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CONGRESO OEL ESTADO
DE COLIMA

LMII LEGISLATURA

C.C. SECRETARIOS DEL HONORABLE
CONGRESO DEL ESTADO.

PRESENTES.

La suscrita Diputada Graciela Larios Rivas y demás diputados integrantes del
Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario lnstitucional, así como los
diputados únicos de los Partidos del Trabajo, Nueva Alianza, y Verde
Ecologista de México de la Quincuagésima Octava Legislatura del Congreso
del Estado, en el ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 37
fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima;
y los artículos22fracción l; 83 fracción ly 84 fracción lde la Ley Orgánica
del Poder Legislativo, presentamos a la consideración de esta Honorable
Asamblea la presente lniciativa de Ley con Proyecto de Decreto, relat¡va a
declarar el año 2017 como el "Setenta Aniversario del Derecho de Sufragio Municipal
de la Mujer".

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El 17 de octubre 1 953 se reformó por iniciativa del entoncés Presidente de la República
Adolfo Ruíz Cortinez, el artículo 34 de la Constitución Federal para reconocer a la mujer la
igualdad de derechos frente al varón, es decir, el otorgamiento de la ciudadanía plena a la
mujer y, con tal calidad, por consecuencia, el derecho de votar (sufragio activo) y ser
electa (sufragio pasivo) en todas las elecciones populares: municipales, estatales y
federales.

No obstante lo anterior, ello no significa, como se cree, que hoy (2016)hace 63 años se
concedió por vez primera el voto a la mujer en nuestro paÍs, s,no que, en realidad, tal
hecho se dio seis años antes a nivel municipal. Al respecto, no podemos soslayar, omitir ni

pasar por inadvertido, so pena de incurrir en una grave omisión históico-político-iurídica,
qué, el 12 de febrero de 1947, a iniciativa del entonces Presidente de la República Miguel
Alemán Valdés, se reformó el artículo '1 15, fracción l, de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos para establecer la participación de las mujeres mexicanas en
las elecciones municipales, concediéndoles el derecho de votar v ser votadas, en igualdad
de condiciones que los varones.
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En la propia iniciativa de reforma constitucional de 1947 se destacaba la importancia y

trascendencia de la colaboración e intervención de la mujer en la vida política de los

pueblos, para ayudar en la selección de personas o en el desempeño de los cargos

munic¡pales mejorando la integración de los ayuntamientos y para lograr, además,

afianza¡ la igualdad de todos los individuos frente a la Ley, por lo que al respecto es

oportuno citár alguno de los motivos relevantes que Ia sustentaron: 'La educaciÓn,

cond¡c¡ones soc,a/es de vida y las peculiaridades características de la muieL hacen que su
pañ¡c¡pac¡ón en las elecciones municipales representen un factor en la moralización del
'proceso 

electoral y en ta administración del municipio. Si la legislación c¡v¡l trata de

supim¡r todo injusto privilegio entre personas de sexo distinto, no se expl¡ca que en un

régimen potítico democrático, continúen esfas diferencias, ya que, directa o

indirectamente, ta mujer en el hogar, como colaboradora de su esposo, o bien a través de

sus compañeras de trabajo contibuye a la formación de la opinión pública y es fuente de

oientación de todo gob¡emo, y de cooperaciÓn en las relaciones de gobemados y
gobemantesl".

También es digno de tener presente el siguiente motivo que enriqueció y apuntaló la
citada iniciativide reforma constituc¡onal al régimen municipal, que a la letra señala: "La

act¡v¡dad de la mujer en la vida modema es demasiado importante para seguir ignorándola

en la contienda cívica. Está en las fábicas, en las lJniversidades, en el campo, en las

luchas sociales más impo¡tantes de nuestro tiempo, en las oficinas y en las escue/as,

cont¡núa en el hogar, sa/e a /as calles en manifestaciones, organiza mítines, act(la en las

luchas armadas y favorece ta ttegada at Poder de Gobiemos Revolucionaios en benef¡c¡o

de los intereses de la colectividad.'"

En este sentido, resulta indudable, que el Municipio es el punto de pa¡7ida o arranque en

hombre, en que se traduce el derecho de sufragio de la mujer en México, por lo que "/a

pieara de toque" en esta materia se dio el 12 de febrero de 1947,por lo que el prÓximo año

de 2017 se cumplirán 70 años del derecho de sufraEio municipal de la muier, es

decir, el origen del derecho de sufragio se d¡o en el Municipio, al concederse por vez
primera a limujer mexicana su part¡cipac¡ón de ejercer el sufragio activo y pasivo en las

elecciones municiPales.

1 Artículo 115 Const¡tucional: Historia y Reformas de 1999. Ser¡e Estudios Munic¡pales - Indetec. México.

2002. Pá9.72.

2 Artículo 115 Const¡tucional: H¡storia y Reformas de 1999. Ser¡e Estudios Municipales - Indetec. México.

2002' Pá9' 72' 
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El resultado positivo de la inclusión e intervención de la mujer en las elecciones
municipales a partir de 1947, marcó la pauta que llevó al Constituyente Permanente
Federal a reformar el artículo 34 Constitucional en '1953, que estableció el sufragio
universal ciudadano y, por tanto, a suprimir el texto de la reforma de 1947 al artículo 1 15,

fracción l, de la Carta Magna, el cual ya no tenía razón de ser al reconocerse a plenitud
los derechos cívicos ciudadanos, esfo es, al equiparar al hombre y la mujer en el ejercicio
de sus derechos politicos para toda clase de elección popular: municipal, estatal y federal.

