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¿Sabías que?...

Conmemoración 
del 68 Aniversario 

del voto de la mujer en México

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, (2019): Conmemoramos 64 años del voto de la Mujer en México. 

Secretaría de Gobernación. Historia De La Ciudadanía De Las Mujeres En México. Fuentes:

Comité de Igualdad de Género

En 1953 se reformó el Artículo 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos para otorgar a las mujeres el derecho al voto. Dos años más tarde, las 
ciudadanas participaron en las elecciones del 3 de julio de 1955 para elegir las 
diputaciones federales de la XLIII Legislatura. 

Tras la obtención de avances legales importantes, las mujeres aún siguen 
demandando igualdad política efectiva, ya que su derecho a ser votadas se ha visto 
frecuentemente obstaculizado por hechos de violencia política en razón de género. 

Elvia Carrillo Puerto fue la primer mujer 
electa para el Congreso de Yucatán, sin 
embargo, después de recibir amenazas de 
muerte se vio obligada a renunciar al cargo 
que legal y legítimamente había obtenido.

“Los hombres, sus derechos y nada más, las 
mujeres, sus derechos y nada menos”. 
Susan Brownell Anthony

La violencia política contra las mujeres en razón de género es de�nida en el artículo 20 Bis de 
la Ley  General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la siguiente manera: 

“es toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de 
género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o 
resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos 
políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las 
atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la 
función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el 
acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, 
candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.

Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, 
cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten 
desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella”.

https://www.gob.mx/inafed/articulos/64-aniversario-del-voto-de-la-mujer-en-una-eleccion-federal-en-mexico.
https://www.segobver.gob.mx/genero/docs/Biblioteca/Historia_de%20la%20ciudadania%20de%20las%20mujeres.pdf.

