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Instituto Nacional de las Mujeres, Honorable Congreso del Estado, Periódico El Sol de 

Puebla, Archivo Histórico Municipal, a Ivonne Villegas Lagunes, a los municipios de: Aca-

jete, Acatlán, Acatzingo, Acteopan, Albino Zertuche, Aljojuca, Altepexi, Amozoc, Aquixt-

la, Atexcal, Atlixco, Atzitzihuacán , Axutla, Ayotoxco de Guerrero, Caltepec, Cohuecan, 

Coronango, Coxcatlán, Coyomeapan, Cuapiaxtla de Madero, Cuautlancingo, Cuetzalan 

del Progreso, Chalchicomula de Sesma, Chiautla, Chietla, Chila, Chila de la Sal, Chilchotla, 

Esperanza, Guadalupe, Huauchinango, Huehuetla, Huitziltepec, Ixcamilpa de Guerrero, 

Ixtepec, Juan Galindo, Libres, Mazapiltepec de Juárez, Mixtla, Nicolás Bravo, Ocotepec, 

Oriental, Petlalcingo, Puebla, San Andrés Cholula, San Antonio Cañada, San Diego la 

Mesa Tochimiltzingo, San Gabriel Chilac, San Jerónimo Tecuanipan, San Jerónimo  Xa-

yacatlán, San José Chiapa, San Juan Atenco, San Juan Atzompa, San Martín Texmelucan, 

San Salvador Huixcolotla, San Sebastián Tlacotepec, Santo Tomás Hueyotlipan, Teopant-

lán, Tepango de Rodríguez, Tepeyahualco, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Teziutlán, Tlal-

tenango, Tlaola, Tlatlauquitepec, Tochtepec, Vicente Guerrero, Xicotepec, Xiutetelco, Xo-

chiltepec, Xochitlán Todos Santos, Zacapala, Zapotitlán, Zaragoza, Zautla, Zihuateutla, 

Zinacatepec, Zoquiapan y Zoquitlán; que nos apoyaron con el envío de su información, 

a las personas entrevistadas y a todas y todos los que colaboraron en este documento. 
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PRÓLOGO

El camino hacia la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todas las 

mujeres no ha sido fácil, ha requerido de la suma de esfuerzos de muchas de 

ellas. Si bien, en los últimos años ha habido un avance, es necesario continuar 

con pasos firmes y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, hasta llegar a 

la anhelada igualdad sustantiva.

En la histórica brecha de desigualdad entre géneros, la participación políti-

ca de las mujeres y el ejercicio de sus derechos político-electorales no han sido 

la excepción, incursionar y avanzar en una esfera que se consideraba propie-

dad de los hombres ha significado un gran esfuerzo y la unión de muchas mu-

jeres, la mayoría de las veces invisibilizadas. Hoy, con esta memoria, queremos 

reconocerlas y por eso me llena de emoción este libro, que surgió con el deseo 

de plasmar las luchas, los avances, los retrocesos y las causas de las atrevidas, 

a las que no les importó que el escenario fuera adverso, las que poco a poco 

abrieron un resquicio que hoy es cada vez más grande y que está permitiendo 

que muchas más puedan participar.

Fue en 1936 cuando en Puebla se reconoció, antes que a nivel nacional, el 

sufragio femenino en las elecciones locales, es decir, hace 80 años que las mu-

jeres poblanas empezamos a escribir la historia de nuestra participación políti-

ca; sin embargo esta historia casi no está escrita, por lo que era nuestro deber 

rescatarla, ocho décadas después, en este ejercicio.

El escrito que ahora está entre tus manos es reflejo del interés por parte del 

Instituto Poblano de las Mujeres para promover nuestra plena participación 

en la vida política y social del Estado; y por reconocer su lucha para alcanzar el 

ejercicio efectivo de sus derechos políticos a través de la Igualdad Sustantiva 
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PRÓLOGO

Como elementos innovadores, se integró una serie de ilustraciones y gene-

ramos una versión electrónica que inserta en los nuevos medios de informa-

ción, las vivencias de aquellas mujeres que hoy, son el punto de partida para 

otras que en diferentes condiciones, acceden a espacios y cargos públicos para 

transformar y cambiar la realidad. 

Esta obra literaria está dividida en cinco tramos: “¡Creyeron en sí mismas!”, 

“¡Sabían que eran capaces!”, “Construyeron Alianzas”, “Responsables de sus vi-

das” y finalmente “¡Tenemos Derechos!”. Cada uno de estos tramos nos permite 

adentrarnos a esta realidad, prácticamente inédita hasta el siglo xx.

En “Las Poblanas y el Ejercicio de sus Derechos Políticos” se muestra su es-

fuerzo y su lucha, cuyos resultados se verían, en parte, materializados el 30 de 

noviembre del año 2011, con la publicación de la sentencia 12624/2011 de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que es-

tablece la protección de nuestros Derechos Político-Electorales.

Con este avance en nuestro país, a los partidos políticos les correspondió 

cumplir con la cuota de género del 40% para la representatividad de las mu-

jeres, tanto en candidaturas de Mayoría Relativa como de Representación Pro-

porcional, en las cuales propietario y suplente deben ser del mismo género.

Posteriormente, con motivo del 60 Aniversario del Sufragio Femenino en 

México, la Cámara de Diputados aprobó la paridad en las candidaturas a Dipu-

taciones Federales a partir del año 2015.

En 2013, para continuar con el adelanto de las mujeres poblanas y su parti-

cipación política, el Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó la Refor-

ma al Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla para 

la Paridad en las candidaturas a Diputaciones Locales de Mayoría Relativa y de 

Representación Proporcional, tanto de propietario como de suplente.

Tiempo después, el Congreso del Estado aprobó la paridad vertical para la 

integración de los 217 Ayuntamientos que conforman al Estado de Puebla, me-

dida que se aplicará por primera vez en el 2018.

El ejercicio pleno de nuestro derecho a la participación política no solo nos 

exige caminar juntas, sino también invitar a todas las mujeres a unirse, para 

abrir cada vez más espacios y así, trabajar por una sociedad más justa para 

todas y todos.
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Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

Mi agradecimiento a Lorena Cruz Sánchez, Presidenta del Instituto Nacional 

de las Mujeres por ser una aliada, amiga y por todo su apoyo en el proyecto, ya 

que este libro se realiza gracias el Programa de Fortalecimiento a la Transver-

salidad de la Perspectiva de Género del inmujeres, cuyo objetivo es promover y 

fomentar las condiciones que posibilitan la no discriminación, la igualdad de 

oportunidades y de trato entre los géneros, el ejercicio pleno de todos los de-

rechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, 

económica, social del país. 

A Gloria Tirado Villegas, escritora y académica de la Benemérita Universi-

dad Autónoma de Puebla, que acepta el reto de impedir que nuestra historia 

se desvanezca en el tiempo, realizando una ardua labor de investigación y re-

copilación de datos, anécdotas, historias e información muchas veces confusa, 

otras tantas, casi inexistente.

A Clara Scherer, que con su conocimiento, experiencia y sobretodo con ge-

nerosidad, transforma toda la investigación en un libro de ágil lectura, una obra 

que emociona y que nos ayuda a revivir los momentos de grandes luchadoras 

incansables. Como si zurciera cada una de las partes de la historia, les da forma, 

color, sentimiento y valor, las llena de vida y de emoción.

Su aporte nos lleva a imaginar y recrear la vida de aquellas poblanas, quie-

nes fueron la chispa que encendió la mecha de la participación política en Pue-

bla. Su alegría y entusiasmo hicieron de este proyecto, mucho más de lo que 

se había planeado.

A través de las páginas de este documento, se hace un recuento personal 

de aquellas mujeres que creyeron en sí mismas y que lograron materializar sus 

sueños. Todas ellas sabían de lo que eran capaces y lograron, como lo dice Clara 

Scherer, lo que se creía imposible: “Hacer de los sueños, Historia”.

A Martha Erika Alonso de Moreno Valle agradezco su respaldo, en todo 

momento, a las acciones del Instituto y reconozco su lucha diaria por abrir 

espacios para que más mujeres incursionemos en la vida política de nuestro 

Estado.

A Ivonne Villegas Lagunes, responsable del proyecto; la diseñadora gráfica 

editorial, Eliete Martín del Campo, y a la ilustradora Claudia Navarro, por su 

gran trabajo. Así como a cada una de las personas que aportaron para la con-
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formación de este libro, su entrega y profesionalismo se plasman y se reflejan 

en un producto de excelente calidad.

Sabemos que aún falta camino por recorrer; sin embargo, teniendo un pun-

to de partida, podemos determinar qué queremos hacer y hacia dónde quere-

mos ir. 

Así, esta recopilación nos recuerda que si ayer ellas lucharon por nuestros 

derechos, hoy nosotras debemos garantizar el poder ejercerlos. Esto es solo 

un fragmento de nuestra historia, convirtiéndola en –una memoria abierta al 

tiempo– que se seguirá escribiendo y reescribiendo; que con el paso de los 

años se irá enriqueciendo y a la que estoy segura mucho habrá que agregar 

sobre la Participación Política de las Mujeres en Puebla.

Verónica maría sobrado rodríguez

Directora General del Instituto Poblano de las Mujeres, 2016

PRÓLOGO
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Si vamos a repensar el género, si van a producirse nuevos conocimientos 
acerca de la diferencia sexual (un conocimiento que cuestione incluso la 

primacía de la oposición macho/hembra), entonces también debemos 
pensar de nuevo la historia de la política y la política de la historia. Este 

libro es un intento, inevitablemente parcial, de hacer algo de esto”.  

J. W. Scott

A las mujeres, las versiones de la historia hasta ahora más difundidas no las 

ven, no las toman en cuenta como actoras de su tiempo. Las consideran como 

“lo inmanente”, lo que no cambia, lo que permanece siempre igual. Pero… ¿así 

hemos sido las mujeres? o ¿así nos han querido tratar y retratar?

Las poblanas no han escapado a estos intentos de minimizar su ser huma-

nas. Y las políticas utilizadas para ello han sido múltiples y efectivas para de-

jarlas en la invisibilidad que significaba el ámbito doméstico y la prohibición 

de asomar las narices por las ventanas. Era el ámbito privado, decían; privado 

hasta de derechos, decimos.

Por ello, el recuento que aquí hacemos está incompleto. Faltan nombres y 

muchas pequeñas historias que hay que contar. El libro está abierto a la par-

ticipación de quienes conozcan y sepan de mujeres que levantaron la voz y 

ocuparon un lugar desde el cual incidir con sus sueños y sus anhelos en la vida 



de su comunidad. En algunos municipios, los archivos se han perdido; en otros, 

no se documentó su paso firme por la historia.

Abierto al tiempo futuro también, pues de ahora en adelante y gracias a la 

tenacidad de muchas por cambiar la legislación, las mujeres ocuparán el lu-

gar que les corresponde para contribuir al desarrollo de las y los poblanos. Sus 

nombres y sus méritos podrán irse anotando uno a uno, gracias a las nuevas 

tecnologías, que permitirán tener actualizada nuestra memoria.

El libro está ordenado cronológicamente, mencionando algunos antece-

dentes de la participación política de mujeres que, desde comienzos del siglo 

xx, se manifestaron en esta compleja área del quehacer humano y el reconoci-

miento, en 1936, de los derechos políticos de las poblanas. 

Esta memoria se narra puntualmente, desde 1953 hasta el día de hoy. Se 

mencionan los nombres, cargos y años en que los ocuparon, mujeres de los 

217 municipios y de todas las legislaturas, ilustrados con cuadros y gráficas que 

permiten visualizar el avance; también, mapas de cada etapa, para mirar los 

espacios territoriales que apoyaron tanto afán. Contamos con entrevistas de 

mujeres que han trabajado a favor de los derechos femeninos y que, por ello, 

han alcanzado cargos muy importantes, tanto en Puebla como a nivel federal.

Esta investigación se apoyó en la consulta sistemática de los diarios locales 

El Sol de Puebla y La Opinión Diario de la mañana; en algunos números de perió-

dicos nacionales como Excélsior; el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Puebla y en entrevistas que realizó Gloria Tirado hace algunos años. 

Fueron muchas horas de trabajo en el Archivo del Congreso del Estado. Por 

eso, agradecemos a la maestra en Historia Carolina Zenteno Roldán su apoyo 

en la consulta. El Archivo se convirtió en nuestro principal punto de reunión, 

de acopio y estuvimos varios días en él para lograr avanzar. Agradecemos de 

manera especial, el apoyo de la licenciada Isela Edith Quezada Garza, subdirec-

tora del Sistema Estatal de Archivos y Capacitación, quien siempre estuvo aten-

ta a lo que solicitamos. Nuestro reconocimiento a Jesús Contreras Hernández, 

cronista oficial del municipio de Texmelucan, que proporcionó información e 

imágenes. Algunas imágenes de las notas periodísticas se las debemos a Móni-

ca Ginez Toriz, becaria, estudiante de Historia en la ffyl-buap, su apoyo también, 

invaluable. A Martín Pérez Zenteno le agradecemos la revisión del texto.
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En los aportes que han hecho muchas y muchos historiadores, ha quedado 

de manifiesto el carácter de las mujeres como sujetos históricos. Y no podía ser 

de otra manera, ya que somos personas que hacemos “mundo”, vivimos en él, 

lo soñamos y lo ajustamos. Pero, ¿cómo interpretar tanta vida, tanta energía 

puesta en cambiar las situaciones injustas sin causar un desbarajuste, sin tener 

necesidad de acudir a categorías nuevas que expliquen fenómenos añejos? 

Nuestra pretensión es más simple. Narrar quienes y en qué contextos, dieron 

pasos para que las poblanas ejercieran sus derechos políticos.

Queremos que estas historias sean conocidas, leídas, discutidas y nuestro 

público objetivo son, especialmente, las jóvenes. Ellas tienen por delante mu-

chas encrucijadas para transitar caminos que permitan construir niveles mayo-

res y mejores de calidad de vida, de calidad en las relaciones entre los géneros. 

Si no conocen estas historias, estarán “condenadas a repetirlas”. Y en política, 

territorio aún cargado de prejuicios, es fundamental hacer oír su voz. Si no par-

ticipan, si se hacen a un lado, otras personas decidirán su destino. Ser responsa-

ble de su propia historia es también, hacerse responsable de la comunidad en 

la que se actúa, se vive, se trabaja y se construyen porvenires.

María Zambrano, bellamente lo dijo:

“Y yo había pasado por la vida  
tan sólo de paso, 

lejana de mí misma.”

La participación de todas en la construcción de los destinos de Puebla,  

es fundamental, para no quedar “lejanas de nosotras mismas”.

gloria a. Tirado Villegas

clara scherer casTillo

Puebla, Pue., septiembre de 2016
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Nota: A lo largo del libro encontrarás iconos que representan ESTRATEGIAS  

y OBSTÁCULOS                                                  que las mujeres han ideado y atravesado en la construcción 

de sus derechos políticos.
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El camino a la obtención del derecho al voto para las mujeres fue largo y sinuo-

so. Las mujeres de las primeras décadas del siglo xx cruzaron veredas, valles, 

ríos… En su trayecto, las políticas debieron luchar en distintos frentes, tanto del 

ámbito privado como del público, en el interior de las familias y en sus partidos. 

No obstante, lograron superar lo que muchas otras vieron como obstáculos in-

salvables. En las décadas de la primera mitad de siglo xx no fue fácil ser política 

ni aceptar un cargo y cuidar de la familia; el deber ser femenino privó sobre su 

derecho a la ciudadanía plena.

Puebla fue uno de los estados donde tempranamente se otorgó el 

derecho al sufragio femenino para las elecciones locales, guber-

natura y presidencias municipales. La reforma realizada en 1936 

al artículo 33 de la Ley Electoral del Estado, a diferencia de otros, 

fue temprana. En Guanajuato, por ejemplo, se legisló en 1961, con 

ambigüedad entre lo estipulado en la reforma electoral local y lo señalado en 

la federal, que sólo puede entenderse por la presencia de grupos conserva-

dores (Cueva Tazzer, 2013, 101-126). ¿Cómo explicar esos recursos legales 

de los que echaron mano los legisladores, si no es comprendiéndo-

los como resistencias y reticencias a que las mujeres pudieran votar,  

argumentadas por muchos varones durante varias décadas?
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HACER DE LOS SUEÑOS, HISTORIA

Si el senador Emilio Gamboa Patrón considera que  “El relegamien-

to de la mujer es culpa menos de los hombres que de la historia” y 

que “estamos en el camino de modificar aquellas desigualdades” 

(Gamboa, 2014, 9), debemos puntualizar que en esa historia los hom-

bres decidieron siempre. Hermila Galindo Acosta, directora de la re-

vista Mujer moderna, argumentó el derecho a votar para las mujeres ante un 

Congreso integrado por 220 constituyentes: abogados, médicos, ingenieros, 

generales y coroneles, periodistas, profesores, obreros y, ante todo, hombres. 

No sólo no fue escuchada, se le denostó por hacer esa petición (Valles, 2010,67). 

En cada estado hubo coyunturas que permitieron que las mujeres 

votaran en elecciones locales. Son recientes los estudios que se han 

ocupado de los ejercicios de participación política de las mujeres 

en el centro del país. Hasta hace algunos años, se abordó el pro-

ceso del voto de las mujeres y se concentró en lo ocurrido en 

la Ciudad de México, Tabasco y Mérida. Lo confirman historiadoras como Es-

peranza Tuñón, con Mujeres que se organizan. El Frente Único pro Derechos de 

la Mujer, 1935-1938 (1992); Enriqueta Tuñón, ¡Por fin… ya podemos elegir y ser 

electas! (2002); Anna Macías, Contra viento y marea. El movimiento feminista en 

México hasta 1940 (2002). La convocatoria de Ana Lau Jaiven y Mercedes Zúñi-

ga Elizalde fue atendida y los capítulos publicados en El sufragio femenino en 

México. Voto en los estados (1917-1965) (2013) muestran la diversidad de esce-

narios para las mujeres en los estados del centro del país. Todas estas investi-

gaciones legaron una visión más amplia sobre este proceso y sus estudios son 

indispensables guías de consulta. 
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Con motivo de la celebración del aniversario 50 del derecho 

al voto a las mujeres en México, aparecieron muchas más pu-

blicaciones. Sara Lovera y Yoloxóchitl Casas invitaron a muje-

res destacadas a escribir sobre el significado de este derecho; 

algunas de ellas tenían la experiencia de un cargo, una curul; otras reconocidas 

escritoras, dieron sus impresiones desde sus trincheras. Los testimonios mues-

tran las opciones que eligieron para seguir su trayectoria. Pero aun en esos días 

del 2013 cuando las mujeres se reunieron, dice Martha Lamas que lo llamaron 

“el aquelarre”, como si se tratara de brujas, como si sus reuniones fueran algo 

trivial (Lovera, Yoloxóchitl, 2004, 94). Sin embargo, al mismo tiempo suscitaron el 

interés por estudiar el proceso y cuestionaron la forma en que los partidos in-

corporan a las mujeres. Al leer lo que las mujeres vivieron para lograr la ciuda-

danía, no sólo en México sino en otros países, muchas otras se convencieron de 

que la lucha por la igualdad no termina con la obtención del voto. 

En Puebla también hubo varias actividades conmemorativas, home-

najes, actos recordatorios y festejos. Lo interesante es que en los me-

dios de comunicación se habló y reflexionó sobre el significado del 

sufragio femenino. Hasta ese año, eran contadas las investigaciones 

sobre el proceso de la obtención del voto en Puebla: dos tesis de li-

cenciatura en Historia: Josefina Manjarrez Rosas (1999) y Laura Roldán Palacios 

(2004); algunos capítulos de la autoría  de Gloria Tirado en Mujeres en la política 

y la historia (2006), obra en la que Elva Rivera Gómez participó también con el 

trabajo “1953-2003. Género y participación política”. Desde hace más de una 

década, hurgamos en diferentes fuentes para apoyar la historia de las mujeres 

con perspectiva de género. El estudio más reciente, “Puebla 1936-1956”, se pu-

blicó en el libro El Sufragio femenino en México. Voto en los estados (1917-1965), 

y parte de ese libro descansa en este avance. En esta obra se analiza el largo 

periodo del siglo xx recurriendo a fuentes hemerográficas y a algunas entre-
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vistas realizadas tiempo atrás; se incluye un texto en coautoría con Elva Rivera 

Gómez titulado “Un paso adelante, dos pasos atrás. Los avances y retrocesos 

de la participación política de las mujeres en Puebla”, versión presentada como 

ponencia en xxi Congreso Nacional de Estudios Electorales, Partidos y Coalicio-

nes en el Bicentenario, en 2011.

No podría entenderse la gestación y maduración del proceso de 

ciudadanía sin entender a la sociedad poblana. En Puebla preva-

leció mucho tiempo en la mentalidad de las familias, el modelo 

de la mujer tradicional; el peso de la opinión de la Iglesia católi-

ca determinaba las consideraciones de lo que debía ser una mujer: 

que se preciara de honesta, buena y abnegada. No obstante, siempre hubo 

mujeres audaces, capaces de retar al poder, de organizar y hasta tomar las ar-

mas, como las que participaron apoyando primero a don Francisco I. Madero 

y luego al Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza. Nos referimos 

a las Serdán (Carmen Alatriste, Carmen Serdán y Filomena del Valle); a las her-

manas Narváez (Rosa, Guadalupe y María); a Herminia Franco, quien siendo 

estudiante de preparatoria del Colegio del Estado estuvo presa en 1910; más 

tarde, como estudiante de Medicina, atendía en el hospital a los heridos. Hay 

muchas mujeres, antes anónimas, que poco a poco las investigaciones recien-

tes van visibilizando. 

  

En el escenario social de Puebla encontramos líderes naturales, 

con vocación de servicio, con capacidad oratoria. En los años 

veinte, la profesora Adela Márquez Martínez, de fuerte liderazgo 

sindical, participó en dos huelgas magisteriales, 1923 y 1925; los 

motivos: la rebaja y adeudo de salarios. Por su participación fue res-
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cindida con otros dos profesores. Su lucha no consideraba el derecho al sufra-

gio, pero sí, los derechos salariales. Encontramos también, líderes obreras. En la 

fábrica de hilados y tejidos de punto La Corona destacó Ángela Parra de Madrid, 

quien empezó a trabajar desde los quince años; en 1930 llegó a ser secretaria 

general del Sindicato La Corona, representando a 330 mujeres organizadas. Su 

carrera no terminó ahí, solo despuntó, porque en 1952 se unió a la Agrupación 

de Mujeres Poblanas.

La formación de otras agrupaciones de mujeres durante las si-

guientes décadas, muestra la estrecha relación que establecie-

ron con organizaciones del país, como el Frente Único Pro dere-

chos de la Mujer, que, por iniciativa de la doctora Dolores Nájera 

de Chargoy, se formó en Puebla el 26 de junio de 1936. Apareció La 

Liga de Defensa Femenina, organización que realizó varias actividades, como 

el apoyo a los niños refugiados españoles. Que se otorgara el derecho al voto a 

las mujeres no significó que, en la elección de 1939 para presidente municipal, 

donde las poblanas votaron por vez primera, se les incorporara como candida-

tas. La relación de regidores propietarios y suplentes corrobora su exclusión.

En 1936 surgió en Puebla la Asociación de Periodistas Femenina; no 

tenemos más referencias sobre lo que ocurrió con ella y es posible 

que se haya dispersado en los años siguientes; sin embargo, esta 

mención confirma que en el gremio de periodistas y escritoras se or-

ganizaban mujeres que realizan un intenso trabajo político, además de 

escribir sus columnas de crónicas sociales. Finalmente, las mujeres desarrollan 

actividades culturales y es de este medio del que aparecen varias periodistas 

que ya desde el siglo xix, reclamaban la “igualdad”.
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La incursión de mujeres organizadas en el práctica política fue 

más frecuente en los cincuenta; un gran impulso fue la creación 

de asociaciones civiles, como la Agrupación de Mujeres Pobla-

nas, presidida por la profesora Carmen Caballero de Cortés. Esta 

agrupación tuvo una trayectoria reconocida por sus históricas jor-

nadas en 1951; y en 1952, el 5 de abril, recibió a Adolfo Ruiz Cortines, candidato 

a la Presidencia de la República. 

