avanzando en una escala mayor con el reconocimiento 

de la mujer en otros escenarios aún más complejos.  

 

En el año de 1959, por ejemplo, Cristina Salmorán de Tamayo es designada como la primera 

Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, influyendo con esto no solamente a la 

participación de la mujer en los sufragios, sino en otros cargos dentro de la Administración 

Pública.  

 

Casi 20 años después, el 27 de diciembre de 1974, en el seno del Congreso Mexicano, se aprueban 

dos decretos sobre la igualdad jurídica de las mujeres. En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León, es 

electa como la primera Gobernadora del Estado de Colima, bajo el marco de sufragio universal y 

fue la primer mujer votada a nivel federal como gobernadora de un Estado.  

 

Siguiendo la misma línea anterior, en el que la mujer es votada por primera vez para ocupar otros 

cargos de relevancia política, en 1981, Rosa Luz Alegría es la primera mujer Secretaria de Estado 

en el gobierno mexicano quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Turismo. Otro cargo 

importante, 19 años después, es el de la titularidad de la Cámara de Senadores, la cual fue 

presidida por María de los Ángeles Moreno en el año de 1998.  

 

Además de las normas, reformas y otros instrumentos jurídicos ya establecidos, es de suma 

importancia mencionar los siguientes convenios:  

  

Convenio 156 “Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares” del año 1981, 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptado por México, en donde se analiza de 
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manera más profunda las condiciones laborales referentes a la igualdad de oportunidades de trato 

entre trabajadores, trabajadoras y responsabilidades familiares, enfatizando la división sexual del 

trabajo y los roles que la sociedad le asigna a los hombres y mujeres ocasionando desigualdad.  

 

Convenio 183 “Convenio sobre la Protección de la Maternidad” del año 2000, de la OIT, enfocado 

a los derechos laborales de las madres, puntualizando la protección de salud de la madre y 

descendientes, prestaciones y cobertura de empleo bajo esa condición, siendo el más importante 

el de la no discriminación.  

 

Para el día 01 de febrero de 2007 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de 

Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual tiene como objetivo la coordinación 

entre instituciones y autoridades federales para la prevención, sanción y erradicación de la 

violencia contra las mujeres, así como garantizar sus derechos de conformidad con los Tratados 

Internacionales especializados en Derechos Humanos.  

En 2008 se implementó un programa llamado "Viajemos seguras" y se determinó que la 

separación  de vagones para mujeres, personas discapacitadas y niñez menor de 12 años se 

llevaría a cabo en horas pico (de 6 a 10 am. Y de 5 a 10 pm.). Fue en 2016 cuando se implementó 

de forma permanente y en todas las Líneas y Estaciones,  aplicándolo de  5:00 a las 24:00 horas. 

En la Ley de Cultura Cívica indica que quien ingrese a zonas de acceso restringido recibirá una 

multa de 1,774 a 2,534 pesos, un arresto de 25 a 36 horas o trabajo comunitario de 12 a 18 horas. 

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México establece la prohibición para invadir los vagones 

exclusivos. 

El año 2011 fue uno de los más importantes y decisivos en cuanto a la lucha por el reconocimiento 

de los derechos humanos, incluidos de forma general la igualdad entre hombres y mujeres; esto 

fue plasmado en la reforma constitucional más relevante de los últimos años, modificando los 

artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo en estos los principios pro persona en donde las personas podrán 

utilizar el instrumento jurídico que más les convenga en la garantía de sus derechos; se reconoce 

la universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos; de 

igual forma, es en este momento donde los tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos 

Humanos quedan al mismo nivel que la Constitución.   

En 2018, en la Ciudad de México, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo fue la primera mujer electa 

para ser Jefa de Gobierno1.  

 

 

 

 

                                                           
1
 En 1999,  Rosario Robles fue la primera en ocupar el cargo de manera interina. 
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