
En 1916 se realizó en Yucatán el 
primer Congreso Feminista y 
las organizadoras fueron Con-
suelo Zavala, Dominga Canto, 
Adolfina Valencia de Ávila, María 
Luisa Flota, Beatriz Peniche, 
Amalia Gómez, Piedad Carrillo 
Gil, Isolina Pérez Castillo, Elena 
Osorio, Fidelia González, Can-
delaria Villanueva, Lucrecia y 
Adriana Badillo, Rosina Magaña 
y Consuelo Andrade.

Uno de los principales acuerdos a los que 
se llegó fue demandar el derecho al voto 
de las mujeres.

Ese mismo año, en Chiapas, Yucatán y 
Tabasco se conquistó la igualdad jurídica 
de las mujeres para votar y ser elegidas en 
puestos públicos de elección popular.
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Como consecuencia del 
Congreso Nacional Feminista 
que exigía igualdad civil de 
las mujeres, igualdad política 
y representación parlamen-
taria, el 13 de julio de 1923, el 
gobernador de San Luis 
Potosí, expidió un Decreto en 
el que se concedía a las 
mujeres que supieran leer y 
escribir, el derecho a votar y 
ser candidatas en los proce-
sos electorales municipales.
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1925: La legislatura del Estado de Chiapas concedió a la 
mujer, de los 18 años en adelante y en todo el territorio 
de la entidad, los mismos derechos políticos del hombre.

En 1928, se redactó un nuevo 
Código Civil, en el que se dispuso 
que “... la mujer no queda someti-
da, por razón de su sexo, a 
restricción alguna en la adquisi-
ción 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 1935 Palma Guillén se convirtió 
en la primera diplomática mexica-
na, acreditada como representan-
te de México en Colombia.

En 1935, por primera vez, las 
mujeres participaron en las 
votaciones internas del Partido 
Nacional Revolucionario (PNR).
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En 1954, Aurora Jiménez de Palacios 
se convirtió en la primera Diputada 
Federal

En 1937, el presidente Lázaro 
Cárdenas envió a la Cámara de 
Senadores la iniciativa para refor-
mar el artículo 34 constitucional, 
como primer paso para que las 
mujeres obtuvieran la ciudadanía.

El 24 de diciembre de 1946, la 
Cámara de Diputados aprobó la 
iniciativa enviada por el Presidente 
Miguel Alemán, en la que se adicio-
nó al Artículo 115 Constitucional, 
que establecía que en las eleccio-
nes municipales participarían las 
mujeres en igualdad de condicio-
nes que los varones, con el derecho 
a votar y ser elegidas. La iniciativa 
entró en vigor el 12 de febrero del 
siguiente año.
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En las elecciones del 3 de 
julio de 1955 las mujeres 
mexicanas acuden, por 
primera vez, a emitir su 
voto a las urnas, para 
elegir las Diputaciones 
Federales de la  XLIII 
Legislatura.
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Hermila Galindo
(1886 -1954)

Destacada defensora 
de los ideales de la 
Revolución, escritora, 
m a e s t r a ,  o r a d o r a , 
pe r iod i s ta  y  act i v i s ta 
feminista que en 1916 exigió el 
derecho al voto de las mujeres. 
En un acto de rebeldía se postuló 
se postuló como candidata a 
diputada federal por el V distrito 
electoral de la Ciudad de México. 
Fue nombrada la primera mujer 
congresista y comisionada cultural 
en España y América del Sur.
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A c t i v i s t a  e n  t i e m p o s  d e  l a 
Revolución Mexicana,  también 
fue una de las organizadoras del 
primer Congreso de Obreras y 
Campesinas de Chiapas en 1919.

Destacada activista feminista, 
periodista, empresaria, promoto-
ra de la educación que abrió el 
camino a la participación política 
de las mujeres. Primera diputada 
local y la más joven en la historia 
del H. Congreso del Estado de 
Chiapas. Oradora en el primer 
Congreso Nacional Feminista. En 
1931 fundó la primera preparato-
ria de Chiapa de Corzo.

Florinda Lazos León
(1898 -1973)

 