 

Las primeras regidoras aparecen en la década de los cincuenta: 

Ana María Cejudo (1951-1954); Aurora Artime Adriano (1954-

1957), distinguida profesora del Instituto Normal del Estado, re-

gidora de Educación. En 1954 hubo dos regidoras propietarias: 

Carmen Caballero de Cortés y María Villar García, ambas concluyeron 

su gestión en 1957. En 1956 aparece la primera presidenta municipal por San 

Martín Texmelucan, Luz María Martínez Contreras, de veinticinco años de edad, 

quien había sido invitada a participar como candidata a regidora en una plani-

lla. No se conformó solo con ocupar el cargo, sino que realizó obras y activida-

des, de tal forma que las notas periodísticas testimonian sus esfuerzos.

En esta primera etapa, a las mujeres priistas no les fue fácil en-

trar a la palestra política, un ámbito en el que las descalifica-

ban; les hacían bromas; se mofaban de ellas en los periódicos, 

en las revistas, en los pasillos. Ellas hicieron trizas el escarnio 

y no sucumbieron; se arroparon con objetivos concretos que 

alcanzaron en poco tiempo. La mayoría provenía del gremio de profesoras. 
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Quienes eran madres, generalmente llevaban a sus hijas con ellas, como me 

dijo Margarita Cortés Caballero, hija de la profesora Carmen Caballero (22 de 

octubre, 2010). Más de una vez declararon “no descuidaremos a nuestros hijos” 

como parte de una estrategia frente a una cultura patriarcal que, así como les 

abría la posibilidad de participar, les reprochaba estar fuera de casa y descuidar 

la obligación de atender a la familia.

Al mismo tiempo, la incorporación de las mujeres al mercado laboral des-

estructuraba sus espacios en la esfera privada con obligaciones públicas: hora-

rios de trabajo, deberes que la sociedad les asignaba, además de cumplir con 

sus roles tradicionales. Todo esto profundizó la división sexual del trabajo. A 

esas formas de hacer política, se agregaba la discriminación de género, aunque 

algunas de las primeras mujeres que ocuparon cargos de representación dicen 

no haber sufrido. Desde luego, las mujeres padecían esa invisibilidad que las 

despojaba de sus derechos a decidir. Para algunas autoras, esta sumisión ex-

trema de las mujeres, o la domesticación a que habían estado sujetas, tiene un 

profundo arraigo en la subordinación de la mujer en la sociedad azteca y en la 

experiencia de la colonia española (Macías, 2002, 17). No era de esperarse que to-

das las mujeres fueran sumisas, algunas se rebelaban y muchas otras, lucharon 

en diferentes momentos de la historia. 

A finales del siglo xix, Puebla era una ciudad donde se iniciaba un 

proceso de modernización urbana; aparecían algunas nuevas co-

lonias, pero su dinámica interna era muy diferente a lo que ocurría 

en la capital del país. Con un ritmo propio llegaban los cambios 

modernizadores. La incorporación de mujeres en diferentes es-

pacios laborales y la obtención de un salario las colocaba en una disyuntiva: 

cumplir con el “deber ser femenino” o su compromiso con la sociedad, con su 

partido. Figuras femeninas había muchas en los años cincuenta, egresaban 

abogadas, químicas, contadoras, periodistas, pintoras, escritoras, profesoras. 

Las experiencias políticas en puestos de poder sólo estaban al alcance de mu-

jeres ilustradas, pero eran desconocidas para la mayoría por el limitado acceso 
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a la educación. ¿Dónde podrían las mujeres aprender las experiencias políti-

cas? Todo era un camino por andar.

  
 

Debían ejercer la política con un estilo masculino, o no entrar a 

la esfera de lo público. Había temor al “qué dirán” o a la suspica-

cia por “andar entre hombres”. Dudas, prejuicios, retos, que cada 

una fue enfrentando en su trayectoria y que para muchas, sigue 

siendo una disyuntiva: la vida privada o la vida pública. Volverse “po-

lítica” no era una decisión fácil, pero algunas fueron alentadas por sus padres y 

otras, líderes innatas, rompieron esquemas para trabajar por su escuela, por la 

población, por mejores salarios. Todo esto en un largo y sinuoso camino. Pasó 

poco más de una década para que una poblana llegara a ser diputada federal. 

La primera fue la profesora Gloria Rodríguez Aceves (1964-1967).

Fue en los setenta cuando se incorporaron más mujeres a car-

gos de representación; en gran parte, como respuesta a la co-

yuntura internacional y a que México fue sede de la Conferen-

cia del Año internacional de la Mujer. Surgen organizaciones 

que hacen visibles a varias mujeres que aspiran a un cargo, como 

Mujeres en la Comunicación, cuya presidenta, Josefina Zárate López (1975), re-

portera de El Sol de Puebla. Es la primera que cubre la fuente política y guber-

namental durante la campaña de un candidato a la gubernatura, la del doctor 

Alfredo Toxqui Fernández de Lara (Soto, 2000, 207). 

En el seno del PRI surgió en 1972, la Agrupación Nacional Femenil Revolu-

cionaria del Estado de Puebla (anfer), con Bertha Yeverino Muñoz como secre-

taria general. Esta organización fue un bastión para lograr escaños junto con 

la Agrupación de Mujeres Poblanas. ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Cuáles fue-

ron sus mecanismos de negociación? Estas preguntas propician una reflexión 
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sobre ese momento de empoderamiento, cuando varias mujeres lograron ser 

senadoras, diputadas y presidentas municipales; la primera magistrada en Pue-

bla fue la licenciada Graciela Rosas Sánchez (1975-1982). 

  

Los años setenta fueron difíciles para el estado de Puebla. En 1973 

dimitió el gobernador del estado, doctor Gonzalo Bautista O’Farril. 

La confrontación política entre quienes estaban a favor y quienes 

estaban en contra de su salida, causaron fisuras que parecían in-

salvables y para restablecer la situación, ayudaron las priistas. 

En este breve recorrido escapan detalles, minucias del tejido del poder, argu-

cias, prácticas políticas, puntapiés, espaldarazos y todos esos mecanismos que 

van entretejiendo la vida política de México. En conversaciones con algunas 

mujeres líderes o protagonistas resalta que unas apoyaron a otras. 

La percepción actual sobre las mujeres que participan en política, es total-

mente distinta a la que había en décadas atrás; en gran parte, se debe a la lucha 

de las organizaciones feministas y de derechos humanos. Aunque algunas mu-

jeres afirman que no sufrieron discriminación, como la exsenadora Guadalupe 

López Bretón (2004), quien afirma que no percibió una trato desigual, muchas 

otras no tuvieron la misma suerte. 

 
 

En esas décadas, no todos los partidos impulsaron a las mujeres; es 

el caso de Irma Temoltzin Tecuapetla, del PAN, la primer diputada 

por representación proporcional de oposición, veinte años des-

pués de la primera presidenta municipal por San Martín Texmelu-

can. Irma llegó en la legislatura de 1987-1990. En 1966, en San Pedro 

Garza García, Nuevo León, Norma Villareal de Zambrano había sido la primera 

presidenta municipal panista. En otros partidos, no les fue mejor. Por el Partido 
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Popular Socialista (PPS), Eréndida Ramírez Guevara asumió el cargo el 15 de 

octubre de 1992 y concluyó el 14 de enero de 1993. La panista María Guada-

lupe Hinojosa Rivero logró una diputación por el iii  Distrito de Puebla para el 

periodo 1996-1999.

La historia del sufragio no puede entenderse sin los testimonios de sus pro-

tagonistas; sin conocer cómo lo vivieron. La cultura de género en cada socie-

dad, se ha construido sobre sistemas binarios, generalmente jerárquicos, que 

oponen hombre a mujer, lo masculino a lo femenino. La presencia de mujeres 

en las Cámaras del Congreso, preocupadas en lograr la igualdad, ha ido trans-

formando esta cultura, al menos en el discurso. 

La llegada de Griselda Álvarez a la gubernatura de Colima en 

1979, la mostró como una mujer de gran temple. En aquellos 

años, las universidades eran un reto para cualquier gobernan-

te, pero ella logró pacificar y sostener buenas relaciones con la 

Universidad de Colima. En Cuesta arriba, sus memorias, describe 

un acto de gran contenido simbólico del sistema de género: 

A la entrada de la ciudad de Colima, el 1o. de noviembre de 1979, la estatua del 
rey Colimán, último héroe indígena que resistió el embate del español Gonzalo 
de Sandoval hasta sucumbir, amaneció luciendo un mandil, una femenina prenda, 
porque todavía hay quienes piensan que las prendas de ropa simbolizan el sexo, y 
no es así, ya que la adopción mundial del pantalón en la indumentaria femenil no 
obstaculiza el crecimiento de la población ni acaba con el encanto femenino, más 
bien lo acentúa. Para algunos se doblegaba la condición masculina. El rey Colimán 
lo proclamaba con su albo delantal. La toma del poder con la anuencia del hom-
bre... (Álvarez, 1992,115).

Aunque los grupos de poder en Colima no la recibieron con gusto al inicio 

de su gestión, para ella el reto mayor era la relación con la Universidad, situa-

ción que logró resolver y consiguió el apoyo. Asumió un discurso que rompió 

la barrera de los prejuicios y se convirtió en un ejemplo para las demás, abrió 

brecha. Después de ella, fueron llegando a cuenta gotas otras gobernadoras. 
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Hasta el 2016, sólo siete lo han logrado, cinco por el PRI (Griselda Álvarez, Bea-

triz Paredes, Dulce María Sauri Riancho, Ivonne Ortega Pacheco y Claudia Pa-

vlovich) y dos por el PRD (Rosario Robles Berlanga y Amalia García Medina). 

  

Ser candidata de un partido político no es fácil y menos, recibir todos 

los apoyos. En Puebla, en la elecciones de 2016, participaron tres can-

didatas a la gubernatura: la senadora Blanca Alcalá Ruiz, del PRI, de 

la coalición formada por los partidos Revolucionario Institucional 

(PRI) Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social. Roxa-

na Luna Porquillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Ana Teresa 

Aranda, candidata independiente 1. Contendieron dos hombres: Abraham Qui-

roz Palacios, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Antonio 

Gali Fayad, ex presidente municipal de Puebla y candidato por la megacoali-

ción “Sigamos Avanzando”, compuesta por los partidos Acción Nacional (PAN), 

Compromiso por Puebla, Nueva Alianza (Panal), Partido del Trabajo (PT) y Pacto 

Social de Integración (PSI). Los resultados favorecieron a Antonio Gali Fayad y 

Blanca Alcalá Ruiz regresó a desempeñar su cargo de senadora.

Es en las regidurías donde la participación de mujeres ha sido mayor; se 

han multiplicado en los últimas décadas y casi han logrado cubrir el 50% en 

una planilla.

 

Un factor para avanzar en la igualdad de estos derechos, ha sido 

la reforma política. Desde 1993, a través de diferentes acciones 

afirmativas, las reformas electorales han establecido candidaturas 

para las mujeres. En esta materia, las cuotas de género marcaron 

un camino para avanzar. En 2011, con la organización de mujeres de 

diversos partidos, organizaciones y personalidades reunidas en la Red Mujeres 

 1. En 1988 fue candidata a gobernadora de Puebla por el PAN y en el 2000 a senadora por el mismo 
partido, cargos que no obtuvo. 
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en Plural, se obtuvo la sentencia 12,624 con la que el Tribunal Electoral del Po-

der Judicial de la Federación obligó a que el entonces Instituto Federal Electoral 

obligara a su vez, a los partidos políticos a cumplir en materia de género con lo 

dispuesto en la ley. La reforma político electoral aprobada el año pasado, 2015, 

obligó a los partidos a reservar para mujeres el 50% de las candidaturas para 

la Cámara de Diputados, para la de Senadores y para los congresos locales. La 

reforma incluyó “candados” para evitar simulaciones como la de “las juanitas”: 

una mujer electa asumía el cargo, pero renunciaba a él para que lo ocupara su 

suplente, un hombre. Como afirma Marcela Lagarde: “Las cuotas son un acción 

afirmativa, para que quienes están excluidos dejen de estarlo” (24/08/2016). 

Garantizar por medio de cuotas el acceso de las mujeres a los cargos de re-

presentación popular es una acción ampliamente aceptada por los mexicanos, 

aunque no en todos los estados se ha logrado avanzar. Todavía hay obstáculos 

para lograr estas representaciones. Importa saber que desde la reforma, ya no 

hay cuota; ahora , la paridad es un Derecho Constitucional.

 

Algunas presidentas municipales en el estado de Puebla han asu-

mido el cargo en condiciones muy complicadas, como Dolores 

Tlacuilo Roldán, en febrero de 1975, quien lo aceptó luego de que 

en menos de una hora hubo cuatro presidentes. Cuando asumió 

la presidencia municipal tenía sólo 26 años de edad y la profesión de 

contadora; salió avante en su empresa. ¿Cómo logró pacificar un municipio do-

minado por caciques? Nos faltan historias que expliquen con detalle la cultura a 

la que se enfrentaron. A la capital del estado llegó Blanca Alcalá Ruiz como pre-

sidenta municipal en el 2008. Tanto en su planilla como en su gestión, incorporó 

a varias mujeres en una proporción de once regidoras y doce regidores. Con ella, 

puede confirmarse la idea de que las mujeres llegan a los puestos de gobierno, a 

pesar de los prejuicios que existen contra el género femenino. 
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En una entrevista a Bertha Yeverino en 2004, recordó sobre todo 

que su formación fue gracias al liderazgo de dos mujeres: “Tengo 

recuerdos de muchas personas pero más que nada de Carmelita 

Caballero de Cortés y de María de los Ángeles Flores Fernández 

de Lara”. Bertha Yeverino era una locutora de radio con trayecto-

ria y se ganó el respeto dentro de su partido; fue diputada local por Tehuacán 

(1972-1975). Su actividad profesional inicia en la radiodifusora XECD, fue de las 

primeras locutoras que conocieron los radioescuchas de la región; su trabajo 

por su distrito fue incansable.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES SON DERECHOS HUMANOS.  
LOS DERECHOS HUMANOS SON DERECHOS DE LAS MUJERES.
Clara Scherer. Entrevista a Lucero Saldaña.*

La política *.
Nacida poblana en 1957, Lucero tenía sólo un año cuando sucedieron las elecciones en las 
que las mexicanas votaron por primera vez. Simpática y abierta, fue una joven dispuesta a 
comerse al mundo en un minuto, y, por supuesto, tuvo que aprender una virtud calificada de 
“muy femenina”: la paciencia. Su camino para ingresar a la política fue, como el de muchas, 
absolutamente accidental. Es decir, la vida la llevó ahí. Sin parientes políticos, sin inquietudes 
por el poder. Con una pregunta en la punta de los labios: ¿Y en eso, las mujeres qué?

Dicen Elvira Campos y Gloria Tirado que “en la década de ochenta se abrieron nuevas 
opciones profesionales, así surgió el Colegio de Antropología Social en la Escuela de Filo-
sofía y Letras. La llegada de la feminista Marcela Lagarde a esta licenciatura creó el primer 
curso sobre estudios de la mujer en la universidad”. Gracias a este cruce afortunado de 
las estrellas, Lucero conoció y escuchó a una mujer-maestra, Marcela Lagarde, y la marca 
profunda de este encuentro perdura hasta el día de hoy. Quedó prendida de la palabra de 
Simone de Beauvoir, por lo que considera que El segundo sexo fue el parteaguas en su 
existencia: “no se nace mujer, se llega a serlo”.

 * Ver CV en ANEXOS.



28

HACER DE LOS SUEÑOS, HISTORIA

De familia tradicional, pero con una enorme suerte: su madre y su padre la apoyaron 
para estudiar, la alentaron para inscribirse en la Universidad. Y eso no era común en Puebla, 
en los años setenta. “Si me preguntaran cuál es la mayor revolución a la que hemos asistido 
desde la guerra, respondería que es la invasión de la Universidad por las mujeres, quienes, 
rarísimas en el ámbito en mi juventud, hace treinta años, fueron primero un tercio, luego la 
mitad y finalmente dos tercios 2. Lucero quería formar familia e impactar al mundo, muy al 
estilo de Madame Curie: en la ciencia, en la investigación. La vida le torció el destino: se dedi-
có a luchar por los derechos políticos de las mexicanas y a sostener el desarrollo de sus hijos.

En esos lejanísimos años, 1977, ingresar a la administración pública era casi sinónimo 
de ser parte del PRI. Eligió participar desde la ANFER, Agrupación Nacional Femenil Re-
volucionaria, en donde quien fuera la dirigente tenía garantizada su carrera política, pero 
las demás… sólo servían como escalones para ese ascenso. Nadie las veía, pero desde 
esa una y hasta todos, las pisaban. Propuso crear redes de mujeres, promover el desarro-
llo comunitario “equilibrado”, darle el reconocimiento que merecen a quienes sostienen el 
desarrollo de las familias. Se dio cuenta de que la mayoría de las mujeres no tenía ni la más 
remota posibilidad de hacer carrera. Decidió apoyarlas y le dijeron, ¡adelante! pero no hay 
presupuesto. De 1982 a 1986 fungió como secretaria general de la ANFER en Puebla, par-
ticipando en la creación del Centro Piloto de Capacitación para la Mujer, Carmen Serdán y 
de 164 centros más en diferentes comunidades. Su objetivo: formar mujeres como Carmen, 
con la autoridad suficiente como para que, en momentos de revolución, puedan enfrentar 
cualquier situación: “los policías entraron echando balazos y la actitud resuelta de Carmen 
los detiene”.

El Instituto Poblano de la Mujer
Cuando Manuel Bartlett fue gobernador, en 1995 el movimiento mundial de las mujeres se 
reunió en Beijing. Para ello, fueron necesarios muchos encuentros, en todas las regiones y 
desde mucho tiempo antes. Las mujeres habíamos accedido a las universidades y muchas 
estábamos muy conscientes de la injusticia ante las múltiples puertas cerradas a nuestro 
desarrollo; cansadas además, de las dobles y triples jornadas. La violencia, cual sombra, nos 
acompañaba y para esa reunión de 1995, teníamos no quejas y lamentos, sino propuestas 
de cambio. No cambios menores, cambios estructurales que harían temblar, como dice 
nuestro himno, “en sus centros la Tierra”. Modificar de raíz las relaciones entre los géneros. 
Modificar desde los roles familiares, hasta la distribución del poder. Teníamos la voluntad, 
las ideas, algunos apoyos. La repercusión de esa reunión ha llegado hasta nuestros días 

 2. Lagrave, Rose-Marie,1993
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y al más lejano confín del planeta, y por supuesto, en Puebla empezaron las reformas. El 
ambiente social, si bien no era del todo apoyador, en la parte gubernamental estaban hom-
bres un poco desconcertados, pues desde el gobierno federal se estaban alineando pro-
gramas y estructuras. Dulce María Sauri encabezaba el programa Alianza para la Igualdad.

En el Plan Estatal de Desarrollo, uno de los ejes fue “generar una política destinada a 
asegurar la participación igualitaria de la mujer en el trabajo y en la familia”. En el PRI, los 
mecanismos para el impulso a la participación política de las mujeres habían cambiado. 
La ANFER se transformó en el Consejo para la Integración de la Mujer, pero seguía con los 
vicios heredados por su antecesora. Un grupo de mujeres decidió crear el Consejo de Mu-
jeres por el Cambio, que, entre otras metas, tenía el ser un puente para aliarnos con mujeres 
organizadas de la sociedad. Entonces, yo fundo el Grupo Plural de Mujeres de Puebla, dice 
Lucero. Este grupo impulsa una agenda para las mujeres y el gobierno decide crear un 
subcomité de Alianza para la Igualdad al interior del COPLADE (Comité de Planeación del 
Estado) y se define el Programa Estatal de la Mujer.

Durante la campaña del candidato a gobernador, lo apremiamos para que nos asegu-
rara que si ganaba la elección, se crearía un mecanismo para el adelanto de las poblanas, 
documento que me toca en suerte redactar. Ya en el gobierno, el Lic. Melquiades Morales, 
en 1999, presenta una iniciativa a la liv Legislatura para fundar el Instituto Poblano de la 
Mujer, y me nombran titular del mismo. Puebla es pionera en esta materia, pues se crea este 
instituto tres años antes que el Nacional. Decidimos impulsar la agenda de Beijing, y aun-
que la violencia en todas sus formas, matices y presentaciones fue una prioridad, nos pre-
ocupamos mucho por las políticas de comunicación, intentando generar cambios en las 
conciencias y en las instituciones. Eran y son las instituciones quienes deben asumir el reto.

Una preocupación constante fue el mantenimiento de la autonomía. Estábamos, or-
ganizativamente, inscritas dentro de Planeación y Finanzas. El dilema era cómo crecer en 
estatus, en presencia y seguir siendo una institución descentralizada, tener presupuesto, 
oficinas propias y actuar efectiva y eficazmente como rectoras de la política de igualdad 
de género. Un reto que a nivel individual muchas hemos vivido, así que hicimos lo mismo: 
marcar nuestros límites a la intervención en nuestras decisiones, sostener nuestra posición 
y no negociar nunca la libertad.

El Senado. Representación de Puebla en el Pacto Federal.
La Constitución garantizaba la igualdad en el artículo 4º, desde 1975. Yo me preguntaba 
¿qué tan iguales somos en cada esfera del quehacer humano en México? Y decidí que ha-
bía que hacer una ley reglamentaria para aclarar ese artículo y además, llevarlo a la realidad. 
Es decir, pasar de la igualdad de jure, a la igualdad real, sustantiva, vivida por las mexicanas. 
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Además, muy importante, que hubiera un mecanismo imparcial para evaluar avances, y fue 
como se decidió que la observancia de esa ley reglamentaria, la de Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, estuviera a cargo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Por supues-
to, estábamos muy alineadas a la CEDAW. Aún falta camino por andar, pero ya tenemos 
digamos, una infraestructura jurídica para hacerlo con firmeza.

En este andar, los partidos políticos de Puebla y quizás de otros estados, deben ajustar 
sus estructuras. Especialmente, nombrando mujeres en las Presidencias del partido a nivel 
municipio. La paridad debe tejerse entre mujeres y hombres con autonomía, con compro-
miso democrático, con una agenda de igualdad. Y la sociedad tiene que apoyar la paridad 
vertical y horizontal en los ayuntamientos, acompañando a las mujeres políticas en su toma 
de decisiones, aún en aquellos en los que, por rezagos de diversa índole, tienen actitudes 
adversas al derecho a la igualdad.

Es importante reconocer las capacidades femeninas y más, el trabajo que han desa-
rrollado  en los ámbitos locales, pues han tenido buenos resultados a pesar de los escasos 
presupuestos y el poco acompañamiento político, aún de sus colegas de partido. Todavía, 
muchas podemos decir como María Lavalle, primera senadora de la República: “me dan 
la silla, pero no el lugar”. Y peor aún, cuando hablamos de violencia en la política porque 
haces lo que dicta no sólo tu conciencia, sino también las leyes. Cuando intervine a favor 
de Lidia Cacho, tras sufrir violaciones graves a sus derechos, el vacío que me hicieron en el 
equipo gubernamental fue total. Mis acciones tuvieron consecuencias en mi carrera polí-
tica, lo sabía y lo asumí con responsabilidad. Pero decidí seguir en mi camino: la igualdad.