Al respecto, cabe señalar que la iniciativa presidencial de reforma al artículo 34

Constitucional de 1953 reconoció, dentro de su motivación, la efectiva, generosa y

desinteresada colaboración de la mujer mexicana como auxiliar del hombre en sus
empresas y como sostén de los principios morales de la familia mexicana, reconociendo,
además, el nivel cultural, político y económico adquirido por la mujer, similar al del
hombre, así como su capacidad para participar en forma activa y eficaz en la integración
del régimen democrático mexicano, por lo que en su dictamen las comisiones
correspondientes de la cámara de Diputados señalaron que: "... con base en las opiniones
y manifestaciones notoiamente favorables de los sectores socra/es del país, que ponen
de manifiesto la existencia de un ambiente favorable para reconocer en la muier los
mismo derechos políticos que a la fecha se reconocen al hombre; y atentos los resultados
obtenidos a través de la intervención activa de la mujer como elector en las elecciones
municipales y la eficiente capacidad demostrada por la mujer mexicana al actuar al frente
de /os puesfos de elección popular municipal, organización pimera de nuestra estructura
democrática, se esfá en el caso de considerar plenamente justificada la equiparación de la
mujer en cuanto a los derechos cív¡cos que hasta la fecha ie habían sido vedados.3"

Es así, que no puede pasar inadvertido que el antecedente genuino, inmediato y directo
del voto de la mujer en nuestro país se da originalmente en el Municipio, qué es el orden
de gobierno de mayor cercanía con la población y que constituye la base de la división
territorial y de la organización política y administrativa de los Estados miembros de la
Federación, como lo establece el artículo l'15 Constitucional.

La fuente originaria del voto de la mujer la hallamos, pues, en el Municipio, por ello, lejos
de regatear e ignorar la importancia y trascendencia del Municipio Libre en la historia de la
mujer en México, habrá con toda justicia, que reconocer en su exacta dimensión el
significado y relevancia del rol que ha jugado esta entidad pública en el progreso del
México de hoy como una institución vinculada estrechamente al desarrollo histórico-
político-jurídico de nuestro país y, en especial, de la mujer.

3 Artículo 115 Constitucional: Historia y Reformas de 1999. Serie Estud¡os Municipales - Indetec. México.
2002. Pá9. 77.
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Con este hecho se confirma que el Municipio es una de las instituciones que tiene en
nuestra nación el origen y tradición democrática más pura. De ahí que el Municipio ha sido
en la historia patria, el fundamento de la democracia y de las libertades individuales.

Por eso, hoy tenemos, sin duda alguna, una importante oportunidad histórica de reconocer
el origen y aniversario del derecho de sufragio de la mujer en nuestro país que se dio por
vez primera en el ámbito municipal, por lo que es de capital relevancia y trascendencia
que el próximo año,2017, celebremos y conmemoremos el 70 Aniversario del Derecho de
Sufraqio. Activo v Pasivo. de la Muier en las Elecciones Mynicipales, valorando,
rememorando y enalteciendo asi el reconocimiento a la mujer en el inicio del ejercicio de
sus derechos políticos fundamentales, que en forma paulatina llegaria más tarde, seis
años después en 1953, hasta su otorgamiento integral en la vida política del país.

Por lo expuesto y fundado someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el
siguiente Proyecto de:

DECRETO

PRIMERO.- Este Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, declara el
próximo año como " 2017, Año del Setenta Aniversario del Derecho de Sufragio
Municipal de la Mujer".

SEGUNDO.- Toda la correspondencia oficial del Estado que a partir del día primero de
enero de año 2017, expidan las dependencias centrales y organismo descentralizados de
los gobiernos estatal y municipales, previa aprobación de los Cabildos respectivos,
deberán contener al calce de las hojas la siguiente leyenda: " 2017, Año del Setenta
Aniversar¡o del Derecho de Sufragio Municipal de la Mujer".

TRANSITORIO:
ÚUcO: El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Colima".

El Gobernador del Estado dispondrá se publique circule y observe

La suscrita Diputada solicito que la presente iniciativa se turne a las Comisiones
competentes para proceder a su análisis, estudio y dictamen correspondiente.

DIPUTADOS INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL, Y DIPUTADOS ÚNICOS DE LOS PARTIDOS VERDE ECOLOGISTA

DE MEXICO, NUEVA ALIANZA Y PARTIDO DEL TRABAJO
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ALUPE BENAVIDES
FLORIAN

DIP. MARTHA ALICIA MEZA OREGO

La presente hoja de fimas pertenece a la ln¡c¡ativa de Ley con Proyecto de Decreto, relativa a declarar el año 2017 como el "Setenta
An¡vsrsar¡o del Derecho de Sufragio Munic¡pal de la Muje/'.
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