Y la igualdad también cruza por las generaciones. Abrir espacios para que las jóvenes 
participen es en beneficio de todas. Nos urgen su frescura, sus capacidades, sus ansias de 
cambiar al mundo, sus conocimientos. Juntas, adultas y jóvenes, estaremos en equilibrio 
para enfrentar nuevos retos. Para terminar, insisto en una frase de Mary Wollstonecraft:

“Las mujeres solo deben doblegarse a la autoridad de la razón, 
en lugar de ser las modestas esclavas de la opinión”
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Periodo 1957–1961

PRESIDENTAS MUNICIPALES

Período 1957-1961

PRESIDENTAS MUNICIPALES

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1957-1960 SAN MARTÍN TEXMELUCAN Luz María Martínez Contreras

1961 ACAJETE Juana Morales de Vargas

1.2

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

S. M. Texmelucan

Acajete
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Participación Política de las mujeres de 1950 a 1960.

Huauchinango

San Martín 
Texmelucan

Xicotepec

Cuetzalan 
del Progreso

San Diego La Meza 
Tochimiltzingo







El primer tramo, 1936-1953
Asomarnos en México a las primeras demandas de mujeres para ser ciudada-

nas, es remontarnos al menos a los dos primeros Congresos Feministas que 

se realizaron en 1916, hace cien años, en la ciudad de Mérida, Yucatán, con el 

apoyo de Salvador Alvarado, gobernador de este estado. 

 

En el primer Congreso, del 13 al 16 de enero, asistieron más de 600 

mujeres, prueba de su capacidad de convocatoria; los temas pro-

puestos resultaron muy atractivos. Si bien el gobernador Salva-

dor Alvarado lo auspició, es notable que hubiera muchas mujeres 

interesadas en dar a conocer su opinión, sus preocupaciones. Pro-

fesoras, periodistas, escritoras, entre las principales, expusieron sus diferentes 

posiciones en las ponencias presentadas. El tema del derecho al sufragio no se 

abordó y su principal interés giró en torno a la educación de las mujeres. Her-

mila Galindo no pudo asistir, pero envió una ponencia que generó polémica 

porque tocó un tópico delicado para la época: la sexualidad femenina. 

El segundo Congreso Feminista se llevó a cabo entre el 23 de noviembre 

y el 2 de diciembre de 1916, y asistieron solo 234 delegadas. El gobernador 

Alvarado obligó a las profesoras de escuelas públicas de Mérida a asistir 1 y en 

él, Hermila Galindo Acosta planteó su propuesta sobre el sufragio femenino. 

35

 1. Anna Macías. Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940, México, 
Coordinación de Humanidades, unam, Colección libros PUEG, 2002, p. 105.
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No estuvo presente la moderada Consuelo Zavala y a la propuesta de Hermila 

se sumaron Salomé Carranza, hermana de Venustiano, y Elena Torres Cuéllar, 

entusiastas activistas. 

En el mes de junio, cuando se dirigían a Mérida para asistir al segundo Con-

greso, son entrevistadas por un periodista que les pregunta “¿qué quieren las 

feministas?”. Elena Torres responde:

“Queremos, como primera concesión, la igualdad política; la mujer sin tener los de-
rechos y prerrogativas que el hombre, es contribuyente como él para todos los 
casos. Consideramos, además, que es indispensable esta medida para la realización 
de nuestras aspiraciones. Pensando que en tiempo no muy lejano habremos de 
asistir a un Congreso Feminista que recibirá delegaciones de la República entera..., 
continuó precisando: Sobre este particular, un colega y yo estuvimos a ver al señor 
Venustiano Carranza, con el objeto de que ayude poderosamente a la idea; y aun-
que en un principio opuso cierta reserva sobre nuestras peticiones, logramos que 
nos ofreciese su ayuda 2. 

Hermila Galindo Acosta fue mujer muy cercana al Primer Jefe Constitucio-

nalista, con quien estaba vinculada de tiempo atrás, incluso fue su secretaria 

particular. Además, dirigía La mujer moderna, una revista feminista de aparición 

semanal que tiempo después se convirtió en mensual y cuyo primer número 

apareció el 16 de septiembre de 1915. En una de las notas que publica, dice: 

“las mujeres… necesitan defender sus intereses particulares, los intereses de 

sus hijos, los intereses de la patria y de la humanidad, que miran a menudo de 

modo bastante distinto que los hombres” 3. 

 

Estaba convencida de que las mujeres debían obtener la ciudada-

nía, aunque consideraba que debían obtenerla sólo aquellas que 

tuvieran cierto grado de estudio. Pedía el voto restringido, 

 2. Ibídem, p. 47.
 3. Gabriela Cano, “Revolución, feminismo y ciudadanía en México, 1915-1940”, en Historia de las 
mujeres. El siglo xx, la nueva mujer, Taurus, 1993, p. 306.
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“… debiendo concedérsele a las mujeres de cultura eficiente y que aporten al mis-
mo tiempo el conglomerado de sus actividades en cualquiera de las ramas de la 
ciencia, de la industria, del comercio, de la administración pública, etcétera. 4

En el segundo Congreso Feminista, el debate se presentó cuando se discu-

tió si el congreso se declaraba por el derecho al voto a las mujeres o no. Des-

pués de muchas discusiones 

“… las congresistas aceptan que la mujeres puedan votar pero no ser votadas. 90 
delegadas al Congreso votan por el derecho a ser elegidas; 60 deciden que las mu-
jeres no deben aspirar ‘aún’ al derecho a ser votadas”. No todas estaban convenci-

das 5. 

Hermila tenía muchas seguidoras y adeptas en el país, entre ellas la poblana 

Concepción Tirado, quien envía a la Mujer moderna un artículo en el que afir-

ma que:

“ha transcurrido mucho tiempo sin que alguien se atreviera a defender los derechos 
de la mujer, como lo hacía Hermila Galindo”  6.

Lamentablemente hasta ahora, este el único registro de la simpatizante 

poblana. 

No todas las mujeres constitucionalistas tuvieron interés en lograr el voto 

femenino, aunque habían participado políticamente desde tiempo atrás 

y habían arriesgado su vida al apoyar a Venustiano Carranza en contra 

de Victoriano Huerta, a quien consideraron usurpador. 

Cuando concluyen los trabajos del Segundo Congreso Feminis-

ta, inician los del Congreso Constituyente. Los resultados relacionados con el 

 4. Rosa María Valles Ruiz. Hermila Galindo. Sol de libertad, H. Congreso del Estado de Durango, lxv 
Legislatura, UAEH, AMMPE, Capítulo México, 2010, p. 66.
 5. Rosa María Valles Ruiz, op. cit., p. 91.
 6. Rosa María Valles Ruiz, op. cit., p. 35.



38

¡CREYERON EN SÍ MISMAS!

voto femenino en la Constitución de 1917 son conocidos. El 23 de enero de 

1917, el artículo 34 queda como en la Constitución de 1857: 

“Son ciudadanos de la República todos los que teniendo la calidad de mexicanos 
reúnan además los siguiente requisitos: haber cumplido 18 años si son casados o 

21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir”, 

Es decir, no se negaba, pero tampoco se especificaba, que quienes tenían 

el derecho de votar eran ciudadanos. En los hechos, se excluyó a las mujeres. 

Hermila no declinó en su lucha, por el contrario, se inscribió 

en la campaña política como candidata a diputada por el 

5o. Distrito Electoral y perdió la elección. Recordaba: 

“… después del escrutinio general resulté ocupando el cuarto lugar en un medio en 

donde jugaron hasta veintiséis candidatos” 7.

Desde luego, fue atacada en periódicos como El Universal, donde intenta-

ron denostarla; pero, después de algunos años, su influencia creció cuando en 

1935 se crea el Frente Único Pro derechos de la Mujer. Al terminar su campa-

ña, retoma tareas pendientes y entre otras, apoyar al presidente Venustiano  

Carranza.  

También son conocidas las actividades de las constitucionalis-

tas poblanas; al frente de ellas estaban Guadalupe y Rosa Nar-

váez y Carmen Serdán Alatriste, quienes trabajaron cerca del 

Primer Jefe Constitucionalista, Venustiano Carranza. Con este 

propósito, fundaron, en 1915, la Oficina Local de Información y 

 7. Rosa María Valles Ruiz, op. cit., p. 115.
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Propaganda Revolucionaria Constitucionalista, dependiente de la Primera Je-

fatura. Ninguna de ellas se promovió, pero como conocían la mecánica de los 

procesos electorales, trabajaron por la candidatura del doctor Alfonso Cabrera, 

electo gobernador de Puebla en 1917. Después del asesinato de Venustiano 

Carranza, se fueron a vivir a la Ciudad de México. Al menos fue el caso de Gua-

dalupe Narváez y de Carmen Serdán. Su participación política en aquellos años 

les había creado enemistades en la ciudad de Puebla, donde había familias su-

mamente conservadoras.

No obstante, hubo avances en el voto a las mujeres en algunos 

estados, como en Chiapas, donde en 1925, la Legislatura local lo 

decretó para las mujeres de 18 años en adelante, con los mismos 

derechos políticos que tenían los hombres. No sólo Hermila Ga-

lindo aspiraba a un cargo de representación, también Elvia Carrillo 

Puerto, quien a sabiendas de que en Yucatán no sería apoyada por las ene-

mistades que tenía su hermano Felipe, que era el gobernador de este estado 

(de 1922 a 1924), se fue a vivir a San Luis Potosí en 1923 y recibió el apoyo 

del distinguido intelectual socialista Rafael Nieto Compeán, diputado cons-

titucionalista, quien adoptó medidas progresistas como el impuesto sobre la 

renta, la representación proporcional, la anulación y la iniciativa de ley, y el 

sufragio femenino, aunque con ciertas restricciones. Así, ellas votarían en las 

elecciones municipales en 1924. 

 

El sucesor de Felipe Carrillo Puerto, Aurelio Manrique, declaró 

que respetaría el sufragio y permitió la candidatura de Elvia para 

competir por una posición en la Cámara de Diputados federal 

por el cuarto distrito local. Elvia le pidió apoyo al secretario de 

Gobernación, Adalberto Tejeda, para que le permitiera lanzar su 

candidatura. Tejeda era uno de los funcionarios importantes de la presidencia 
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de Calles (1924-1928) que apoyaba el feminismo y no sólo permitió que parti-

cipara, sino la apoyó también económicamente 8. 

Sin embargo, a nivel federal las mujeres quedaron excluidas del 

derecho al voto. Algunas inconformes fundaron en 1923, dos 

organizaciones: 

1. El Consejo Feminista Mexicano, dirigido por dos maestras co-

munistas, Elena Torres y Refugio García. Fue el antecedente del 

Frente Único Pro-derechos de la Mujer. Este Consejo publicó la revista La Mu-

jer, que demandaba mejores condiciones para las trabajadoras y también, los 

derechos políticos. 

2. La Unión de Mujeres Americanas (UMA), sección mexicana de la Liga Pana-

mericana, dirigida por Margarita Robles de Mendoza, influenciadas por las su-

fragistas norteamericanas. La UMA se unió a las mujeres del Partido Nacional 

Revolucionario (PNR), que demandaban espacios políticos y el voto dentro del 

partido oficial. Hasta el momento, no se han localizado mujeres poblanas que 

hayan participado en este tipo de asociaciones, quizá porque después de la 

muerte de Carranza, las activas constitucionalistas quedaron desorganizadas. 

Otra razón más es que en Puebla, siendo una sociedad conservadora, no qui-

sieron avanzar en el feminismo. Digamos que las poblanas siguieron otras tra-

yectorias. 

En los años veinte, destaca en Puebla Adela Márquez Martínez, 

profesora con liderazgo sindical que participa en una de las 

huelgas magisteriales que estalla en 1923 a causa de los bajos 

salarios. En esa ocasión, cesaron a varios maestros. Adela Már-

quez tenía una trayectoria como mentora; fue la primera directora 

 8. Anna Macías, op. cit, pp.139-140.
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del Hospicio, de 1900 a 1921. En 1925 estalla otra huelga y, como en la anterior, 

también participa Adela Márquez de Martínez, quien encabeza la huelga de 

profesores; gobernaba entonces Froilán C. Manjarrez. Adela tuvo una larga ca-

rrera magisterial y se retiró el 1 de marzo de 1937. Tanto durante su liderazgo 

como después, recibió reconocimientos. Falleció el 7 de agosto de 1960 9. 

 

En la huelga de 1923, el gobierno trató de escarmentar a los profeso-

res Salvador Lobato, Adela Márquez y Velino Jiménez. 10 De setenta 

maestros cesados, más tarde son reinstalados todos, menos ellos. 

Sólo después de una larga movilización, logran su reinstalación en la 

segunda huelga, en la que destaca otra profesora, María Cuanalo Ro-

jas, directora de la Escuela Suplementaria Nocturna Federica M. Bonilla, quien 

también fue cesada. La defiende la Sociedad de Profesores, formada por men-

tores despedidos. En los años treinta, María Cuanalo Rojas habría de convertir-

se en una reconocida partera en la ciudad de Puebla 11.

Más allá de estas menciones, podría decirse que la presencia de po-

blanas en los espacios públicos fue lenta. En el ramo obrero textil so-

bresale Ángela Parra de Madrid, líder obrera. Nació el 15 de abril de 

1907, en la ciudad de Puebla; su educación primaria la realizó en el 

 9. América Soto. Mujeres poblanas, Puebla: Gobierno del Estado de Puebla-COESPO, 1992, pp.116-118. 
10. Estela Munguía Escamilla, “Experiencias de lucha magisterial en la Puebla de los años veinte”, en 
Gloria Arminda Tirado Villegas (coord.), De la filantropía a la rebelión. Mujeres en los movimientos 
sociales de finales del siglo xix al siglo xxi, BuaP, VIEP, Cuerpo Académico de Estudios Históricos, 
Puebla, 2008, p. 83.
11. María Cuanalo Rojas inició sus estudios de médico cirujana partera en 1920 en el Colegio del Estado. 
Fue excelente estudiante; se formó con su maestro Anastasio Placeres, médico poblano que se especializó 
en bacteriología y virología en el Instituto Pasteur de París. Durante la estancia del doctor Placeres fuera 
del país la doctora Cuanalo lo suplió en sus clases y se convirtió en una de las primeras docentes en 
la Escuela de Medicina, pero incluso a ella se le dificultó ejercer su carrera. Un gran apoyo fue que se 
abriera la primera casa de maternidad, donde ella tuvo afamada presencia. Datos tomados de Tiempo 
Universitario. Gaceta Histórica de la BUAP, año 9, número 8, 29 de junio de 2006, pp. 2-3.
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Colegio Teresiano. A la edad de trece años comenzó a trabajar en la fábrica de 

hilados y tejidos de punto La Corona. En 1930 llegó a ser la secretaria general 

del Sindicato La Corona; representaba a 330 mujeres organizadas 12. 

La historiadora Ana Lau Jaiven considera que el feminismo de los años vein-

te fue elitista, que estuvo integrado por mujeres mayoritariamente urbanas e 

instruidas. Como había sucedido durante la revolución, la gran mayoría de las 

integrantes seguían siendo profesoras 13. 

 

No hay huellas de feministas en Puebla. Aunque no lo ex-

plica todo, una razón es el predominio de las ideas católi-

cas y tradicionales sobre lo que debían ser las mujeres. Por 

eso, no había una conexión directa entre las líderes magis-

teriales mencionadas y lo que ocurre en 1936. La inexistencia de organizacio-

nes feministas hizo posible que las reformas realizadas para que las mujeres 

obtuvieran el voto en las elecciones municipales, no implicaran la posibilidad 

de que pudieran ser candidatas en las planillas.

 

Sin embargo, en 1936, las mujeres poblanas obtienen el sufra-

gio para las elecciones locales. El 24 de febrero de ese año, el 

Partido Nacional Revolucionario (PNR) lanzó su convocatoria 

para realizar las convenciones internas a fin de elegir candi-

datos que participaran en el proceso electoral, para renovar el 

Congreso del estado y la gubernatura; es decir, candidatos a gobernador del 

estado y a diputados locales propietarios y suplentes. Las elecciones se realiza-

ron el 5 de abril, de acuerdo con los artículos de la convocatoria. Al respecto, se 

menciona: “Se hace extensivo el voto de la mujer, toda vez que no existe artícu-

12. América Soto, op.cit., pp. 137-138. 
13. Ana Lau Jaiven. “Los limpios anhelos de las mexicanas. La lucha por el sufragio”, en De la 
filantropía a la rebelión. Mujeres en los movimientos sociales, finales del siglo xix al siglo xxi, Puebla, 
BUAP, VIEP, Cuerpo Académico de Estudios Históricos, 2008, pp.137-157.



43

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

lo constitucional que le cede el ejercicio de sus derechos políticos, haciendo su 

especial alusión a la mujer proletaria” 14. 

La reforma en el estado remite a la coyuntura electoral al interior del PNR, cuan-

do dos tendencias muy fuertes se retaban en una lucha sin tregua. Los grupos 

de Gilberto Bosques Saldívar y Maximino Ávila Camacho se enfrentaron para 

obtener el triunfo el 5 de abril. 

Se trataba de contrarrestar la fuerza que tenía Gilberto Bosques. 

Por eso, transcribimos el documento al que se dio lectura y que 

argumenta a favor de la propuesta de reforma:

Al margen, un membrete que dice: 

“PARTIDO NACIONAL REVOLUCIONARIO.-COMITÉ EJECUTIVO DEL ESTADO,  
PRESENTES:

RAFAEL ÁVILA CAMACHO…

Para estudiar la reforma que al artículo 103 de la Constitución Política del Estado 
propuso a este H. Congreso el presidente del comité estatal del PNR, ciudadano 
Mayor Rafael Ávila Camacho, a la que se adhirieron los diputados: Juan Martínez 
Cantellano, Armando Colombres, Ernesto Espinosa Iglesias, Cosme Aguilera, Gabriel 
Domínguez, Roberto Riveroll y Adán M. Vázquez…

El artículo 12 de nuestra Constitución Política Local, el determinar quiénes tienen 
el carácter de ciudadanos del Estado, se refiere a los “poblanos” de 18 años si son 
casados y de 21 si no lo son, siempre que tengan un modo honesto de vivir. Aunque 
pudiera interpretarse que en el término “poblanos” se encuentran incluidos tanto 
los varones como las mujeres, la costumbre que hasta hace poco tiempo prevalecía 
en nuestro medio, y sobre todo tratándose del ejercicio de los derechos políticos 
relativos a la organización y funcionamiento del Estado, dio lugar a que el concepto 
a que nos venimos refiriendo se interpretara restrictivamente concediendo dichos 

14. Decreto expedido el 16 de marzo de 1936, Periódico Oficial. sección de Leyes, 17 de marzo de 1936, 
pp. 41-48.
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derechos únicamente a los varones, puesto que sólo éstos hacían uso de los mis-
mos. Ahora bien, la evolución social de los últimos años ha venido a determinar 
que se reconozcan a la mujer los mismos derechos que al hombre, puesto que tan-
to uno como el otro son seres dotados de iguales prerrogativas por la naturaleza, 
concurriendo en el presente caso la circunstancia de que las leyes orgánicas hayan 
reconocido la igualdad de que antes se hace mérito.- En estas condiciones y a fin 
de evitar interpretaciones equivocadas al texto del artículo 12 que venimos estu-
diando, hemos creído conveniente establecer en dicho precepto, de una manera 
explícita y sin reservas, el reconocimiento de los derechos de ciudadanía a la mujer 
poblana, ya que en esa forma de modo claro y preciso queda ajustado a la tenden-
cia del momento actual. El texto de dicho artículo, con la reforma que proponemos, 
es el siguiente:

“Articulo 12.- Son ciudadanos del Estado: los varones y las mujeres poblanos ma-
yores de dieciocho años si son casados y de veintiuno si no lo son, siempre que 
tengan un modo honesto de vivir y no pertenezcan a ninguna orden monástica o 
desempeñen puesto alguno de carácter religioso”.

Diez días del mes de octubre de 1936

El oficial primero y de archivo Luis Galina M 15.

En este ambiente político las mujeres obtienen el derecho al 

sufragio para las elecciones locales. El 16 de marzo de 1936, 

se reforma el artículo 33 de la Ley Electoral, referente a los 

electores. El artículo citado refiere: 

Artículo 33: Son electores, y por lo mismo tienen derecho a ser inscritos en el pa-
drón electoral: los varones y las mujeres poblanos mayores de dieciocho años si son 
casados y de veintiuno si no lo 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 puesto alguno de carácter religioso 16.

15. Congreso del Estado de Puebla, 1936, oct-dic, exp. 1963-1984, vol. CCXCIX, s/f. Parte 3; de 
solicitudes y grupos organizados, Expediente 2035.
16. “Decreto expedido el 16 de marzo de 1936”, op. cit., pp. 41-48.
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En este artículo se especificaba que las prostitutas no podrían votar. La confor-

mación del padrón electoral evidenciaba improvisaciones. De acuerdo con lo 

establecido por la ley, para la renovación de poderes locales, conforme al artí-

culo 71, las votantes debían probar su vecindad ante el presidente de casilla. 

“Para ello no tendrán más que llevar dos testigos, pedir que se les anote en el 

padrón respectivo y exigir las boletas de ley a fin de sufragar en favor de la fór-

mula que más les agrade” 17. Sin embargo debía elaborarse un padrón electoral 

definitivo, según el transitorio de esta reforma a la ley: 

TRANSITORIOS. /SEGUNDO.

II. Servirán para las elecciones locales, las listas electorales definitivas que hubieren 
formado los Consejos de Listas Electorales, en cumplimiento de lo preceptuado 
wFederales, con la única salvedad de que, para las elecciones locales, además de 
lo anterior, se formarán por separado los padrones electorales de las mujeres que 
conforme a las disposiciones contenidas en la presente ley, tengan derecho a votar 
y ser votadas; de que se harán tantos ejemplares de dichas listas como funcionarios 
propietarios se elijan, cuidando de reservar para el archivo las que por ley fueren ne-
cesarias. En este caso quedan sin efecto las disposiciones contenidas en el capítulo 
tercero de la expresada Ley Electoral para poderes locales 18.

Una circular del gobernador del estado, con fecha “catorce del mes 

próximo pasado”, informaba que debía empadronarse a las mujeres 

para las elecciones próximas de senadores y poderes locales, pero 

que las modificaciones últimas que había sufrido la ley electoral del 

estado y la premura del tiempo “hacen materialmente imposible elabo-

rar dicho empadronamiento”, por lo que se previó que podían votar llevando 

testigos, como lo publica una nota periodística:

17. “Las mujeres podrán votar en las elecciones próximas aun cuando no estén empadronadas”, La 
Opinión, Diario de la mañana, sábado 6 de junio de 1936, p. 1.
18. “Aclaración al decreto que adiciona, reforma y deroga varios artículos de la Ley Electoral para los 
poderes locales, publicada en el número 22 de fecha 17 de marzo del presente año”. Periódico Oficial. 
Sección de Leyes, 15 de mayo de 1936, p. 80.
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se previene a las electoras que estén comprometidas dentro del artículo treinta y 
tres de la ley electoral de poderes locales, que establecidos en el artículo setenta 
y uno de la referida ley electoral, las ciudadanas que no están empadronadas por 
cualquier causa pueden presentarse a la casilla correspondiente a la sección donde 
viven, llevar unos testigos y pedir se les anote en el padrón y se les den las creden-
ciales y las boletas correspondientes a las candidaturas no registradas si les place. 
Por lo consiguiente, las mujeres que acudan a las urnas a depositar su voto llevarán 
testigos para justificar que viven en la sección 19. 

La nota enfatizaba: 

Es la primera vez que las mujeres votarán en las elecciones en Puebla y es por eso 
por lo que hay curiosidad en saber cuántas mujeres están aptas ya para la demo-
cracia, pues se ha considerado hasta ahora que las mujeres sólo deben dedicarse a 
la atención del hogar 20. 

Tres días después, otra nota aclaraba, para evitar confusión, que las mujeres 

sólo votarían en favor de candidatos a gobernador y diputados; por senadores 

solamente sufragarían los varones 21. 

Aunque el periódico La Opinión presentaba el encabezado “Hoy se efectua-

rán las elecciones para poderes locales y federales del estado libre y soberano 

de Puebla”, se refería solamente a las elecciones para diputados: 

Hoy se notará por primera vez en Puebla la presencia de las mujeres en las 

casillas electorales para emitir su voto a favor de los candidatos de la plantilla 

del P.N.R., en la que figuran los señores Blas Chumacero y Francisco Márquez.

Las mujeres que concurrirán se cuentan por millares y son las que militan en 

las filas de la F.R.O.C., del Estado de Puebla 22.

19.“Las mujeres podrán votar en las elecciones próximas aun cuando no estén empadronadas”, La 
Opinión, Pue., sábado 6 de junio de 1936, p. 1. 
20. Ibídem.
21. “Por senadores solamente sufragarán los varones”, La Opinión, Diario de la Mañana, Puebla, martes 
9 de junio de 1936.
22. “Hoy se efectuarán las elecciones para poderes locales y federales del estado libre y soberano de 
Puebla”, La Opinión, Diario de la Mañana, Puebla, domingo 5 de julio de 1936, p. 1.
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Este avance colocó en relativa ventaja a las poblanas, que sin hacer 

ningún movimiento social conocido, pudieron participar en los 

comicios. Lamentablemente, las elecciones fueron fraudulentas y 

ganó el general Maximino Ávila Camacho con enfrentamientos. El 

diario local La Opinión, Diario de la mañana, cubrió las elecciones con 

una posición favorable a Gilberto Bosques; menciona que la mayoría de sus 

votantes era 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 de los plebiscitos” (Márquez, 1997, 146). 

Los periódicos comentaban con cierta incredulidad, la participación de las 

mujeres en la política. Las elecciones evidenciaron problemas, sobre todo en 

el empadronamiento de ellas, pese a la orden del gobernador del estado José 

Mijares Palencia.

 

En el ámbito federal, el ambiente cobraba efervescencia por la 

presencia de distintas organizaciones femeninas que pugnaban 

por el voto. El periódico local La Opinión informaba que lo mis-

mo ocurriría en el Distrito Federal, aunque la participación feme-

nina sería en las elecciones internas del PNR: 

Por primera vez en la historia política del Distrito Federal, tomarán parte las 

mujeres en asuntos electorales, en vista de que intervendrán en las elecciones 

internas a que ha convocado el PNR para elegir candidatos a senadores propie-

tario y suplente. Un fuerte núcleo femenino, sacudirá viejos prejuicios, tomará 

parte en la contienda 23.

23. “Votarán mujeres en el Distrito Federal”, La Opinión, Diario de la mañana, lunes 3 de febrero de 
1936, p. 1.
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Opiniones como la del licenciado Emilio Portes Gil alentaban la 

participación: 

“la mujer debe gozar del derecho del sufragio, y sostener que ella es 
un ser inferior para usarlo debidamente, es sencillamente colocarse 

en un plano retrograda”. “La revolución”, dijo, “tiene principios avanza-
dos, inclusive en su ideario, el que la mujer alcance su libertad espiritual y econó-
mica y que actúe en el campo político, y todos debemos contribuir a que tal cosa 
se realice...” 24.

  

En el ámbito local, a los ciudadanos les preocupaba que la reforma 

impactara el contexto social, que trastocara las normas tradicionales 

con que las mujeres eran sometidas. 

Arreció entonces, la fuerte contienda al interior del PNR, en-

tre Maximino Ávila Camacho y Gonzalo Bautista contra Gilberto 

Bosques y Leónides Andreu Almazán. Quedaba claro que la dirección central 

del PNR apoyaba a Maximino 25, más aún cuando el presidente del PNR era Ra-

fael Ávila Camacho. 

Los resultados de las elecciones dejaron como saldo, constantes enfrenta-

mientos. El apoyo de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos 

(FROC) a Bosques, fue anunciado con un paro de 48 horas, el 14 de mayo de 

1936 26. Sin embargo, el apoyo de nuevas organizaciones y el voto de las muje-

res favorecieron a Maximino Ávila Camacho en los comicios del 5 de julio. 

24. “La mujer tiene derecho al voto”, La Opinión, Diario de la mañana, viernes 7  de febrero de 1936, p. 1.
25. Cargos: a gobernador Maximino Ávila Camacho; senador: Gonzalo Bautista; diputados locales: 
Blas Chumacero; Francisco Márquez, Alfredo Youshimatz, Antonio Castillo, Telésforo Salas, Narciso 
Guarneros, Jesús Hidalgo, Alfredo Gavito, Julio Olaya, Adolfo Durán, Rómulo Carrasco, Carlos Pumarino, 
Francisco Ruiz Palencia, Noé Lecona y Álvaro Lechuga. La composición de la planilla enfatiza la fuerza 
de los líderes obreros textileros de la CTM. Durante la primera mitad del siglo xx el sindicato de la 
industria textil era el más fuerte.
26. Jesús Márquez Carrillo. Arqueología del avilacamachismo. Una historia política y social de Puebla, 
1929-1940, Puebla: Comisión especial de apoyo a los festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución, Congreso del Estado, 2010, p. 40.
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La llegada al poder de Maximino Ávila Camacho, fue un in-

dicio de que comenzaba a articularse la relación de la clase 

dominante con diversos grupos a nivel nacional y local. Más 

aún, si recordamos que Manuel Ávila Camacho llega a la Pre-

sidencia de la República en 1940 y que Rafael Ávila Camacho fue presidente 

municipal de Puebla en 1939. Surgió el llamado grupo avilacamachista y su lu-

cha contra los opositores, obreros froquistas que apoyaron a Gilberto Bosques. 

Aunque en esa coyuntura las mujeres votaron, los padrones en que se re-

gistraron fueron cuestionados. No obstante, se limita la independencia de las 

mujeres y su participación en agrupaciones de corte político, empiezan a tener 

mayor injerencia dentro del PNR. Algunas mujeres se relacionan con las organi-

zaciones femeninas que se formaban a nivel nacional, como el Frente Único Pro 

derechos de la Mujer, organismo que llegó a agrupar más de “50 mil mujeres 

afiliadas, de diferentes profesiones y tendencias [...] feministas de izquierda y 

de derecha, simples liberales, católicas y del sector femenino del PNR, callistas 

y cardenistas 27. 

  

El programa de lucha era muy concreto y tan amplio que importaba 

a todas: quién iba a estar en contra de la lucha para abaratar la vida, 

contra la instalación de servicios médico- asistenciales que le dieran 

atención a la maternidad, contra el principio a trabajo igual salario 

igual [...] esto importaba a todas: católicas, protestantes, comunistas 28. 

27. El Frente Único pro Derechos de la Mujer se constituyó formalmente en 1935 con la organización de 
un congreso en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, asistieron representantes de todos los estados 
de la república. Véase Enriqueta Tuñón Pablos. ¡Por fin… ya podemos elegir y ser electas!, México: 
Conaculta-inah, Plaza & Valdez editores, 2002, p. 41.
28. Entrevista a Adelina Zendejas, en Esperanza Tuñón, citado en Enriqueta Tuñon, op.cit., p. 42.



50

¡CREYERON EN SÍ MISMAS!

De acuerdo con ese programa de lucha y por iniciativa de la 

doctora Dolores Nájera de Chargoy, el 26 de junio de 1936, se 

formó en Puebla la Liga de Defensa Femenina. En la casa nú-

mero 1004 de la Avenida 5 de Mayo, en el salón donde realiza-

ba sus sesiones el sindicato de peluqueros, se reunieron cerca de 

cien mujeres trabajadoras que aún no estaban agrupadas en organizaciones 

gremiales, para crear la Liga de Defensa Femenina, adherida al Frente Único 

Pro-derechos de la Mujer.

La reunión de trabajadoras respondió a la invitación que les habían hecho 

varios sindicatos obreros, enviando a sus representantes hombres y mujeres: 

…como invitada especial asistió la trabajadora Dolores Muñoz, de México, con la 
representación oficial del Frente Único pro-Derechos de la Mujer, quien inició la 
sesión tomando la palabra para explicar su presencia y hablar de su mensaje de 
simpatía que le encomendaron las mujeres trabajadoras de la capital 29.

Dolores Nájera de Chargoy fungía como presidenta del sector fe-

menino del PNR; junto con el comité, su actividad principal se ha-

bía centrado en la campaña de alfabetización. En la avenida 5 Po-

niente número 122 ofrecían cursos de lectura, escritura y lenguaje, 

corte y costura a mano, además de cursos especiales de pequeña 

industria (curtidurías, jabonería, perfumería, conservación de fruta, carnes  

y legumbres) 30. 

29. “Quedó formada la Liga de Defensa Femenina en Puebla, adherida al Frente Único”, La Opinión, 
Pue., domingo 28 de junio de 1936, p. 1.
30. “Partido Nacional Revolucionario, sección femenina”, La Opinión, Pue., sábado 7 de marzo de 1936,  
p. 1.
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La activa participación de otras mujeres surgía de las filas obreras, 

principalmente del ramo de la bonetería. Era el caso de Ángela Pa-

rra de Madrid, la líder obrera de este ramo, de la que se ha referido 

que en 1930 era secretaria general del sindicato de La Corona. En 

1932, fue secretaria de organización y propaganda de su sindicato, 

en el que se mantiene activamente durante seis años. Participa en la elabora-

ción del Contrato Ley de la Industria de Tejidos de Punto. 31 Falta conocer qué 

significado tuvo su trabajo político en la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM) porque su sindicato quedó afiliado a esta central obrera. Años 

después formaría parte del grupo sufragista Agrupación de Mujeres Poblanas, 

que nace en 1952.

Desde la fundación del Frente Único Pro-derechos de la Mujer ha-

bía una actividad constante, incluso la señora Margarita Robles de 

Mendoza llega a Puebla, en mayo de 1936. Se anuncia “que ha veni-

do dando una serie de conferencias en pro de la mujer. En el comité 

del estado del Partido Nacional Revolucionario dará una nueva serie 

en la próxima semana. Los temas que tratará son de suma importancia y para 

efecto los actos oportunos” 32. 

De alguna manera, las mujeres antes mencionadas muestran una clara suje-

ción a la política institucional en el PNR o en las centrales obreras. Siendo Puebla 

una ciudad y estado con gran tradición en la industria textil, eran hombres quie-

nes predominaban en este tipo de trabajo; las mujeres laboraban en la bonete-

ría. La fábrica de bonetería La Unión abre sus puertas en 1912 con 1,996 husos y 

31. Ángela Parra de Madrid nació el 15 de abril de 1907 en la ciudad de Puebla, su educación primaria 
la realizó en el Colegio Teresiano. A la edad de trece años comenzó a trabajar en la fábrica de hilados y 
tejidos de punto La Corona. Tendría una larga carrera como sindicalista y participante a nivel nacional en 
el Contrato Ley de Tejidos de Punto, Bonetería y Deshilados en 1938, América Soto, op. cit., pp.137-138.
32. “Dará conferencias la Sra. Robles de Mendoza”, La Opinión, Diario de la mañana, Martes 26 de mayo 
de 1936, p. 1.
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ningún telar; en 1911, la fábrica de calcetines La Corona operaba con 2,000 hu-

sos y sin telares. En estas fábricas laboraban entre 200 y 300 mujeres jóvenes. 33

  

En los años siguientes esta situación generó, de alguna manera, la pro-

moción de la “domesticidad”, que señalaba el supuesto riesgo que las 

obreras significaban para el empleo masculino y la autoridad sindi-

cal. En los sindicatos, las mujeres fueron desplazadas y las obreras 

que trabajaban en la bonetería, se convirtieron en una importan-

te base de apoyo para la Federación Regional de Obreros y Campesinos del Es-

tado de Puebla (FROC) y años después, a la Confederación de Trabajadores de 

México (CTM). Dicho sea de paso, en 1936 apoyaron a la planilla de Gilberto Bos-

ques. Para Susan Gauss, el poder masculino en los sindicatos, permitió contratar 

hombres en el ramo de textiles y sólo mujeres en la bonetería 34. 

 

Por la pérdida del archivo local del Partido Comunista 

Mexicano, se desconoce si la izquierda tuvo presencia en 

el interior del estado de Puebla, y si la hubo 35, si había mi-

litantes mujeres, aunque fue casi nula la influencia de esta 

corriente entre ellas. 

33. Coralia Gutiérrez Álvarez, “Las mujeres en las fábricas textiles de Puebla y Tlaxcala, siglo xix”, 
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades BUAP, en Estudios del hombre, género y trabajo, 2003, 
núm. 16, 73, Universidad de Guadalajara.
34. Susan Gauss. “La masculinidad de la clase obrera y el sexo masculinizado”, en Gabriela Cano, Mary 
Kay Vaughan, Jocelyn Olcott (comps.), Género, poder y política en el México posrevolucionario, México: 
fce, 2009, pp. 284-285. 
35. El Partido Comunista de México empezó a descollar en su actividad en Puebla en 1926, bajo la 
dirección de Julio Ramírez. Sus filas se nutrieron de obreros y es la región de Texmelucan su zona de 
mayor influencia. En 1934 se organizó ahí el I Congreso Regional Campesino de los estados de Puebla 
y Tlaxcala. Al conocer el grupo avilacamachista las actividades comunistas, a finales de 1935, desde el 
zócalo de San Martín enarboló la consigna “Puebla libre contra el comunismo” (Márquez, 2010: 54-55) . 
En los años cuarenta se pierde su huella y es hasta los cincuenta cuando se integra nuevamente el comité 
estatal del partido y organiza los primeros clubes (más bien células) de la Juventud Comunista.
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En ese mismo año de 1936, se discute el proyecto de reformas al Código 

Civil. La nota periodística revela el entusiasmo de ese momento, aunque su 

realidad concreta estaba lejana:

La Cámara de Diputados no ha clausurado aun su periodo extraordinario de sesio-
nes porque va a discutir el proyecto de reformas al Código Civil a efecto de igualar 
los derechos de la mujer a los del hombre. Con las reformas ya hechas a la ley elec-
toral, una mujer bien puede ser gobernadora del Estado, pero como rige el antiguo 
código civil, no puede todavía administrar sus bienes 36.

En las elecciones de 1936, es el PNR el partido que domina. Des-

pués de las elecciones de gobernador y diputados, siguieron las 

de presidente municipal, por lo que se procedería al empadro-

namiento, trabajo que realizarían los empleados que nombró el 

ayuntamiento: 

Muy atareados se muestran los empadronadores, debido que la mayoría de las mu-
jeres, especialmente de la clase media, se manifiestan satisfechas y entusiastas para 

inscribirse en los padrones municipales a fin de tomar parte en la justa 37. 

El 18 de octubre se informa que el padrón se está levantando: 

“En el departamento de estadística del ayuntamiento se está terminando de ela-
borar el padrón femenil para las elecciones municipales que tendrán lugar el día 

veintinueve del entrante mes” 38. 

En ese año, fungía Ruperto E. Gutiérrez como presidente municipal. En las 

elecciones del 29 de noviembre contiende como candidato el doctor Sergio 

36. “La mujer administrará sus bienes sin tutelajes”, La Opinión, Diario de la mañana, 14 de noviembre 
de 1936, p. 1.
37. “Las mujeres se preparan para sufragar en las elecciones”, La Opinión, Diario de la mañana, jueves 1 
de octubre de 1936, p. 6. El padrón que se elaboró y debió quedar en el AGM no ha sido localizado para 
conocer cuántas y quiénes fueron electoras.
38. “El padrón ya se está levantando”, La Opinión, Diario de la mañana, domingo 18 de octubre de 1936, 
p. 1.
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Guzmán, quien resulta electo presidente municipal para el periodo del 15 de 

febrero de 1937 al 14 de febrero de 1939. 

Para encauzar grupos de trabajadores descontentos, se constituye la Aso-

ciación de Colonias y Barrios y el Comité Unificador de las Clases Sociales, con 

el objeto de apoyar la candidatura del Guzmán. Lo respaldan también orga-

nizaciones como Vanguardia de Periodistas 39. Con estas elecciones, el grupo 

avilacamachista logró controlar la capital y el estado, aunque las oposiciones 

siguieron manifestándose.

Por vez primera, en la planilla encabezada por el doctor Sergio 

B. Guzmán hubo mujeres; entre los regidores propietarios se 

registran Ramón Huerta, José María Bretón, Francisco Mayoral, 

Saturnino Rojas, Nicanor B. Solar, Francisco Viñas V., Lázaro Ro-

mero, Ernesto Carrasco, Manuel Guevara y Balbina Reyes Muñoz. 

En 1936, aparece como regidora propietaria Antonia González. En el siguiente 

periodo, 1937-1939, participaron dos regidoras, Balbina Reyes Muñoz y Ana 

María Cejudo, propietaria y suplente respectivamente. Los años siguientes no 

hubo más regidoras, hasta 1951; la profesora Ana María Cejudo volvió a ser 

regidora (1951-1954); después, las profesoras Aurora Artime Adriano y Carmen 

Caballero (1954-1957) 40. El resultado de las elecciones de 1937, fue el siguien-

te: Planilla del doctor Sergio B. Guzmán: 11,160 votos; Planilla de Manuel Rive-

ra: 8,153 votos 41. Todo era triunfo con la estrategia seguida por el PNR. El mayor 

Rafael Ávila Camacho, en su calidad de diputado, dio a conocer con fecha 30 de 

noviembre de 1936, los resultados: 

39. Jesús Márquez Carrillo, op.cit., p. 230.
40. Oscar Alejo García, Óscar y Hernández Yahuitl María Aurelia (2001). Conformación del cabildo de la 
ciudad de Puebla en el siglo xx, Puebla, Ayuntamiento de Puebla, p. 125.
41. “Presidencia, sección de elecciones, oficio 2683. Se informa sobre plebiscitos, declaratoria y 
elecciones constitucionales para la renovación de Poderes Municipales en esta ciudad”. Archivo del 
Congreso del Estado de Puebla, 1936, ene-mar, exp. 1963-1984, vol. XXICVI, f. 254, parte 3; de solicitudes 
y grupos organizados, expediente 2033.
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“por primera vez en los anales políticos de la vida social… se presentó un solo frente 
de unificación en lo que se refiere a Planillas de Regidores propietarios y suplentes 
en 216 municipios, en 200 de los cuales se verificaron elecciones internas y en 16 
elecciones constitucionales 42.

El 1º de febrero de 1937, entra en funciones como gobernador consti-

tucional del estado de Puebla, el general de brigada Maximino Ávila 

Camacho y termina su periodo el 31 de enero de 1941. Un año des-

pués de que su hermano Manuel Ávila Camacho llegara a la Presiden-

cia de la República. 

En los primeros meses de 1939, se nota una efervescencia por aglutinar y 

organizar a varios sectores que permanecían fuera de las centrales obreras y 

de otras organizaciones, especialmente a los jóvenes. Para ello, realizaron en el 

Teatro Guerrero un foro al que asistieron 25 mil jóvenes de los sectores obrero, 

campesino, militar, estudiantil, tanto de la ciudad como del interior del estado. 

Vale la pena referir las representaciones reunidas en un Congreso Juvenil:

Federación de Estudiantes Socialistas del Estado de Puebla, Bloque Único de Estu-
diantes Socialistas de la Universidad de Puebla, Sociedad de Alumnos de la Escuela 
Prevocacional de la Ciudad de Puebla, Sociedad de alumnos de la Escuela Prevo-
cacional de Teziutlán, Sociedad de Alumnos de la Escuela Regional Campesina de 
Xochiapulco, Sociedad de alumnos de la Escuela Regional Agrícola de Champusco, 
La Sociedad de alumnos ferrocarrileros de la Escuela Secundaria Nocturna para tra-
bajadores; jóvenes de las siguientes comunidades agrarias (...) 43.

Aunque fue una iniciativa convocada especialmente para respaldar varias 

actividades del prm y captar nuevos liderazgos, es un hecho que dejaron fuera a 

las mujeres. En el acto inaugural, hablaron el Lic. Carlos A. Madrazo, secretario 

particular del Lic. Luis I. Rodríguez, presidente del prm; el Lic. Manuel Rivera, 

secretario general de la froc; el licenciado Esteban García de Alba, secretario 

general del Comité Central del prm; Ángel Veraza, de la sección juvenil del prm 44. 

42. Ibídem.
43. “El día 12 se reunirá en esta el Congreso Juvenil del Prm en el Estado de Puebla”, La Opinión, Diario 
de la mañana, 11 de enero de 1939, pp. 1 y 6,
44. “Hoy se inaugura el 1er. Congreso de unificación juvenil del Prm”, La Opinión, Diario de la mañana, 
12 de enero de 1939, p. 1.
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Queda clara la ausencia de las mujeres. No se notaron grandes reuniones 

y esto se debía a la contienda política a nivel nacional: primero, por la división 

que había en torno al candidato del prm y, segundo, cuando se definen por Ma-

nuel Ávila Camacho, la oposición se decide por Juan Andrew Almazán.

  

En las siguientes décadas, se pierden las huellas de la participación 

femenina. Hay que considerar el ambiente político nacional: a finales 

de 1939, se elegirían los candidatos para contender en las eleccio-

nes federales de 1940. Con su política de masas, el general Lázaro 

Cárdenas impulsó a nivel nacional, la formación de la Confede-

ración de Trabajadores de México (cTm) y la Central Nacional Campesina (cnc, 

1936). El 30 de marzo de 1938, refundó el Partido de la Revolución Mexicana 

(prm); su principal preocupación era tratar de resolver los diferentes conflictos 

suscitados con los grupos anticardenistas, quienes se iban reuniendo y los que 

a finales de 1939, optaron por la candidatura de Juan Andrew Almazán. En tan-

to, el dividido prm, se decide por fin por Manuel Ávila Camacho. Al grupo en el 

poder le preocupaba que las mujeres, numerosamente más organizadas, estu-

vieran cercanas a la Iglesia y a los grupos conservadores. 

Otorgar el derecho al voto, como lo solicitaba el Frente Úni-

co Pro derechos de la Mujer, se reflejaría en los comicios y 

consideraron que ellas podrían votar a favor del general 

Juan Andrew Almazán. La misma Adelina Zendejas, princi-

pal dirigente del FUPDM; afirmó: “se temió que las fuerzas contrarrevoluciona-

rias manejaran el voto femenino” 45. 

Por otra parte, las mujeres del FUPDM, no ajenas a los acontecimientos, apo-

yaron las medidas más importantes del sexenio y con motivo de la campaña 

45.  Enriqueta Tuñón Pablos, op.cit., p. 49.
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nacional para recaudar fondos con que pagar la indemnización petrolera, crea-

ron el Comité Femenino Pro Redención de la Economía Nacional, presidido por 

doña Amalia Solórzano de Cárdenas. “Es decir, el gobierno convocó a las mu-

jeres para acciones de salvamento de la patria, pero postergó sus demandas 

como grupo social” 46.  Así fue como el FUPDM fue debilitándose. Por otra parte, 

Cárdenas nombró en enero de 1939 a Matilde Rodríguez Cano como titular del 

Departamento de Previsión Social del Departamento del Distrito Federal y a 

Esther Chapa, directora del Comité de Ayuda a los Niños del Pueblo Español. 

De esta manera, termina con la posición beligerante del FUPDM.

  

La Liga de la Defensa Femenina, que dirigía la doctora Dolores Char-

goy, apoyó también la campaña y realizó un festival en pro del niño 

huérfano español. Una nota periodística reseñó esta acción: 

La Liga de Defensa Femenina por conducto de LA OPINION hace patente su 
agradecimiento al director de educación pública y al presidente municipal por la 

buena voluntad y entusiasmo con que respondieron al llamado que les hicieron la 
citada organización, para llevar a cabo el festival en pro del niño huérfano español.

Así mismo envía su voto de simpatía y gratitud al director de la banda munici-

pal, a los artistas que integran esta y a todos los elementos que de una u otra 

manera pusieron su valiosa cooperación para los citados fines; al público en el 

cual hizo eco el llamado en pro del niño huérfano español 47.

Un año más tarde, en 1938, Dolores Chargoy se incorporó a las activida-

des de la señora Margarita B. Richardi de Ávila Camacho (esposa de Maximino), 

como parte de la directiva de la Beneficencia Española que el gobierno del 

estado designó. Tomó posesión el 13 de abril:

… un patronato integrado por distinguidas damas que serán asesoradas por igual 
número de patronos, habiendo tal designación en las siguientes: señora Margarita 

46. Ibídem.
47. “La Liga de Defensa Femenina está agradecida a educación”, La Opinión, Diario de la mañana, 14 de 
abril de 1937, p. 5. 
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B. Richardi de Ávila Camacho; señora Agustina Rangel de Díaz Rivero; señora Amelia 
Puget de Ibáñez; señorita Guadalupe Ávila Camacho; señora Dolores S. de Chazaro; 
señorita María del Villar; señora Ángela N. de Proal; señora Carmen Díaz de Rubín de 
Conde y señora Clementina Sánchez de Lecona. /Estas señoras y señoritas, como 
hemos dicho líneas arriba, estarán asesoradas por los señores José Luis Bello; di-
putado Luis Huidobro; doctor Eduardo Olivares; Allén R. Fisher; licenciado Nicolás 
Vázquez; Leoncio Ortiz Madero; profesor Manuel Ibáñez; doctor Miguel Patiño y 
Antonio García Hernández 48.

  

En Puebla se percibe un largo silencio en la participación política fe-

menina, quizás, un retroceso. Pudiera ser porque el largo periodo avi-

lacamachista fue de enfrentamientos constantes. Maximino Ávila 

Camacho mandó matar a obreros opositores, sembró un régimen 

de terror y favoreció a sus amigos. Un momento coyuntural se 

dio a principios de 1939, cuando se presentaron las elecciones para presidente 

municipal de Puebla; el candidato fue Rafael Ávila Camacho. El día 20 de enero 

se da a conocer que ganó con 39,546 votos:

Este fue el número que arrojó el cómputo efectuado durante la Junta celebrada 
ayer en el Local del Instituto Educacional “José Manzo”. /Ayer, a las diez horas, en 
el salón de actos del Instituto “José Manzo” tuvo lugar la Junta Computadora de 
votos emitidos en las elecciones de Regidores del Ayuntamiento de la Ciudad de 

Puebla 49.

Días antes, el 8 de enero, hubo un mitin en el Teatro Guerrero para que el públi-

co conociera a los futuros regidores poblanos. El mitin estuvo animado y asistió 

Carlos Madrazo como representante del comité nacional del prm; hablaron per-

sonajes como Alejandro Gómez Maganda, quien ofreció el apoyo de los grupos 

de Guerrero, que “él controla” 50.

48. “Designase un patronato de damas para la beneficencia pública”, 7 de abril 1938, p. 1.
49. “Con 39,546 votos triunfó la planilla de R. Ávila Camacho”, La Opinión, Diario de la mañana, 20 de 
enero de 1939, p. 1.
50. “Preséntense los candidatos, La Opinión, Diario de la mañana, 8 de enero de 1939.
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Aunque la elección no fue cuestionada en esta ocasión, su 

planilla no incorporó a ninguna mujer. La lista de regidores 

propietarios y suplentes que transcribe la nota periodística 

lo corrobora, así como la información que ofrece la obra La 

conformación del cabildo de la Ciudad de Puebla en el siglo xx 51, que no registra 

ninguna mujer. Es posible que compartieran la misma preocupación que tenía 

el prm nacional. También llama la atención, que el doctor Sergio B. Guzmán, 

presidente municipal saliente, renunciara faltando veinticinco días para con-

cluir su periodo de dos años, aduciendo problemas de salud 52. Se nombró un 

presidente provisional por los días que faltaban. Para entonces, se forman co-

mités de apoyo al candidato nacional del prm, como el Comité pre-Convención 

Ávilacamachista de Puebla 53. El prm forma la Liga Juvenil, que pertenecerá a 

la Federación de Ligas del Estado del Sector Popular 54. Es decir, preparaban 

los apoyos para el candidato a presidente del país y al candidato a presidente 

municipal de Puebla.

En la coyuntura política de las futuras elecciones, las posiciones del 

prm y del Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) 55 

eran totalmente opuestas sobre la participación electoral femenina; 

los primeros decían: 

51. Oscar Alejo García, María Aurelia Hernández Yahutil, op. cit., pp. 125-126. 
52. “Renunció anoche el Dr. Sergio Guzmán”, La Opinión, Diario de la mañana, 21 de enero de 1939, p. 1.
53. “El comité pre-Convención Avilacamachista de Puebla invita a todas las personas simpatizadoras del 
C. General de División “Manuel Ávila Camacho”, a integrar el “Grupo de fundadores; para cuyo objeto 
deberán concurrir a las 19 horas del jueves 26 del presente, a la casa número 330 bajos, de la Avenida de 
la Reforma”, “Invitación”, La Opinión, Diario de la mañana, 21 de enero de 1939, p. 1.
54. “Se constituirá la Liga Juvenil Revolucionaria”, La Opinión, Diario de la mañana, 26 de febrero de 
1939, p. 1.
55. Partido Revolucionario de Unificación Nacional (PRUN) que reunía a todos los grupos declarados a 
favor de Almazán hasta entonces. Los dirigentes de este partido que lo presidieron fueron: presidente, 
Ing. Emilio Madero; 1º vicepresidente, Lic. Eduardo Neri; 2º vicepresidente, Lic. Gilberto Valenzuela.
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[...] las mujeres se abstendrán de participar en forma activa el día de las elecciones [...] 
su candidato ofrece toda la protección del Estado para ayudar, cuidar y proteger a las 
mexicanas en su nobilísima misión de madres y educadoras [...]. Los representantes 
del PRUN declararon: [...] Las mujeres formarán brigadas de choque y vallas en las 
casillas electorales [...] servirán de escudo para los fines patrióticos de Almazán [...] 56. 

A nivel nacional, los únicos grupos que mantuvieron cierta belige-

rancia fueron el Bloque de Mujeres Revolucionarias, encabezado 

por Estela Jiménez Esponda, que trató inútilmente de continuar 

con el FUPDM, y el Comité Coordinador de la Defensa de la Patria.

Es en 1941, cuando las secretarías femeniles de la CTM, la CNC, la 

FSTSE y el SNTE integran la Alianza Nacional Femenina, que se conforma con 

pedir acceso a los puestos públicos para las mujeres. Se dan algunos pasos: Ma-

tilde Rodríguez Cabo es nombrada jefa del Departamento de Previsión Social 

de la Secretaría de Gobernación y Palma Guillén, embajadora en Colombia 57. 

Mientras, el gobernador saliente, Maximino Ávila Camacho, prepara su informe 

y deja todo organizado. El 13 de enero de 1941, toma posesión como goberna-

dor, Gonzalo Bautista Castillo. Desde los primeros días, hay un ambiente festivo 

porque con motivo de su onomástico le llevan mañanitas o se le acercan los 

diputados a intercambiar impresiones. La toma de protesta es en el cine Re-

forma 58. En esta ocasión, fue el único candidato registrado, según informó la 

prensa. Las mujeres participaron en la votación y el lunes 8 de julio, la prensa 

local daba a conocer los resultados:

56. Enriqueta Tuñón, op. cit., p. 53.
57. “Cronología integrada del movimiento de mujeres en México (1910-2010), en www.inehrm.gob.mx/
pdf/cronologia_mujer.pdf. Consulta: 9 de febrero de 2011.
58. “Imponente fue la trasmisión del poder del general Ávila Camacho al Dr. Bautista”, La Opinión, 
Diario de la mañana, 2 de febrero de 1941, p. 1.
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Levantadas las casillas ayer en esta capital se obtuvo un cómputo de 
votos como sigue: Primer Distrito Federal: 15, 931 votos. Primer Distrito 
Local: 16,452 votos. Segundo Distrito Federal: 16,440 votos. Segundo 
Distrito Local: 19,425 votos.

En la votación local hubo más votos, porque se contaron los votos de las mujeres, 
conforme a la ley del Estado de Puebla vigente, que concedió a la mujer el derecho 
a votar y ser votada. Toda la votación corresponde a los candidatos de la planilla del 
prm encabezada por el General Manuel Ávila Camacho 59.

Después de que obtuvo el triunfo el prm, las mujeres del sector Femenil del Co-

mité Regional en el estado de Puebla, organizaron una velada el 22 de agosto, 

que inició a las 21 horas en el Teatro Principal para “imponerle una medalla 

de oro al señor Gobernador Constitucional del Estado, General Maximino Ávila 

Camacho por su labor revolucionaria al frente del Poder Público 60.

59. “68,248 sufragios nada más en Puebla, es lo que obtuvo la planilla de los candidatos del Prm”,  
La Opinión Diario de la mañana, 8 de julio de 1940.
60. “Condecorarán al C. Gobernador Damas del Sector Femenino”, La Opinión diario de la mañana,  
31 de julio de 1940. 
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El presidente de la república 
Adolfo Ruiz Cortines con un 

grupo de mujeres, entre ellas 
Margarita Flores.

Campaña de empadronamiento  
de mujeres; zócalo de Puebla, 1955
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Periodo 1936–1953

Guadalupe Narváez

Rosa Narváez

Carmen Serdán Alatriste

Adela Márquez Martínez, profesora

María Cuanalo Rojas, directora de escuela

Ángela Parra de Madrid, líder obrera

Doctora Dolores Nájera de Chargoy
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Segundo tramo. De la reforma de Miguel Alemán Valdés 
a la obtención del voto. 1947-1953
En el nuevo escenario internacional, con la Segunda Guerra Mundial, y con el 

apoyo que recibe el presidente Manuel Ávila Camacho de los distintos secto-

res, destaca un nuevo grupo de mujeres, la Comisión Interamericana de Muje-

res, cuya líder es Amalia González Caballero de Castillo Ledón 1, quien, el 24 de 

marzo de 1945, solicita una reunión con Manuel Ávila Camacho a través de un 

telegrama:

Acudimos, solicitando ser recibidas para obtener orientación y consejo, a efecto de 
determinar según su acuerdo, medidas a seguir para realizar propósitos e ideales 
redundarán en beneficio del numeroso sector femenino. 2

 

No es que antes no figurara Amalia de Castillo Ledón, sino que, 

según afirma la historiadora Enriqueta Tuñón, Amalia no comul-

gaba con el ideario del presidente Lázaro Cárdenas. No formó 

parte del FUPDM, aunque sí de otros grupos, como el Ateneo 

Mexicano de Mujeres, organizaciones muy diferentes tanto desde 

el punto de vista de sus integrantes como de sus ideales y acciones 3. A dife-

rencia de las acciones del FUPDM, el Ateneo se movía en las altas esferas de la 

política, por lo que Amalia aprovechó la estrategia de Manuel Ávila Camacho, 

de crear un ambiente de paz, y se incorporó a la Comisión Interamericana de 

Mujeres. 

 1. A Doña Amalia le gustaba más que la llamaran por sus apellidos de casada: Castillo Ledón.
 2. Enriqueta Tuñón Pablos, ¡Por fin..., op.cit., p. 55. 
 3. Enriqueta Tuñón Pablos, “Amalia Castillo de Ledón: Una feminista en un mundo de hombres, 1929-
1953”, en Martha Eva Rocha, et-al, De espacios domésticos y mundos públicos. El siglo de las mujeres en 
México, inah, 2010, pp. 72-73.
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Su experiencia fructifica. Algunos de sus cargos: en 1934, fue presidenta del 

Club Internacional de Mujeres, organismo que pretendía unir a las americanas 

para divulgar y defender los principios democráticos. En 1939, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores la nombra delegada de México ante la Comisión Intera-

mericana de Mujeres. Desde entonces, pasó mucho tiempo fuera del país. En al-

gunas ocasiones, habla en representación de la primera dama de México. Todo 

esto la ayuda a posicionarse y en 1944, cuando enviuda, entra a formar parte del 

Seminario de Cultura Mexicana en lugar de su esposo. Ella es la primera mujer 

que ingresa 4a dicho Seminario. Sin dedicarle más espacio a Amalia de Castillo 

Ledón, podemos decir que con todas sus actividades, se aproximó a diferentes 

organizaciones de mujeres con las que mantuvo una excelente relación 5. Por 

esta forma de actuar, y estando en plena campaña como candidato a presidente 

Miguel Alemán Valdés, ella pudo acercarse y acompañarlo en su campaña. 

 

En 1947, siendo ya presidente Miguel Alemán, se aprueba una 

modificación a la Constitución General de la República, que 

permitirá el voto para las mujeres. Por ser de interés, transcri-

bimos textualmente la modificación publicada en el periódico 

oficial.

MIGUEL ALEMÁN VALDÉS, 
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 
A SU HABITANTES, SABED:
Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme al siguiente decreto:
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere 
el artículo ciento treinta y cinco de la Constitución General y previa la aprobación 
de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los Estados declara adicionado el 
primer párrafo de la fracción primera del artículo ciento quince de la Constitución 
General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

 4. Enriqueta Tuñón, op. cit., p. 79.
 5. Ibídem, p. 79.
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“Artículo único.- Se adiciona el párrafo primero de la fracción primera del artículo 
ciento quince de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para 
quedar en los siguientes términos:
“Artículo 115.- Los Estados adoptarán su régimen interior, la forma de gobierno re-
publicano, representativo popular, teniendo como base de su división territorial y 
de organización administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes:
1. ”Cada municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular di-
recta y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado.
En las elecciones municipales participarán las mujeres en igualdad de condiciones 
que los varones con el derecho de votar y ser votadas” 6. 

Esta modificación no tuvo repercusión en la legislación del estado de Pue-

bla, porque el derecho a votar ya se había obtenido en 1936:

En sesión de ayer los Diputados a la legislatura local celebraron una sesión de bas-
tante interés porque se ocuparon nada menos que de la adición a la fracción pri-
mera del artículo ciento quince de la Constitución General de la República, que en 
realidad es una cosa vieja para Puebla, porque en este Estado la mujer no solamen-
te ha tenido voto en los comicios municipales sino que ha ocupado curules en los 
Ayuntamientos de Puebla, Atlixco y Tehuacán(...) 7.  Precisamente por lo anterior-
mente expuesto, la Trigésima sexta legislatura del Estado de Puebla al aprobar la 
adición a la fracción primera del artículo ciento quince de la Carta Magna no hizo 
sino ratificar plenamente lo que ya era una costumbre en esta Entidad 8.

 

No fue sino hasta que el mayor Rafael Ávila Camacho fue candida-

to a la gubernatura del estado, cuando en su campaña realiza una 

intensa actividad con mujeres poblanas 9. Días antes de finalizar su 

periodo presidencial, Manuel le concedió a Rafael el ascenso a ge-

neral Brigadier, por lo que en 1946 regresó al ejército, donde permane-

 6. “Las mujeres ya pueden votar”, La Opinión, Diario de la mañana, 14 de febrero de 1947, p. 1.
 7. “Asuntos que se trataron ayer en la sesión del Congreso local”, La Opinión, Diario de la mañana, 7 
de febrero de 1947, p. 1.
 8. Ibídem.
 9. La decisión de que el candidato fuera Rafael correspondía al presidente de la república, Adolfo Ruiz 
Cortines. Durante la presidencia de su hermano Manuel estuvo en la Secretaría de la Economía Nacional. 



68

¡SABÍAN QUE ERAN CAPACES!

ció hasta 1948, cuando el siguiente presidente, el licenciado Miguel Alemán, lo 

designó como director del Colegio Militar.

Posteriormente, gracias a su buen gobierno como alcalde de Puebla, duran-

te las elecciones para gobernador del estado obtuvo muy buen recibimiento 

del electorado, lo que le sirvió para obtener la victoria en la jornada electoral y 

rendir protesta como gobernador de Puebla el 1 de febrero de 1951.

 

La campaña de Miguel Alemán se apoyó en las mujeres; un gru-

po lo acompañó por todo el país. Con la CNOP se impulsó a 

muchas líderes, aunque tampoco se logró el voto femenino. 

Había nuevas resistencias en el PRI, pese a que el 50 % del fu-

turo electorado correspondía al sector femenil. Esas resistencias 

obedecían a la concepción que reinaba sobre lo que “debían ser las mujeres”, 

además del temor de que sufragaran por la derecha. 

 

En Puebla, ya se ha dicho, la Iglesia tenía un gran peso en la opinión 

de las mujeres y muchas escuelas católicas femeninas abrieron sus 

puertas en estas décadas de postrevolución. La Asociación Católica 

de la Juventud Mexicana (ACJM) trabajaba con ahínco con las juven-

tudes, especialmente con obreros y mujeres. 

Pero, los cambios venían impulsados por la propia dinámica de una socie-

dad que incorporaba a las mujeres en el sector de servicios. Las ciudades cre-

cían, el Distrito Federal con mayor dinamismo. Aunque en Puebla el crecimien-

to poblacional tenía menor ritmo, el sector de servicios crecía y el número de 

secretarias, profesoras y obreras era cada vez mayor. Muchas de ellas habían 

participado en las campañas electorales, como la de Rafael Ávila Camacho, 

quien llegó a la presidencia municipal en 1939 y concluyó su gestión en 1941, 

y lo harían con él como candidato a gobernador en 1951-1957. La campaña de 
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Rafael se organizó con la participación de muchas mujeres que promovieron 

el voto a su favor. 

Pero no todas estaban interesadas en obtener la ciudadanía plena, incluso 

algunas dudaban de si eso sería un avance. Estaban acostumbradas a margi-

narse de la toma decisiones más allá del umbral de su casa. En la prensa local 

que consultamos, no se publica la opinión femenina favorable al voto. 

 

Es en el contexto de la campaña para presidente de Adolfo Ruiz Cor-

tines que se hace posible el derecho al sufragio. La contienda era 

difícil, había varios candidatos. El general Miguel Henríquez Guzmán  

se enfrentó a Adolfo Ruiz Cortines, del PRI; a Efraín González Luna, 

del PAN, y a Vicente Lombardo Toledano, del entonces Partido Popular 

(más adelante Partido Popular Socialista). El PRI consideró que había condicio-

nes para ofrecer el voto a las mujeres, pues había suficiente trabajo realizado, 

suficientes agrupaciones. Una de ellas, el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE). La prensa se encargó de dar a conocer las reuniones de 

las mujeres. Hay varios momentos que pueden referirse, como el del 5 de abril 

de 1952, según la nota publicada en Excélsior, donde aparece una fotografía de 

mujeres rodeando a Ruiz Cortines:

(...) El candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines, charlando con varias delegadas 
a la asamblea nacional del PRI que está efectuándose aquí. A la izquierda del candi-
dato, la señorita Margarita García Flores, presidenta de Acción Femenil del Comité 
Nacional del Partido 10.

El 5 de abril de 1952 apareció en un cintillo una invitación a la asamblea feme-

nil del PRI firmada por la Comisión Organizadora del SNTE, cuya presidenta era 

la profesora Ángela Barrientos, con los siguientes párrafos:

Posteriormente, tras la muerte de su otro hermano Maximino, en 1945, fue nombrado subsecretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas, donde siguió con el trabajo que el fallecido estaba realizando.
10. “En los frentes políticos”, Excelsior, 5 de abril de 1952, p. 5 sección A.
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El sector femenil del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, al inau-
gurar los trabajos de la Asamblea Nacional del Partido Revolucionario Institucional, 
saluda calurosamente al C. don Adolfo Ruiz Cortines, candidato de las fuerzas revo-

lucionarias de México a la Primera Magistratura del país 11.

Todo estaba preparado para que el 7 de julio se realizara la reunión en el De-

portivo 18 de Marzo, en la que el candidato ofrecería cumplir con lo prometido: 

el derecho al voto, como lo confirma el reportero:

Ante 20 mil mujeres, el candidato prometió trabajar por esa reforma.
Ante unas veinte mil mujeres venidas de todas las regiones del país, que lo aclama-
ban constantemente, el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines ofreció ayer 
que, al llegar al poder, iniciará ante las Cámaras las reformas legales para que la 
mujer disfrute de los mismos derechos políticos que el hombre 12.

A este mitin, concurrieron integrantes de la Agrupación de Mujeres 

Poblanas, que estaban en el PRI, y de otras organizaciones adheri-

das a este partido. La estrategia para apoyar en esas elecciones al 

candidato fue excelente. La oposición, concentrada en el general 

Miguel Henríquez Guzmán, tuvo muchos seguidores, los mítines 

eran numerosos.

En los años cincuenta, ya no era posible sustraerse a la presión mundial, el 

voto femenino se consideraba como un avance social, uno de los rasgos mo-

dernos. La incorporación de mujeres en todas las ramas del quehacer humano, 

era la norma. En 1953, por ejemplo, en Puebla, la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes autorizó que las mujeres pudieran manejar camiones si contaban 

con la licencia respectiva. Una nota periodística de ese año, informaba:

En reciente acuerdo de la Secretaría de Comunicaciones, se autorizó a las mujeres 
no solamente para acompañar a sus viajes al conductor de un vehículo de car-

11. Desplegado de cuarto de plana “Asamblea femenil del PRI”, Excelsior, 5 de abril de 1952, p. 16, 
sección A.
12. “Votará la mujer si gana Ruiz Cortines”, Excelsior, 7 de abril de 1952.
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ga ligera, sino para manejar ellas mismas, contando simplemente con la licencia 
respectiva. En general se considera que la cooperación de la mujer, será benéfica, 
pues es bien sabido que ella es más precavida y su sola presencia será motivo de 

precaución de parte de un conductor imprudente 13.

Sin embargo, las mujeres fueron excluidas para trabajar como choferes de car-

ga ligera y mucho menos, podían operar transporte urbano. Hasta febrero del 

2008, fueron admitidas veinte mujeres en esta actividad. 

Pese a buenas o malas opiniones, o si se les consideraba malas conductoras, la 

preocupación poblana era que les podrían faltar al respeto. En general, se creía 

que las mujeres no debían estar en el servicio público. 

 

Se decía que si las mujeres obtenían el derecho al voto, también debe-

rían hacer el servicio militar porque la ley no era precisa aunque utilizara 

el sustantivo “ciudadanos”. Sarcástico, un articulista mencionaba que 

podrían adquirir el deber de ir a la guerra y llamarse “el escuadrón 

de las furias” 14. Se mofaban de la apertura de una secretaría femenil 

en el PRI, que los varones consideran improcedente, y esperaban que a última 

hora, el presidente reconsiderara decretar el voto. Seguramente, la decisión del 

17 de octubre de 1953 no les agradó a muchos varones. Más allá de constantes 

artículos con el mismo tono, se expresaban inquietudes: si las mujeres abando-

narían a sus hijos, descuidarían el hogar, dejarían de lavar y planchar y atender 

a los señores. 

 

Como excepciones, algunas líderes se lanzaban a ese mundo 

político dominado por hombres. En 1953, una mujer llegó a 

ocupar interinamente el cargo de presidenta municipal en 

Pantepec, jurisdicción de Huauchinango. La señorita María del 

13. “Autorizaron a mujeres para manejar camiones”, en El Sol de Puebla, 28 de enero de 1953.
14. “Editorial: madame va a la guerra”, en El Sol de Puebla, 3 de febrero de 1953.
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Carmen Yáñez sustituyó a Efrén Fernández, destituido como presidente muni-

cipal. Obviamente, se trataba de lugares pequeños donde tendrían que hacer 

valer su desempeño.

La siguiente nota, muestra un comentario verdaderamente absurdo sobre 

la participación de las mujeres en la política:

Temblad maridos, resignaos novios apasionados, las damas ya tienen seguro el voto 
y muchas habrá que trocarán metates por urnas electorales, cacerolas por cédulas 
y mandiles por distintivos políticos. 
Completaron ya las legislaciones de los estados al proyecto del voto femenino, ne-
cesarias para las reformas adicionales a los artículos 49 y 131 de la Constitución. Lo 
que significa que está asegurada ya la innovación legal que lanzará a matronas y 
doncellas por los mares procelosos de la política. Todavía, es verdad, no se respeta 
el voto del ciudadano, pero somos tan audaces que ya les damos el voto a las ciuda-
danas, acaso como un castigo a los autores de fraudes electorales: así tendrán que 
trabajar más para hacer sus enjuagues… 15.

 

Las primeras mujeres que aceptaron ser regidoras fueron objeto de escarnio: 

El colmo del feminismo
En la oficina de reclutamiento municipal de Puebla, hay una Jefa...
¿Qué no hay hombres disponibles para estas cargas netamente 
masculinas?

Otra más, decía 

…en reciente mitin celebrado en un mercado citadino se presentó una de las aris-
tocráticas y numerosas futuras regidoras del próximo Ayuntamiento, luciendo un 
traje de soirée, con guantes y todo. Cuando hablaba, una de las “compañeras” ver-
duleras preguntó ingenuamente: ¿Viene disfrazada de Emperatriz Carlota...? 16

En el ambiente poblano, había resistencias a esta decisión que se veía llegar. 

15. “Editorial: los votos de las señoras”, en El Sol de Puebla, 13 de marzo de 1953, p. 5.
16. “Mitin en mercado citadino”, El Heraldo,  Noviembre de 1954.
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En las páginas de los periódicos locales se leían comentarios escépticos, sarcás-

ticos a veces, sobre la obtención del sufragio femenino. Desde que inició la dé-

cada de los cincuenta, se percibe en los periódicos una preocupación por el de-

safío que al orden establecido implicaba que las mujeres obtuvieran el derecho 

a votar. Artículos en revistas locales, como Mignon, o en periódicos, como El Sol 

de Puebla, El Heraldo y otros, no dejaban de cuestionar ese cambio y conforme 

se acercaba el año 1953, los señalamientos se volvían cada vez más directos. En 

otras palabras, las mujeres eran objeto de mofas constantes, epítetos y diversas 

formas de restar seriedad a lo que su derecho ciudadano implicaría. En el mes 

de enero de ese 1953, podían leerse notas como la siguiente:

Cándidas señoras aquellas cuya esperanza de felicidad las ponen en su derecho a 
votar, cándidas y exclusivamente soñadoras, porque otras señoras menos cándidas, 
doctoras en malas artes y chicoleos políticos, ya se disponen a hacer de sus espera-
dos votos, perfumados negocios electorales y tratan de construir, ¡horror!, una es-
pecie de PRI femenino. Y no. Es preciso que esas cándidas señoras, mejor busquen 
la felicidad al lado de sus maridos y desoigan las sirenas del PRI 17.

Puebla no fue ajena a la modernización que se vivía durante la posgue-

rra y los años sucesivos, a partir de la introducción de nuevas fuentes 

energéticas. Como señala el historiador Álvaro Matute, este periodo 

se simboliza con la llegada de los aparatos electrodomésticos, que 

facilitaban el trabajo de las amas de casa 18.

En Puebla, esta modernización tuvo su propio ritmo y, poco a poco, 

fue alcanzando el que se vivía en la capital del país. Prácticamente, hasta me-

diados de los años cincuenta, la industrialización adquiere mayor ritmo, en 

gran parte por las políticas de protección a la industria moderna, sobre todo a 

la industria textil, aplicadas por el gobierno estatal.

17. “Editorial: señoras cándidas”, en El Sol de Puebla, 26 de enero de 1953, p. 3.
18. Álvaro Matute Aguirre. “De la tecnología al orden doméstico en el México de la posguerra”, en 
Historia de la vida cotidiana en México, tomo V, “Siglo xx, La imagen ¿espejo de la vida?”, vol. 2, 
coordinado por Aurelio de los Reyes, México, 2006, pp. 156-157.
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Parece ocioso mostrar algunas facetas de la sociedad poblana, pero sólo así 

pueden comprenderse mejor los cambios que sucedieron en los discursos y 

en las imágenes durante esa década. Podrá entenderse también cómo podían 

impregnarse en las mujeres, las nuevas prácticas culturales desde un discurso 

hegemónico, hasta su aceptación mediante estereotipos. Primero, introyecta-

ron lo que quedaba de la construcción nacionalista con el eslogan “lo hecho 

en México está bien hecho”, y posteriormente, incorporaron rasgos del modelo 

estadounidense que las mujeres recibían a través de imágenes de revistas, del 

cine, la radio y luego la televisión, que llegó a Puebla en 1954. 

 

Las mujeres constituían la mitad de la población del estado, que de 1 

millón 294 mil 620 habitantes en 1940, creció a 1 millón 625 mil 830 

en 1950; y en 1960, ascendió a 1 millón 973 mil 837. El estado de 

Puebla ocupaba el cuarto lugar nacional por el número de habi-

tantes y la mayoría se concentraba en la capital. La distribución 

porcentual por género, fluctuó entre 1940 y 1960. Pasó de 51.4% de mujeres 

en 1940, a 50.9% en 1950 y a 51.0% en 1960. Este número significativo de po-

blación femenina, no se reflejaba en la población económicamente activa; la 

mayoría continuaban siendo amas de casa. Las que laboraban, lo hacían en 

los servicios, en la enseñanza, como secretarias, enfermeras; una minoría se 

desempeñaba en profesiones liberales, como médicas, abogadas, químicas, 

etcétera. Su tardía incorporación a la esfera del trabajo, las mantenía en el es-

pacio privado y era lógico que en la soledad del hogar, se volvieran mucho más 

receptivas a discursos difundidos en revistas, radionovelas y telenovelas, con 

los que se sentían identificadas. 

Una vez obtenido el derecho a votar y a ser votadas, encontramos otro 

escenario. La reticencia, mayoritariamente masculina, a que las mujeres se in-

corporaran a la política continuaba presente, no sólo en esa década sino más 

adelante, como reacción a la recepción positiva que las mujeres hacían de la 

obtención de la ciudadanía y de su activa participación política. 
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En ese escenario social, encontramos líderes naturales con voca-

ción de servicio, con capacidad de oratoria, que se apoyan en las 

asociaciones civiles, como la Agrupación de Mujeres Poblanas, 

que hace una histórica jornada en 1951. Años después, en 1975, 

surgirá Mujeres en la Comunicación. Aparecieron también otras or-

ganizaciones. ¿Cómo se dieron a conocer? ¿Cuáles fueron sus mecanismos de 

negociación? Habrá que indagar sobre ese momento, pues fue cuando varias 

mujeres pudieron ser senadoras, diputadas y presidentas municipales.

En 1952, el entusiasmo contagiaba a muchas mujeres, aunque no a todas 

les interesara la política. El PRI impulsaba la creación de comités municipa-

les femeniles en el interior del estado, para ganar militantes. En Atlixco, por 

ejemplo, donde había muchas obreras y profesoras, se crea un comité femenil 

y como presidenta, se nombra a Micaela Rancel, como secretaria a Celsa Ro-

dríguez y como tesorera a Josefa Rincón. Lo mismo ocurrió en Huejotzingo, 

a donde fue como promotora Carmen Caballero de Cortés y donde el comité 

femenil quedó formado por la presidenta profesora María del Carmen Marín; 

la vicepresidenta, Carolina Deolarte; la secretaria de Acción Cultural, Clemen-

tina Munive; la secretaria de Acción Política, Blanca Chausen, y la secretaria de 

Acción Campesina, señora de Basaldúa 19. Lo mismo sucedió en otros lugares, 

de los que no contamos con un seguimiento informativo suficiente, aunque lo 

sugieren esos momentos. 

 

El 2 de mayo de 1952, se organizó el sector femenil del PRI local. 

Doscientas mujeres se reunieron y formaron la mesa directiva: 

profesora Carmen Caballero de Cortés, presidenta; Luz Asomoza 

de Bautista, secretaria general; licenciada Concepción Sarmiento, 

asesora jurídica; Celia Guevara, secretaria de Acción Campesina; pro-

19. “Integró el PRI en Huejotzingo un grupo femenil”, en El Sol de Puebla, 24 de marzo de 1953, p. 1.
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fesora Evangelina Osorio, Acción Obrera; Margarita Rosas de Barroso, Acción 

Popular; Consuelo Lima de Valdemar, Acción Política, y como vocales: Elena 

Luna de Bernal, Anita Ariel, Lizet de Gante, Ivonne Recek de Luque, Jovita Jimé-

nez y Juana Ahuactzin 20. 

Este comité organizó numerosas actividades culturales, como un homenaje a 

las maestras poblanas el 15 de mayo de 1952, al que asisten como invitadas 

de honor, las señoras Margarita Núñez de Ávila Camacho (esposa del gober-

nador), la profesora Brígida C. de Bonilla, la licenciada Margarita García Flores, 

la licenciada Dolores Eduan, la profesora Emma Castro de Morales y la seño-

ra Carolina M. de Santoyo. Tanto Margarita García Flores como Dolores Eduan 

participaron en la lucha por el sufragio. Durante el festival, condecoran a varias 

maestras: Paulina Maraver, Adela Márquez viuda de Martínez, Josefa de Ávila, 

Natividad López, Aniceta Paromo, Margarita Galindo, Laura Marín de Villa, Clo-

tilde Lezama, Catalina Castillo y Eloísa Castillo 21. De las homenajeadas, sobre-

salen Paulina Maraver por su participación como maderista, fundadora de la 

Junta Revolucionaria Puebla-Tlaxcala, y Adela Márquez, ex líder en las huelgas 

magisteriales de 1923 y 1925.

 

En este período, el Partido Acción Nacional propuso un pro-

yecto de reformas a la Ley Electoral Estatal, sobre todo en lo 

que respecta a las elecciones municipales y a la organización 

de las mujeres en los comicios. 

Se presume que con dicho proyecto, el PAN trata de preparar un terreno propicio 
para lanzar candidato en las próximas elecciones de Presidente Municipal en Pue-
bla. Desde luego el nombre del posible candidato aún se desconoce 22. 

20. “Se organiza el sector femenil del PRI local”, en El Sol de Puebla, 3 de mayo de 1952.
21. “Rendirán homenaje a maestras poblanas”, en El Sol de Puebla, 13 de mayo de 1952.
22. “Organizarán a las mujeres, proyecto PAN sobre Ley Electoral”, El Sol de Puebla, 19 de febrero de 
1953, p. 1. Como representante a la organización de los comicios por el PAN asiste José Antonio Pérez 
Rivero y por el Partido Popular Saturnino Téllez.
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A finales de 1951, se funda la Agrupación de Mujeres Poblanas, gracias al 

trabajo que habían realizado anteriormente; su lema era “La superación de la 

mujer y el niño”. Al frente de esta agrupación está la profesora Carmen Caballe-

ro de Cortés 23 y la asociación queda integrada por la doctora Lis de Gante de 

Rosales, licenciada Concepción Sarmiento, profesora Aurora Artime, Ivonne Re-

ceck de Luque, Evangelina Osorio Palacios, Elena Luna de Bernal, María de los 

Ángeles Flores de Beristáin, Adoración Youshimatz Morales, Dolores Albarrán 

y muchas mujeres más, profesoras, pintoras, periodistas, obreras, bailarinas 24. 

Carmen Caballero recorría el interior del estado con un grupo de compañeras 

para convencer a grupos de mujeres de que se organizaran. 

La Agrupación acompañó a don Adolfo Ruiz Cortines en su visita a la enti-

dad y lo recibe como representante del sector femenil del PRI, los días 4, 5 y 6 

de abril de 1952. El 6 de abril, en la Ciudad de México, se realiza una concen-

tración en el Parque 18 de Marzo que concluye con la Asamblea Nacional Fe-

menil, a la que asisten 20 mil mujeres. En ese lugar, el candidato Ruiz Cortines 

promete que, de llegar a la Presidencia de la República, promoverá las reformas 

legales necesarias para otorgar a la mujer la plenitud de derechos políticos. 

En el mes de agosto de 1953, se realiza en la Ciudad de México el 

Congreso Nacional de la Mujer; la profesora Carmen Caballero forma 

parte de la mesa directiva, su ponencia “La creación de un organis-

mo que amparará la niñez del Estado”, es quizá un esbozo de lo que 

después sería el Instituto Nacional de Protección a la Infancia (inpi) 25. 

Carmen Caballero de Cortés, originaria de Acatlán de Osorio y egresada de 

la Escuela Normal del Estado, organizó en octubre de 1953, el Primer Congreso 

Estatal de la Mujer y meses después, fue regidora en el cabildo de la ciudad de 

23. Carmen Caballero de Cortés nació en el municipio de Acatlán, Puebla, el día 13 de enero de 1922. 
Estudió la primaria en la escuela Juan B Lasalle de la ciudad de Puebla e ingresa al Instituto Normal del 
Estado, donde recibe el título de profesora de educación primaria y superior en 1932. Soto América, op. 
cit., p. 35.
24. Discurso de Margarita Cortés Caballero (hija) ante el H. Congreso del Estado de Puebla, 17 de octubre 
de 2003.
25. Ibídem, p. 36.
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Puebla. Uno de los resultados de su gestión, fue la creación del albergue para 

niños. Instalado en los altos del mercado La Victoria, lo convirtió en dormitorio 

público infantil, auspiciado por el municipio y el gobierno del estado 26. 

Sobre este Primer Congreso Estatal de la Mujer no dejó de hablarse antes y 

durante su celebración.

Gran movimiento hubo ayer en las oficinas del sector femenino del PRI con motivo 
de la inauguración que hoy se llevará acabo del Primer Congreso Femenil del Es-
tado de Puebla, cuya declaratoria será hecha por el señor gobernador del Estado, 
general Rafael Ávila Camacho. Los discursos correspondientes a cada uno de los 
sectores que forman el PRI serán pronunciados por la doctora Lis de Gante del po-
pular; Ángela Parra de Madrid, por el obrero y la señora Luz Asomosa de Bautista por 
el campesino. Asistirá un selecto grupo de dirigentes femeniles de la capital de la 
República y la señora Lic. Margarita Flores, Directora de Acción Femenil del Comité 
Central Ejecutivo del PRI, hará uso de la palabra 27.

El sector femenil de PRI estaba organizándose para participar en las elec-

ciones y desde septiembre, se hablaba de dos grupos de brigadas móviles que 

recorrían casa por casa inscribiendo a las votantes, además de las brigadas per-

manentes: “Personal del referido organismo visita casa por casa para inscribir y 

entregar la correspondiente cédula a las amas de casa y trabajadoras” 28. 

Las notas publicaban cifras: 

Se calcula en más de 40 mil el número de personas que deben inscribirse. Hasta es-
tos momentos ha sido empadronada más de la mitad de las ciudadanas poblanas, 
se ha inscrito un número de 14 mil, de lo que se deduce, de acuerdo con el cálculo 
mencionado, que faltan de 6 a 11 mil damas por empadronarse 29. 

Las cifras no coinciden con las expuestas en 1955: en el padrón electoral apare-

cen 18, 353 electores; de este total, 14,082 eran hombres y 4,301 mujeres; quizá 

26. La labor de Carmen Caballero de Cortés continúo: durante la campaña política de Adolfo López 
Mateos, lo acompañó en su recorrido por el estado de Puebla. (Soto, 1992: 55-56).
27. “Hoy se inicia el Congreso femenil del PRI”, El Sol de Puebla, 2 de octubre de 1953.
28. “Ayer dio principio el empadronamiento femenil”, El Sol de Puebla, 22 de septiembre de 1953, p. 1. 
29. “14 mil mujeres han sido empadronadas en esta capital, en cambio los hombres se encuentran 
apáticos”, El Sol de Puebla, 1 de octubre de 1953, p. 1, sec. 2. 
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por eso, la Secretaría de Acción Femenil del PRI organizó el empadronamiento 

de 4,000 mujeres 30. 

Ese mismo mes, se integró la planilla del PRI para regidores por Pue-

bla; en ella, seis mujeres estaban incluidas, apoyando la candidatura 

del licenciado Arturo Perdomo Moran 31 como regidoras: señorita 

Aurora Artime, suplente; señorita profesora Fabiola Garibay; señora 

María Villar, suplente; Concepción Sarmiento, señora Carmen Caballero, 

suplente; Elvira Olea. Esta planilla sería sometida a la consideración de la con-

vención que se celebraría el domingo próximo.

Un comentario al margen: los recursos para organizar las actividades que 

desempeñaba Carmen Caballero los proporcionaba su esposo, Armando Cor-

tés, quien gozaba de una buena posición. También recaudaban fondos en las 

actividades que organizaban. Margarita Cortés Caballero, hija de Carmen, re-

cuerda que su madre tuvo solvencia económica, porque siempre administró 

negocios, además de que en su rancho en Tetela de Ocampo, se ocupaba de la 

crianza de animales y árboles frutales 32. Esta relativa independencia económi-

ca, le permitió después incorporarse a cargos públicos, a los que llevaba a sus 

hijas. El liderazgo de Carmen Caballero provenía de tiempo atrás. Formada en 

el magisterio, era frecuente que la llamara la esposa del gobernador para que 

dirigiese algunas palabras o elaborara un discurso; también organizaba las re-

cepciones de la esposa del gobernador, doña Margarita Muñoz de Ávila Cama-

cho, cuando recorría los jardines de niños, el Hospicio, el Tribunal de Menores y 

otros centros para repartir dulces y ropa 33.

30. Alicia Tecuanhuey Sandoval. (1994). Cronología política del estado de Puebla, 1910-1991, Puebla: 
Dirección General de Fomento Editorial, BUAP, p. 105.
31. “Se integró la planilla del PRI para regidores por Puebla, seis mujeres están incluidas en ella”, El Sol 
de Puebla, 25 de septiembre de 1953, p. 1, sección 2. 
32. Entrevista de Gloria A. Tirado a Margarita Cortés Caballero, en la ciudad de Puebla, 22 de octubre de 
2010.
33. “Visita de la primera dama”, en El Sol de Puebla, 30 de abril de 1952, p. 1.
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Aunque no es posible seguir la trayectoria de varias de estas mujeres, cada 

una se fue distinguiendo de distinta manera. La profesora Luz Asomoza fue 

nombrada directora estatal de la Campaña de Alfabetización, que alcanzó 

70,000 adultos. Ivonne Receck de Luque, reconocida declamadora y periodista 

de radio y prensa, conocida por haber sido la primera periodista que en el radio 

habló de la Segunda Guerra Mundial, fue nombrada desde 1962, directora del 

Museo de la Revolución Mexicana, después Museo Hermanos Serdán y actual-

mente, Museo Regional de la Revolución Mexicana; permaneció en este cargo 

hasta su fallecimiento, el 23 de marzo de 2012. Casi todas obtuvieron un cargo 

por haber acompañado al candidato Fausto M. Ortega en su campaña política 

por el estado, quien fue electo a finales de enero de 1957.

 

La primera presidenta municipal por San Martín Texmelucan, 

Luz María Martínez Contreras, contaba en 1956 con veinticinco 

años de edad cuando fue invitada a participar como regidora 

de una planilla. Después de las elecciones y debido a conflictos 

entre las planillas participantes, se acordó designarla presidenta 

municipal. En esa época, era gobernador del estado Fausto M. Ortega. Durante 

el gobierno de Luz María (1957-1960) se construyó el palacio municipal y se 

fundó la Casa de la Mujer Campesina. Llegó muy joven a este cargo y continuó 

su carrera política. 

Carmen Caballero no fue la primera regidora, antes lo fue Ana María Cejudo 

(1951-1954). Aurora Artime Adriano lo fue durante el periodo 1954-1957; era 

una destacada profesora del Instituto Normal del Estado, fue regidora de edu-

cación. En 1954 hubo dos regidoras propietarias: Carmen Caballero de Cortés 

y María Villar García, ambas concluyeron su gestión en 1957 34. Las múltiples 

actividades de Carmen Caballero de Cortés no terminaron como presidenta 

de la Agrupación de Mujeres Poblanas, por el contrario, con ella se instituye 

34. Recordemos que en 1936 lo había sido Antonia González en calidad de propietaria; le siguió Ana 
María Cejudo (1937-1939), quien repitió (1937-1939). 
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en Puebla el Día de la Mujer, cuya fecha inolvidable fue el 15 de febrero de 

1962 (Cortés, 17 de octubre 1953). En el marco de la presidencia de don Adolfo 

López Mateos fue fundadora de la Mesa Redonda Panamericana, en la que re-

presentó a la República de Costa Rica, lo que le permitió participar activamente 

en conferencias y reuniones. Su relación con Amalia de Castillo Ledón se estre-

chó y coincidieron en varios recorridos por el país.

Desde tiempo atrás, el liderazgo de Carmen Caballero atrajo a va-

rias mujeres, entre ellas a Bertha Yeverino Muñoz, quien fue inte-

grante activa de la Agrupación de Mujeres Poblanas desde 1952. 

Bertha fundó en 1972, la Agrupación Nacional Femenil Revolu-

cionaria del Estado de Puebla (ANFER): “fui la secretaria general en 

el estado de Puebla de la ANFER, para entonces ya entraba mucho a la cuestión 

política, pero me tuve que ir a trabajar y vivir a Tehuacán”. 35 Fue diputada local 

por Tehuacán (1972-1975); su trayectoria inicia en la radiodifusora XECD, don-

de fue de las primeras locutoras que conocieron los radioescuchas de la región. 

De su gestión como diputada: 

… yo recorrí tres veces Tehuacán, tenía 19 juntas auxiliares y en estas 19 dejé hecho 
obras, escuelas, casas para maestros, los caminos a la Sierra, uniformes para los ni-
ños, caminos de mano de obra, pozos, infinidad de cosas, como las hacía también 
en el centro de Tehuacán; ayudaba a que sus baños estuvieran en condiciones sa-
lubres. Se me dio la oportunidad de hacer el primer jardín de niños en la República 
con el ingeniero Karma, que era el ejecutivo del Papaloapan, yo le pedí la construc-
ción del jardín de niños porque las mamás me lo pedían mucho en mi programa. Mi 
programa de los niños se llamaba “Comandos Peñafiel madrugadores” 36.

Bertha Yeverino alude sobre todo a su formación gracias al liderazgo de dos 

mujeres: “Tengo recuerdos de muchas personas, pero más que nada, de Carme-

lita Caballero de Cortés y de María de los Ángeles Flores Fernández de Lara” 37.

35. Bertha Yeverino Muñoz. Entrevista de Gloria Tirado Villegas, ciudad de Puebla, 1 de julio de 2004.
36. Bertha Yeverino Muñoz, op.cit.
37. Ibídem.
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En los comicios de 1955, se eligió a las primeras cinco diputadas 

federales, pero por Puebla no hubo candidatas. Ellas fueron: Re-

medios Albertina Ezeta, por Estado de México; Marcelina Galindo 

Arce, por Chiapas; Margarita García Flores, por Nuevo León; Aurora 

Jiménez, por Baja California, y María Guadalupe Ursúa, por Jalisco. No 

culminaba la prolongada gesta por la igualdad, pero la entrada de las mujeres 

en la Cámara de Diputados, significaba un paso enorme hacia ese objetivo 38.

EL LOGRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO ES RESPONSABILIDAD  
DE TODOS.
Gloria Tirado. Entrevista a Susana Riestra.*

Susana Riestra Piña, nació el 16 de julio de 1984, en la ciudad de Puebla. Fue en el 2013 
cuando decidió contender en las elecciones locales, por el partido Nueva Alianza y ob-
tuvo el cargo de Diputada por el principio de mayoría relativa. Susana pertenece a una 
generación joven, que aprendió a desarrollarse sin enfrentar discriminación alguna, creció 
en un hogar donde escuchó hablar de política desde pequeña, quizá por ello desde niña 
le interesó participar. Su experiencia contrasta con las de las políticas que llegaron casi a 
contracorriente en otras décadas, por ello la entrevista que le hizo Gloria A. Tirado Villegas 
se dirigió a conocer por su voz su llegada a la política 39.

Susana comenta: desde pequeña tuve la inquietud constante por aportar y participar en los 
círculos donde me he desarrollado, tanto académica como profesionalmente. Esa inquietud, sin 
darme cuenta, me fue guiando hasta llegar a encabezar las mesas directivas estudiantiles, des-
pués los consejos universitarios así como a participar activamente en la sociedad civil, dirigiendo 
proyectos y organizaciones no gubernamentales, siempre con el ímpetu y la convicción de que si 
unimos fuerzas es más fácil lograr resultados y cambiar para bien la vida en común.

Al incursionar en el sector público, descubrí que una de sus bondades era tener la oportu-
nidad de acercarme a más sectores de la población, sobre todo a los más vulnerables; siempre 
he creído que si la tarea de servir se hace de manera responsable, se pueden lograr resultados 
positivos y grandes beneficios para la población. 

38. Humberto Musacchio (coord.). Las mujeres del senado, Luna Media Comunicación, 2014, p. 41.
39. Entrevista del 24 de septiembre de 2016, en Puebla, Pue.
 * Ver CV en ANEXOS.  
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En ese caminar en pro del servicio a la comunidad, fui conociendo personalidades con quie-
nes impulsamos grandes proyectos sociales, y quienes más tarde depositaron en mí la confianza 
y me invitaron a participar en el proceso electoral local 2013, para competir por el honroso cargo 
de representante de la ciudadanía ante el Poder Legislativo Poblano.

Se siente feliz de haber logrado un triunfo claro y contundente en las urnas, que le llevó 
a ser Diputada Local por el Distrito 12 de esta hermosa Capital. 

Cuando le pregunté si tuvo experiencias de exclusión de género en su trayectoria y 
ejercicio de gestión, respondió segura que: ninguna, por el contrario, desde mi primer trabajo 
formal como funcionaria de una dependencia gubernamental –invitación por cierto, hecha por 
un hombre- fue una muestra fehaciente de que existe y vivimos una apertura cada vez mayor 
en el ámbito laboral, que ha permitido a la mujer incorporarse en altas responsabilidades de 
gobierno. La invitación a participar en un proceso electoral y la responsabilidad conferida por 
los habitantes de mi distrito, es también una muestra de que ellos quieren y confían en un perfil 
femenino para representarlos. En todo momento y en cada acción, procuro no defraudar esa 
confianza; por el contrario, mi aspiración es satisfacer en la medida de lo posible, no sólo los 
compromisos adquiridos en campaña, sino también mitigar todos los rezagos y necesidades 
que aquejan a los habitantes de mi distrito.

Susana ha logrado romper barreras de género: Con el apoyo de mis compañeros Diputa-
dos, fui la presidenta de la Primer Mesa Directiva de esta lix Legislatura. Asimismo, formo parte, 
con voz y voto, de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, por ser la Coordinadora del 
Grupo Legislativo del partido al que representamos. Además, tengo el orgullo y la responsabili-
dad de ser también la Presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de 
la Legislatura. 

Sin duda todo esto refleja, que a pesar de los pendientes existentes en la agenda para la con-
secución de la igualdad de género en nuestro país, se avanza cada día en el equilibrio que debe 
guardar la representatividad en el gobierno. 

Si como ella dice se ha avanzado en materia de igualdad de género, será cierto, y qué 
opina de la reforma política de incluir las cuotas de género

El cambio político en México ha estado en pleno desarrollo y evolución acelerados a partir de 
la década de los 70, primero, con la apertura al sistema de partidos, como uno que se significara 
y redituara en altos niveles de competencia al traducir su injerencia en escaños dentro del Poder 
Legislativo en México. Luego siguió la maduración de un sistema electoral ciudadanizado, para 
proveer certidumbre a la población al momento de efectuar los comicios, para proseguir con 
reformas a nivel de fiscalización y uso de recursos públicos. Hoy acudimos a un paso más de esa 
transformación, las reformas en materia de igualdad de género en el terreno político, más allá 
del cumplimiento de una exigencia, significa colocar a nuestro país a la altura de circunstancias 
internacionales que no conciben más, un clima de inequidad en la representatividad del género 
en cargos públicos.
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Esta reforma, para ser un éxito y gozar de la pertinencia que le corresponde, así como de su 
dimensión histórica, deberá transformar desde los cimientos la enraizada cultura machista que 
aún priva en lo político y en el terreno de la burocracia. Es la punta de lanza de una revolución 
cultural.

Su visión al respecto es equilibrada, aunque no deja de percibir esa cultura machista 
pero piensa en el futuro 

Significa también que nos debemos apresurar a prever todos los escenarios que esta reforma 
plantea, por ejemplo, que la cifra de candidaturas no se preste a la improvisación de perfiles o a 
la mercantilización de posiciones. La lucha femenina debe guardar un justo equilibrio, ser genui-
na y con ello fortalecer la postura de género para lograr mejores condiciones de vida. 

“HISTORICA FOTO en la que observamos 
mujeres de toda la República y especialmente 
mujeres poblanas que participaron activamente 
para que el Presidente en ese entonces Adolfo 
Ruíz Cortines otorgara el Derecho de Voto a 
la mujer mexicana. El miércoles próximo se 
celebrará el xxv aniversario del pronunciamiento 
En la gráfica observamos a Carmen Caballero de 
Cortés, Elvira Olea, Consuelo Lima de Valdemar, 
Angelita Parra, Carmen García Rosete, Ángeles 
Flores de B. Xeruza Rangel”.

En 1972, Berta Yeverino, integrante 
de la xlV legislatura del Congreso 
del estado, fue la primera mujer 

presidenta del Congreso poblano
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Periódico Oficial del Estado de Puebla, sección de Leyes, 1936. Párrafo de la ley (VI) donde se niega  
el derecho al voto a las mujeres que ejerzan la prostitución en cualquiera de sus aspectos.
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Período 1947-1957

DIPUTADAS FEDERALES

REGIDORAS

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1957-1958 HUAUCHINANGO Esperanza Téllez Oropeza

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1934-1936

PUEBLA

María Antonia Gonzalez

1937-1939 Balbina Reyes Muñoz

1951-1954 Profa. Ana María Cejudo

1953 PANTEPEC María del Carmen Yáñez                   

1954-1957 ATLIXCO Eloísa Martínez Anduezar

1954-1957 HUAUCHINANGO Estela Franco

1954-1957

PUEBLA

Aurora Artime Adriano

1954-1957 Carmen Caballero de Cortés

1954-1957 María Villar García

1954-1957 Elvira Olea Barroso

1954-1957 Fabiola Garibay

1954 XICOTEPEC Clotilde Hernández Romero

1955
CUETZALAN DEL PROGRESO

Margarita Herrera Bonilla

1956 Rosa María Molina De Pineda

1957-1960 HUAUCHINANGO Silvia Leyva Vda. De Blanco

1957-1960 ATLIXCO María Teresa Hernández

1957-1960 CUETZALAN DEL PROGRESO Herlinda Luna De Orduña

1957-1960

PUEBLA

Elvira Olea Barroso

1957-1960 Aurora Gómez Flores

1957-1960 Victoria Linares de Campos
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Periodo 1947-1957
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Tercer tramo. 
Las elecciones federales de 1958
Una vez obtenido el derecho a votar en 1953, las primeras elecciones federa-

les en las que participaron las mujeres sucedieron el día 6 de julio de 1958. Al 

erigirse como estado el entonces Territorio Norte de Baja California, fue electa 

Aurora Jiménez de Palacios como la primera mexicana diputada federal, el 4 de 

julio de 1954. 

El 1º de septiembre de 1957, el presidente Ruiz Cortines informó que las 

elecciones se habían realizado para renovar los poderes ejecutivos de los esta-

dos de Coahuila, Guerrero, Hidalgo, México, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlax-

cala y Veracruz; para elegir diputados locales en Guerrero, Hidalgo, México, San 

Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz, y autoridades municipales en Aguascalientes, 

Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Sinaloa 1.

 1. “Quinto Informe. 1957. Adolfo Ruíz Cortines”, 500 años de México, en documentos.  
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1958_247/Sexto_Informe_de_Gobierno_del_presidente_
Adolfo_Ru_1262.shtml. Consultado el 10 de febrero del 2011. 
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El candidato por el PRI fue Adolfo López Mateos, quien fuera secretario de 

Trabajo durante la administración de Ruiz Cortines, cargo que ejerció de 1952 

a 1957. Su vida cambió cuando el 17 de noviembre de 1957, el Partido Revolu-

cionario Institucional pidió que él fuera el candidato que lo representara en las 

elecciones para la Presidencia de la República; ese día se le designa candidato 

presidencial del Partido Revolucionario Institucional. Su contendiente fue el 

candidato panista Luis H. Álvarez, sobre el cual triunfó. Fue el segundo can-

didato en llegar a la presidencia a los 48 años de edad. La ceremonia de toma 

de posesión se realizó en el Palacio de Bellas Artes, el 1 de diciembre de 1958. 

Su administración se caracterizó por hacer que la política tuviera un equilibrio 

entre los conservadores y los izquierdistas; durante su mandato, brotaron una 

serie de descontentos que dieron origen a movimientos sociales, como el de 

los profesores y el de los ferrocarrileros. 

 

Importa mencionar el estallido de un movimiento protagonizado 

por estudiantes de la Universidad Autónoma de Puebla, que inició 

el 17 de abril de 1961. Un grupo de estudiantes lucha por la au-

tonomía de la Universidad (desde 1956 era autónoma, pero el go-

bernador nombraba al rector) y por una educación laica y gratuita. 

Se dan enfrentamientos entre dos grupos ideológicamente opuestos: los del 

Frente Universitario Anticomunista y los estudiantes liberales (que agrupaba 

a jóvenes priistas, masones, metodistas y comunistas) 2. Lo antes mencionado, 

nos lleva a situar las organizaciones de mujeres, que desde inicios de año se 

ven muy activas. El ambiente de confrontación rebasa las fronteras de la máxi-

ma casa de estudios y las organizaciones sociales también se polarizan. Entre 

las más visibles, está la Asociación Católica de la Juventud Mexicana, que se-

gún la estudiosa Karol Méndez Polanco, en la década de los cincuenta conoció 

un boom en el número de socios: 

 2. La lucha entre conservadores y liberales, fúas contra carolinos, marcó de forma especial a la 
Universidad Autónoma de Puebla, no solo durante esos años sino que se prolongó mayor tiempo (1972). 
Gloria A. Tirado Villegas. El movimiento estudiantil de 1961. En la memoria histórica de la Universidad 
Autónoma de Puebla, BUAP, Dirección de Fomento editorial 2012, 185 pp.
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para 1952 Barranco anota 14,847 acejotaemeros, número superior a los 8,930 jóve-
nes afiliados en 1938. Al iniciar los años sesenta (1963) la ACJM, con Sergio Ochoa 
González como presidente nacional, declaraba, 40,000 socios, 2,173 grupos parro-
quiales en toda la república. Por su parte Barranco habla de 51 comités diocesanos 
funcionado en 1965 3.

Las notas periodísticas no señalan a la ACJM, pero sí a una organización 

que, a su vez, le pertenece y es el Frente de la Juventud Católica o la 

Junta Católica Femenina. Por otro lado, las mujeres del PRI llaman a 

apoyar a su candidato: 

MITIN POR LÓPEZ MATEOS

Lo organizó el sector femenil. Presidido por la Profa. Martha Andrade del Rosal, di-
rigente femenil del PRI, con la participación del elemento femenil que representó 
a los sectores obrero, campesino y popular. Hoy se iniciará a las 10 hrs. en el Teatro 
Principal de esta ciudad 4.

Por otro lado, estaban las mujeres católicas, con actividades de carácter 

asistencialista: 

Un grupo interparroquial de estudiantes de la Junta Católica Femenina, ha con-
tinuado impartiendo sus servicios desinteresados en el laboratorio de análisis clí-
nicos gratuitos, que se encuentra ubicado en la 3 Pte. 127 de esta ciudad. Dicho 
servicio social es de carácter gratuito. 5

La labor de la Junta Católica daba un servicio social gratuito para tratar, por 

esta vía, de atraer a las jóvenes con sugerencias; les planteaban diversos pro-

blemas y pedían que se acercaran a los grupos parroquiales, aunque no decla-

raban abiertamente su apoyo al candidato del PAN:

El próximo lunes se inaugura en esta ciudad la Casa de la Empleada. La ini-

ciativa corresponde a un grupo de señoritas que pertenecen a la Juventud Ca-

 3. Karol Méndez Polanco, Los jóvenes católicos, 1940-1970, tesis de Maestría en Historia, ICSyH-BUAP, 
2013.
 4. “Mitin por López Mateos”, El Sol de Puebla, 22 de febrero de 1958.
 5. “Humanitaria labor de la JCFM”, El Sol de Puebla, 1 de enero de 1958.
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tólica Femenina, los cuales ante la necesidad de proporcionar a las jóvenes que 

trabajan en oficinas, una adecuada preparación matrimonial, idearon la crea-

ción de un servicio exclusivamente para señoritas empleadas. Esta casa está 

ubicada en la 7 Ote. número 6 de esta ciudad 6.

 

Otra forma de acercamiento era a través de ciclos de con-

ferencias. 

Temas sociales conectados con las actividades femeniles de la 
Juventud de Orientación, serán tratados en un ciclo de conferencias, organizados 
por la delegación y el grupo ínter parroquial de empleados de la Juventud Católica 
Femenina Mexicana 7.

Las mujeres cercanas al PRI, se organizaban de otra forma y para promover 

el ejercicio del voto, conmemoraban la fecha en que se había decretado el su-

fragio femenino:

En virtud de que hoy se conmemora la fecha en que se concedió el ejercicio del voto 
a la mujer, el grupo literario Ideario de la Mujer, que tiene ramificaciones en toda la 
República, inclusive en Puebla, ha considerado que para celebrar dignamente, dicha 
significativa fecha todos sus miembros irán a inscribirse en las diferentes oficinas del 
Registro Electoral. Los socios han estado realizando una campaña promotora para 
que todas las mujeres de México que aun no se empadronan lo hagan 8.

En los municipios del estado, se organizan actividades para mujeres, como 

en la Casa de la Mujer Campesina, en San Martín Texmelucan.

Esta institución está trabajando con 169 alumnos, en las diversas especialidades 
que son: corte y confección, bordado, cocina, economía doméstica y otras ense-
ñanzas más de utilidad. Una gran labor social viene desarrollando esta Casa de la 
Mujer Campesina, en San. Martín Texmelucan, a raíz de su reinauguración 9.

 6. “Se inaugura el lunes la Casa de la Empleada”, El Sol de Puebla, 1 de marzo de 1958, p. 2.
 7. “Conferencia de la J.C.F.M.”, El Sol de Puebla, 28 de Junio de 1958, p. 2, secc. 2.
 8. “Aniversario del ejercicio del voto a la mujer”, 6 de abril de 1958.
 9. “Buena labor de la Casa de la Mujer Campesina”, El Sol de Puebla, 01 de julio de 1958, p. 3, secc. 2.
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La respuesta no corresponde, precisamente, al entusiasmo de los grupos 

que están organizados políticamente. La participación de las mujeres en las 

elecciones del día 7 de julio de 1958, fue nutrida, según registró la prensa en la 

Ciudad de México:

La presencia de la mujer en las elecciones presidenciales de hoy se considera el fac-
tor esencial que contribuyó a que el acto electoral haya sido el más blanco de toda 
su historia de México, y es aún más trascendental porque indudablemente ellas han 
derrotado en estos comicios a los viejos públicos que pretendían eternizarse en los 
puestos de elección popular. Las mujeres en muchos distritos superaron numérica-
mente a los hombres 10.

El escenario en Puebla fue de contrastes; según la prensa local, no se regis-

tró un alto número de votantes, como lo indica la nota:

NO ESTÁ PREPARADA AÚN PARA EJERCER SUS DERECHOS CÍVICOS

La mujer poblana no respondió con su voto a las esperanzas que sobre este 
importantísimo sector tenían puestos los partidos políticos que presenta-

ron candidatos en los comicios de ayer. Toda la campaña que se hizo para 
despertar en la mujer ciudadana el interés en los asuntos cívicos, en que va de 

por medio el futuro del país, resultaron infructuosos, al menos en la proporción en 
que se esperaba. El porcentaje en comparación con el número de sufragantes del 
sexo masculino alcanzó el 15 por ciento como máximo 11.

Después de las elecciones, las mujeres católicas continuaron trabajando 

mediante la organización de conferencias y fiestas. En tanto que las del PRI, 

organizaron actividades con las centrales campesinas y obreras: “El 14 del ac-

tual en la Cancha de San Pedro se efectuará un acto de dignificación a la mujer 

campesina, con motivo de la celebración del xx Aniversario de la fundación de 

la Confederación Nacional Campesina” 12.

10. “Su presencia en las casillas fue factor de paz y concordia”. El Sol de Puebla, 1 de julio de 1958.
11. “Fue reducido el número de ciudadanas”, El Sol de Puebla, 7 de julio 1958, p. 1, secc. 2.
12. “Acto de dignificación a la mujer campesina”, El Sol de Puebla, 8 de septiembre de 1958.
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El siguiente año, las organizaciones católicas mencionadas reali-

zan varias actividades más, pero es hasta el 9 de mayo de 1960, 

cuando hay referencias a la preparación de la Convención Na-

cional de Damas Panistas por el comité regional del PAN 13. La 

convención nacional de la sección femenil del PAN se realizó el 26 

de julio, según informes del señor José de la Luz León, presidente del comité re-

gional del PAN en Puebla; su objetivo fue “Estudiar la formación más práctica de 

sus deberes cívicos procurando que conserven feminidad, es otro de los puntos 

así como también otros métodos de enseñanza objetiva, tanto de organización 

como de acción” 14. Se anunció que llegarían mujeres de 29 estados de la Repúbli-

ca a esta convención. Como presidenta nacional de la sección femenil de Acción 

Nacional, estaba la señorita María del Carmen Lozada, quien:

presidirá la ceremonia de apertura de este evento de carácter político, que tendrá 
conclusiones aplicables a las damas de todo el país en el desempeño de sus activi-
dades como ciudadanas, con injerencia en la vida pública de la nación 15.

El sector femenil del PRI tampoco dejó de organizar actividades ni de invitar 

a las mujeres a empadronarse. Un ejemplo es el acto con motivo del Día de la 

Mujer, fijado para el 14 de febrero. Con el fin de homenajear en ese día a cada 

uno de los grupos femeniles se designó un comité en el que estaban represen-

tadas diversas instituciones y clubes de la Angelópolis: “La iniciativa proviene de 

la capital de la república y la presidenta nacional es la Sra. Amalia Castillo Ledon, 

quien ha hecho invitaciones para que se secunde la celebración de tal día 16. Con 

ese propósito fue nombrada Carmen Caballero de Cortés, secretaria de Acción 

Femenil del PRI 17. La ceremonia anunciada se celebró en el Centro Escolar Niños 

Héroes de Chapultepec el 18 de febrero. También continuaron con su campaña 

para que las mujeres se empadronaran. Los resultados fueron visibles:

13. “Convención de damas del PAN en agosto”, El Sol de Puebla, 9 de mayo de 1960, p. 9, secc. 2.
14. “En julio será la Convención de Acción Nacional, El Sol de Puebla, 20 de junio de 1960.
15. “Principia hoy la convención de damas panistas”, El Sol de Puebla, 26 de julio de 1960, p. 1, secc. 2.
16. “Celebrarán el próximo día 14 del presente el día de la mujer”, El Sol de Pueblaa, 2 de febrero de 1961. 
17. “Hacen preparativos para el día de la mujer”, El Sol de Puebla, 8 de febrero de 1961
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El elemento femenino está concurriendo profusamente a las agencias del registro 
del padrón electoral, desde la semana pasada, atribuyéndose su presencia a la in-
tensa propaganda que se ha hecho por todos los medios de publicidad, incitando 
a la ciudadanía a empadronarse con miras a la próxima elección federal. Personas 
empadronadas hasta el lunes pasado, 11 1940, 44 987 mujeres y 66 953 varones 18.

Sobresale el trabajo que realiza la presidenta de San Martín Texmelucan: 

El IV aniversario de la Casa Municipal de la Mujer Texmeluquense en San Martín 
será conmemorado hoy en una serie de actos que se espera estén presididos por 
el gobernador del estado y por la directora de la casa municipal, señora Luz María 
Martínez Contreras 19. 

Destaca también la constante actividad de la profesora Luz Asomoza de 

Bautista, coordinadora del Consejo Técnico Estatal de Alfabetización, quien 

realiza una campaña durante varios meses de 1961: “ha enviado circulares a 

todos los directores a fin de que se reúnan por zonas y realicen planes para 

demostraciones de los trabajos de los alumnos de ese medio educativo” 20.

La sección titulada “Gente de Puebla”, publicada semanalmente en 

El Sol de Puebla, menciona en escasas líneas a las mujeres que con-

sideraba destacadas y que estaban en la política, entre ellas, Car-

men Caballero de Cortes, Ivonne Receck de Luque, María de los 

Ángeles Flores de Beristáin, María Antonieta Quintanilla Ledezma 21, 

Luz Asomoza de Bautista, Yolanda Muñoz Tagle, María Elena Orozco de Meza, 

María del Rosario García Castillo, Concepción Salcedo Rico. Algunas ocupaban 

u ocuparían cargos, como la destacada declamadora, periodista, Ivonne Recek 

Saade de Luque, nombrada directora del Museo de la Revolución (1962) 22.

18. “Numerosas mujeres acuden a empadronarse para poder votar”, El Sol de Puebla,15 de marzo de 1961.
19. “Cuarto aniversario de la Casa de la Mujer Texmeluquense”, El Sol de Puebla, 26 de mayo de 1961.
20. “Concentrarán los trabajos de alfabetización”, El Sol de Puebla, 3 de agosto de 1961.
21. “Se ha desempeñado con ahínco el grupo ínter parroquial de estudiantes y profesionistas, 
dependientes de la Juventud Católica Femenina Mexicana”, El Sol de Puebla, secc. “Gente de Puebla”,  
8 de diciembre de 1962.
22. Una breve semblanza de ella aparece en Soto América, op. cit., pp. 150-153.
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Se acercaban las elecciones federales y por eso la preocupación de realizar 

una encuesta y conocer las preferencias electorales: 

…del sufragio total el 33 % será emitido por mujeres. Una breve encuesta sobre el 
éxito de la campaña de empadronamiento nacional 1963-1964 permite fijar así la 
cifra de votantes potenciales femeninas. Pero se admitió que es prematuro decir 
qué porcentaje de las posibles electoras se acercan a las urnas 23.

La sección femenil del PRI organizó con los diferentes regionales del estado 

una asamblea femenil para el día 19 del mes de junio: 

en la cual se expondrá con claridad el pensamiento político de la mujer poblana y 
su participación en la vida política económica y social de México. La asamblea estará 
presidida por el Lic. Gustavo Díaz Ordaz, en el cine Puebla a partir de las 18 horas. 24

Con esto se dieron cita el 20 de junio para acompañar en los diferentes actos corres-
pondientes al primer día de gira política del Lic. Gustavo Díaz Ordaz por el estado 
de Puebla. Pero donde su alto sentido de compromiso ciudadano se puso más de 
manifiesto fue en la asamblea y consejo femenil celebrado ayer en la tarde en el 
cine Puebla de esta ciudad 25. 

Cuando se dieron las elecciones del 5 de julio de 1964 la prensa 

indicó que: 

Con plena conciencia de sus derechos y deberes y segura de que su 
voto fue en beneficio de México, la mujer poblana depositó ayer sus 

sufragios en las urnas electorales y dio magnifica demostración de disciplina 
y espíritu cívico en la elección de sus gobernantes. Se calcula que el 75 % de las 
354 mil 199 mujeres empadronadas se acercaron a las casillas electorales a votar en 
todo el estado 26.

23. “El más alto porcentaje de votación femenina”, El Sol de Puebla, 13 de abril de 1964.
24. “2 mil mujeres en la asamblea femenil del PRI”, El Sol de Puebla, 25 de mayo de 1964:
25. “Cordial y cariñosa bienvenida de la mujer poblana a Díaz Ordaz”, El Sol de Puebla, 20 de junio  
de 1964.
26. “Plena conciencia de sus derechos de la mujer mexicana”, El Sol de Puebla, 6 de julio de 1964.
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Aunque habían pasado las elecciones, la dirección estatal femenil del PRI 

continuó su trabajo de convencimiento e invitó a las secretarias de Acción Fe-

menil de las centrales obreras y del sector popular a participar activamente en 

los trabajos a desarrollar en la entidad “una vez que se apruebe el programa de 

actividades” 27. Como efecto de los compromisos políticos que asumieron, la 

profesora María del Carmen Guerrero logró ser electa, el 1 de julio, por mayoría 

abrumadora, secretaria de Acción Femenil de la Liga de Comunidades Agrarias 

y Sindicatos Campesinos del Estado “durante el pleno agrario celebrado en su 

domicilio, bajo la presidencia de su secretario general y de la asistencia de los 

19 comités regionales” 28 . 

En 1965 se da el cambio de directiva de la Mesa Panamericana de Puebla, 

que en el ejercicio 65-66 presidirá doña Carmelina Sánchez de Alonso, quien 

hace solemne promesa de cumplir. La sesión se realizó en el Club de Leones. 

Celia Merlose de Cederwall, presidenta inmediata interior, se despidió con un 

discurso 29.

 

Nos detendremos en una mujer activa del sector campesino para 

comprender su inclusión en la política en el PRI. Se trata de  Ado-

ración Youshimatz Morales, quien durante el periodo de 1963 

a 1966 se desempeñó como secretaria de Acción femenil de la 

Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos del Estado 

de Puebla. Es nombrada delegada efectiva del sector agrario a la II Asamblea 

Nacional Extraordinaria y a la iii Convención del PRI realizada en México, Dis-

trito Federal, en noviembre de 1963. De 1965 a 1969 fue directora de Acción 

Femenil del Comité Directivo Estatal del PRI; colaboró en la campaña política 

del licenciado Gustavo Díaz Ordaz. En 1968 lo haría también en la campaña del 

doctor Rafael Moreno Valle como candidato a gobernador 30. 

27. “Exige más actividad política a las mujeres”, El Sol de Puebla, 3 de abril de 1965.
28. “Secretaría de Acción Femenil”, El Sol de Puebla, 2 de julio de 1965, p. 7, secc. B.
29. “Efectuaron el cambio de directiva las damas de la Mesa Panamericana”, El Sol de Puebla, 29 de 
diciembre de 1965, p. 6,  secc. b.
30. Soto América, op. cit., pp. 206-207.
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El candidato por el tricolor, Gustavo Díaz Ordaz, contendió contra José Gon-

zález Torres, candidato del PAN; ganó con 8, 262,393 votos, en tanto González 

Torres tuvo 1, 034,337 31. El estado de Puebla era una plaza política importante 

porque Díaz Ordaz estudió y egresó del Colegio del Estado 32. El apoyo de las 

mujeres permitió otra lectura en un estado donde estaban divididas las fuerzas 

políticas por la dimisión del gobernador general Antonio Nava Castillo.

Fue en la xlVi Legislatura (1964-1967) cuando la primera mujer po-

blana llega a ser diputada federal, la profesora Gloria Rodríguez 

Aceves. Los datos corroboran el tiempo que transcurrió entre el 

momento en que algunas mujeres pudieron ser regidoras y en el 

que alguna mujer pudo ocupar una diputación: pasaron once años 

después de haberse obtenido el voto federal. Ni duda cabe de que del gremio 

magisterial salían más líderes; era su momento, y no extraña que fuese en ese 

sector altamente feminizado donde se mantuviera desde tiempos tempranos 

una actitud favorable a la educación pública y a los derechos de las mujeres.

31. https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_federales_de_M%C3%A9xico_de_1964. Fecha de consulta: 
10 de agosto de 2016.
32. Primero Universidad de Puebla, después Universidad Autónoma de Puebla y hoy Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla.



99

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

San Martin Texmelucan, Puebla, 1957. Desfile conmemorativo del 16 de Septiembre, lo encabezan las autoridades 
municipales, entre ellas Luz María Martínez Contreras, primera presidenta municipal en el estado de Puebla.

El 3 de julio de 1955 la mujer mexicana emitió por primera vez su voto.
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Periodo 1958-1975

REGIDORAS 

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1958 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Enedina Monfil

1960-1963 PUEBLA Alicia Brown de Méndez

1960-1963 ATLIXCO Guadalupe León Viuda de Fernández

1960-1963 HUAUCHINANGO Elsa Trinidad Gayosso

1961 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Elvira Lezama

1961-1963 ORIENTAL Ángeles Hernández Z.

1963-1966 ATLIXCO Guadalupe Cortes Rivera

1963-1966 HUAUCHINANGO Josefina Gayosso

1963-1966 OCOTEPEC Eloisa López Reyes

1964 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Lucia Monfil

1966 SAN ANDRÉS CHOLULA Yolanda Gregorio Jiménez

1966 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Flivia Torres

1966-1969 ATLIXCO Evelia Castillo

1966-1969 HUAUCHINANGO Maria Eugenia Gayosso

1966-1969 OCOTEPEC Piedad Aguilar Tellez

1966-1969 PUEBLA Rosa Rivera H. de Rojas

1967-1969 CUETZALAN DEL PROGRESO Carmen Salazar Orduña

1969-1972 ATLIXCO Estela O. de Tecuanhuey

1969-1972 HUAUCHINANGO Georgina Martínez

1969-1972 PUEBLA María Concepción Sarmiento

1970 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Celerina Monfil

1971-1975 MIXTLA Teresa Blanco Romero

1972-1975 ATLIXCO Victoria Silva Arana

1972-1975 AXUTLA Ines Gutierrez Gutierrez

1972-1975 CUAUTLANCINGO Manuela Bonilla Mendez

1972-1975 CUAUTLANCINGO Pascuala Rosas

1972-1975 CUETZALAN DEL PROGRESO Guadalupe Cárcamo de Castillo

1972-1975 HUAUCHINANGO

1972-1975 IXCAMILPA DE GUERRERO Herlinda Velázquez De Galindo

ORIENTAL Basilisa Bravo Huesca

1973 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO María Torres
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PRESIDENTAS MUNICIPALES

DIPUTADAS LOCALES PROPIETARIAS

DIPUTADAS FEDERALES PROPIETARIAS

DIPUTADAS FEDERALES SUPLENTES

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1961 ACAJETE Juana Morales de Vargas

1969-1971 ATEXCAL Georgina Huerta de Duran

1972-1975 AYOTOXCO DE GUERRERO Rufina Gonzalez de Flores

1975 SAN ANDRÉS CHOLULA María Zamora Tototzintle

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1963-1966
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Esperanza Ramos  
de Naranjo

1966-1969 Olga Ibañez de Ibarra

1972-1975 TEHUACÁN Bertha Yeverino Muñoz.

1975-1978 SAN MARTÍN TEXMELUCAN
María de los Ángeles  
Flores de Beristain.

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1966-1969 SAN MARTÍN TEXMELUCAN Ámerica Soto López

1969-1972 TEHUACÁN Ofelia Cortéz Rojas

1970-1973 PUEBLA Gloria Rodríguez Aceves

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1964-1967
PUEBLA

Gloria Rodríguez Aceves

1973-1976 Rosalía Ramírez Ortega



102

CONSTRUYERON ALIANZAS

Participación Política de las mujeres de 1961 a 1970.

Atexcal

Tehuacán

Puebla

San Martín 
Texmelucan

San Andrés 
Cholula

Acajete

San Diego La Meza 
Tochimiltzingo







Cuarto tramo. 
Del Año Internacional de la Mujer al nuevo siglo
Una coyuntura especial se presentó con motivo del Año internacional de la 

Mujer y le correspondió al presidente Luis Echeverría Álvarez en un contexto 

de apertura política. La aprovechó una generación de poblanas, a quienes les 

había tocado participar desde antes de obtener el derecho al voto, en las elec-

ciones locales de 1955 y en las federales de 1958. La labor y presencia de estas 

mujeres políticas fue cada vez mayor. Carmen Caballero de Cortés y Bertha Ye-

verino, por ejemplo, acompañaron en sus giras a varios candidatos: a presiden-

tes de la república, como al licenciado Adolfo López Mateos; a gobernadores 

del estado, como el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara y al licenciado 

Guillermo Jiménez Morales. Su hija, Carmen Cortés de Trillo, refiere que cuan-

do su madre llegó a ser diputada local, ya tenía leucemia; se la detectaron en 

octubre de 1990 y el 8 de marzo de 1991, falleció 1. 

105

 1. Entrevista en Guadalupe Roldán Palacios. “El movimiento por el derecho al voto. Lo visible y lo 
invisible. Puebla”, tesis de licenciatura en Historia, ffyl, BUAP, 2004, p. 183.
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La profesora Guadalupe López Bretón fue senadora suplente en 

1970 y después fue, en la lix Legislatura federal, la primera se-

nadora por el estado Puebla. Corría el año 1973, previo al Año 

Internacional de la Mujer, en un ambiente mundial propicio 

para reconocer los derechos de todas. 

El por qué el proceso para que las mujeres incursionaran en la política fue 

tan lento, puede entenderse por la construcción cultural aprendida en el seno 

del hogar e introyectada en ellas como lo natural: la exclusión era natural; el 

espacio natural y principal era la casa, mientras que para los hombres era el 

espacio público; el poder era naturalmente para ellos. El modelo de “reinas del 

hogar”, de mujeres de su casa, naturalmente hogareñas, etcétera, lo reforzaban 

los medios de comunicación, que mediatizaban la organización femenina. Era 

común ver en las revistas, a conocidas artistas de cine en la tranquilidad de su 

hogar tejiendo o cocinando, expresando su gusto por realizar esas labores. 

 

En el modelo hegemónico, ser femenina era ser una buena ama 

de casa; ser madre, pilar del hogar y centinela de la familia. Esto 

chocaba con la forma de ser y estar de las mujeres políticas, pese 

a que se hablaba de la mujer moderna. Utilizaban frases paradó-

jicas, como insistir en “las mujeres mandan” en los hogares, siempre 

y cuando fuesen inteligentes, comprensivas y modelos de compañerismo. Con 

consejos, les explicaban cómo debían ser las relaciones entre los sexos, una 

normativa donde la mujer debía servir y obedecer al esposo.
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Nada más alejado de la realidad, porque la apertura del mercado de 

trabajo requería mujeres más preparadas, no sólo para el sector 

industrial o de servicios, sino también para las profesiones libera-

les. Las profesionistas egresadas en esa época, se veían forzadas a 

decidir si dejaban el título profesional colgado en la pared de la sala, 

para dedicarse a la “carrera de esposa”. Algunas mujeres relatan ese ambien-

te en el que se abrieron paso; quienes no sucumbieron al modelo dominan-

te, ocuparon un lugar importante como químicas, médicas, abogadas; las 

arquitectas e ingenieras egresarían tiempo después. Es importante señalar 

que fueron pocas las universitarias que ingresaron a la Agrupación de Muje-

res Poblanas, fundada en 1952, entre ellas las abogadas Alicia Pérez de León, 

Irma Moreno Montiel, María del Carmen Pérez H., Hilda Guyot Leblanc, quien 

en 1976 fue la primera notaria en Puebla, y la química Dora Sofía Collado 2.  

Estas mujeres, salvo Hilda Guyot, permanecieron dando clases en la Universi-

dad Autónoma de Puebla. 

 

Esta situación frente a la que no podemos cerrar los ojos, puede en-

tenderse como la construcción de un capital cultural y político en 

condiciones desiguales: cuando las mujeres empiezan a participar 

en la escena política, los hombres poseen ya una bagaje construido 

con siglos de experiencia; contaban además con prácticas políticas y 

redes de participación. Las mujeres carecían de conocimientos políticos y ape-

nas algunas cuantas tenían experiencias de empoderamiento. La década de los 

setenta es cuando pueden abrir los espacios públicos, aprovechando la coyun-

tura internacional. 

 2. Una primera aproximación a su semblanza se presentó como ponencia en el 39th Annual Conference 
of the Southwest Council of Latin American Studies (SCOLAS), en Albuquerque, EUA, el 3 de marzo 
de 2006. La versión final aparece en Gloria A. Tirado Villegas, “Las universitarias en el proceso de la 
autonomía”, en La autonomía universitaria y la universidad pública. Historia y perspectiva, Fomento 
Editorial BUAP, Programa de Rescate de la Memoria Universitaria, pp. 90-91. 



108

RESPONSABLES DE SUS VIDAS

Las elecciones federales de 1970 en México, se llevaron a cabo el do-

mingo 5 de julio. Los resultados fueron favorables a Luis Echeverría 

Álvarez, candidato del PRI, apoyado por  del Partido Popular So-

cialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana 

(PARM). La votación fue: Luis Echeverría Álvarez, 11,708,065 vo-

tos; Partido Popular Socialista, 120,493 y PARM 75,810. El candidato del PAN, 

Luis González Morfín, obtuvo 1,945,070 votos. 

Como sabemos, el movimiento estudiantil de 1968, resultó un dolor de ca-

beza para el presidente Gustavo Díaz Ordaz, y la imagen de su secretario de Go-

bernación Luis Echeverría, quedó bastante dañada; que ganara las elecciones 

no significaba un pleno reconocimiento. Su discurso se inclinó a la apertura de-

mocrática; su política para el campo, de apoyo a la reforma agraria y, además, 

aprovechó una coyuntura favorable en la que México sería el país anfitrión para 

la Conferencia del Año Internacional de la Mujer. 

 

Por otra parte, la situación política en Puebla era complica-

da por la dimisión, en 1973, del gobernador Gonzalo Bau-

tista O´Farrill a causa de problemas suscitados el 1 de mayo 

de ese año; su gubernatura solo duró doce meses. Un sector 

del PRI no estuvo de acuerdo con su salida, tampoco otras fuerzas de oposición 

(como los grupos empresariales). Estos desacuerdos con la salida del goberna-

dor, impiden la estabilidad por un corto tiempo. Se nombra como goberna-

dor interino a Guillermo Morales Blumenkron, quien logra permanecer los dos 

años restantes y convocar a elecciones. A las mujeres les favorece que en 1970, 

sea presidente estatal del PRI el doctor y senador Alfredo Toxqui Fernández de 

Lara, quien resulta electo gobernador de Puebla, en 1975. Se le reconoce por 

su labor conciliadora, especialmente con la Universidad Autónoma de Puebla 3. 

Durante su gobierno, se designan más mujeres a diferentes cargos y son las pri-

istas las que aprovechan las condiciones internacionales, nacionales y locales.
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Es notorio el tratamiento con el que los medios resaltan la presencia 

de mujeres en diferentes ámbitos. A través de la sección “Mujeres que 

trabajan”, en El Sol de Puebla, conocemos distintas opiniones sobre el 

papel de “la mujer”. Interrogan a algunas: “La mujer debe prepararse, 

no para quitarle su lugar al hombre sino para hacerle frente a la vida 

en los momentos más difíciles”. Así se expresó en entrevista exclusiva, la señora 

María Paz Arrioja de Soto, gerente en Puebla del Grupo Financiero del Atlántico: 

Se ha reconocido plenamente el valor de la mujer en la industria, la banca, el co-
mercio; ocupa la mujer lugares prominentes en las grandes empresas debido a su 
capacidad y a su esfuerzo. No podemos suplir al hombre en trabajos pesados ni en 
sus grandes responsabilidades, no tratamos de quitarle su sitio ni su trabajo 4.

Diferente opinión es la siguiente: 

“La mujer que trabaja es la única que puede considerarse mujer”. Fueron 
las primeras palabras de nuestra entrevistada, la distinguida dama-ar-
tista, Pepita Albisúa, conocida internacionalmente por sus extraordina-
rias obras pictóricas y escultóricas 5.

La pregunta sobre el feminismo no podía faltar. La señorita Evan-

gelina C. de Guarneros, quien forma parte del hogar del señor Luis Guarneros y 

sus cuatro encantadores hijos, opina:

 3. Reconocido por su labor conciliadora al frente del gobierno del estado de Puebla, cargo que ejerció 
en el período 1975-1981. El doctor Alfredo Toxqui fue el primer gobernador en terminar completo 
su mandato después de más de diez años de interinatos y gobiernos provisionales provocados por 
enfrentamientos entre universitarios y autoridades y por el endurecimiento de las políticas del gobierno 
mexicano contra los grupos contrarios al dominio del Partido Revolucionario Institucional, fueran de 
izquierda o de derecha.
4. “Mujeres que trabajan”, El Sol de Puebla, 24 de abril de 1971, pp. 1 y 5.
5. “Mujeres que trabajan”, El Sol de Puebla, 7 de mayo de 1971, p. 2.
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La mujer casada no puede pertenecer jamás a una agrupación del llamado “femi-
nismo”, no puede existir una ama de casa que piense en igualdad de derechos; el 
hogar requiere todo nuestro tiempo. Aunque tengo entendido que en el Distrito 
Federal ya existe un grupo feminista que va contra las costumbres y buena fama 
de la mujer mexicana; quienes tenemos como costumbre, puede llamarse innata, 
estar dedicadas al esposo, a los hijos y a todo lo que se relacione a nuestro hogar 6.

Las opiniones muestran la incipiente información sobre el feminismo, del 

que se habla en los medios y se sabe que en la capital del país se ha organiza-

do. Pero las feministas no estaban interesadas en participar, dice la reconocida 

historiadora Ana Lau: 

en 1975 los grupos feministas saltaron a la palestra dándose a conocer a nivel na-
cional con motivo de la Conferencia del Año Internacional de la Mujer organizada 
por las Naciones Unidas. La mayor parte de las feministas mexicanas se negó a par-
ticipar y se encargó de difundirlo a través de los medios de comunicación y por la 
organización de un Contracongreso a través del Frente de Mujeres contra el Año 
Internacional de la Mujer 7. 

En tanto, las mujeres priistas de Puebla se organizan para participar 

en la Conferencia Internacional y en la contienda electoral: 

La mujer poblana tendrá dedicada participación en la próxima contien-
da electoral que se avecina para la renovación de los 217 municipios y 

16 diputaciones locales, dijo ayer la directora estatal de Acción Femenil del 
PRI, profesora Guadalupe López Bretón de Corcuera. Para el efecto se está tratando 
de incluir a una mujer en cada uno de los 1,521 Comités Seccionales y se está inte-
grando un fichero de las mujeres distinguidas por su actividad social y política, para 

 6. “El hogar o el feminismo”, El Sol de Puebla, 23 de junio de 1971, pp. 1 y3.
 7. Ana Lau Jaiven, “El nuevo movimiento feminista mexicano a fines del milenio”, en Eli Bartra, Anna 
Fernández Poncela, Ana Lau, Feminismo en México, ayer y hoy, uam, Colección Molinos de Viento, Serie 
Mayor/ Ensayo, núm. 130, México, 2000, pp. 20-21.
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conocer la trayectoria de quienes aspiran a ocupar cargos de representación popu-
lar, indicó. La profesora López Bretón de Corcuera, quién además ha sido mencio-
nada como posible candidata a diputada por Ciudad Serdán, es además Senadora 
suplente por el Estado de Puebla 8.

El Comité Directivo Estatal del PRI designó a mujeres como representantes 

del partido ante la Comisión Estatal Electoral, como Blanca Chumacero Sán-

chez y al licenciado y diputado federal Carlos Trujillo Pérez, quienes participa-

ron en las actividades de ese organismo electoral encargado de la preparación, 

vigilancia y desarrollo de las elecciones 9. No sólo eso, sino se insistió en incor-

porar a jóvenes y mujeres en las planillas.

“Un total de 434 jóvenes no mayores de 25 años y mujeres, serán tomados en cuen-
ta para integrar las planillas para la renovación de los ayuntamientos 10.

A través de representantes del sector obrero, campesino y popular, las mu-

jeres dieron su apoyo al candidato a la presidencia municipal de Puebla, doctor 

Gonzalo Bautista O´Farril 11, para llevarlo al triunfo electoral en los comicios del 

domingo 28 de noviembre de 1971. En la asamblea femenil del PRI, del 18 de 

noviembre, ante el monumento a la heroína poblana Carmen Serdán, la direc-

tora de Acción Femenil del PRI, profesora Guadalupe López Bretón de Corcue-

ra, señaló que era deber cívico de todo ciudadano, hombre o mujer, acudir a las 

urnas electorales para hacer valer sus derechos ciudadanos.

“Así mismo, expuso el pensamiento de la mujer poblana, que se ha interesado por 
participar en las actividades políticas de nuestro estado y que así ha dado muestra 
de su alto espíritu cívico. 12”

 8. “5 mujeres en pos de curul”, El Sol de Puebla, 14 de julio de 1971, pp. 1 y 3.
 9. “5 mujeres…”. El Sol de Puebla, 14 de julio de 1971, pp. 1 y 3
10. “Incluirán a mujeres en la renovación de Ayuntamientos”, El Sol de Puebla, 20 de julio de 1971.
11. Ganó y pidió permiso el 15 de febrero de 1972 para ser gobernador interino, cargo al que dimitió el 
19 de abril de 1973.
12. “Apoyo de la mujer poblana al Dr. Gonzalo Bautista O.”, El Sol de Puebla, 19 de noviembre de 1971.
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Por su parte el candidato a gobernador sostuvo: 

“Toda mujer debe estar interesada en la política de su país”, declaró Gon-
zalo Bautista O´Farril, durante el desayuno organizado por la Dirección 

Estatal de Acción Femenil del Partido Revolucionario Institucional. Ma-
nifestó que consideraba aún tímida, la acción de la mujer poblana en 

el ámbito político del Estado, señalando que: “Es notoriamente baja la actuación en 
diversos actos con respecto a la existencia del hombre; a pesar que los índices de 
población señalan casi una igualdad entre hombres y mujeres y por ello debemos 
esperar mayor participación femenina en todo acto político” 13.

 

El Partido Revolucionario Institucional, conforme a su nueva pro-

clamación de principios y reformas a sus estatutos, emanados de 

su VII Asamblea Nacional, buscaba la plena incorporación de las 

mujeres en las actividades políticas 14. Fue en 1973, cuando por 

primera vez, una mujer presidió el Congreso local. Se nombró como 

su presidenta a la diputada Berta Yeverino y como vicepresidente, a José Esco-

tín Labrador, informó la prensa:

Este hecho es el primero que acontece en los anales del Congreso del Estado de 
Puebla, al ocupar una mujer la presidencia del mismo, para el ejercicio que se inició 
ayer y que termina el próximo 15 de septiembre.

Al hacer uso de la palabra la designada en la sesión como presidenta, señaló que 
no solo las mujeres de la historia son valiosas, sino que con su ejemplo e inspiración 
todas las mujeres de México están llamadas a ocupar puestos de responsabilidad 
en el concierto social, político y cultural del país 15.

13. “La mujer debe participar activamente en la política”, El Sol de Puebla, 28 de junio de 1972.
14. “Más oportunidades a las mujeres en la próxima contienda electoral”, El Sol de Puebla, 16 de 
Noviembre de 1972.
15. “Por primera vez una mujer preside el Congreso Local”, El Sol de Puebla, 16 de agosto de 1973.
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Esos eran los primeros resultados de la presencia de las mujeres priistas. Lo 

siguiente fue organizar homenajes y reuniones; trataron de hacerse visibles y 

aprovecharon un homenaje a don Adolfo Ruiz Cortines. En su discurso, la sena-

dora Guadalupe López Bretón destacó:

“La mujer debe practicar más activamente en la vida política de México, ya que será 
la única forma de lograr la democracia”, lo anterior fue señalado ayer por la senadora 
Guadalupe López Bretón de Corcuera, durante el homenaje a don Adolfo Ruiz Cor-
tines, que tuvo lugar ayer a las 10 horas en el Partido Revolucionario Institucional. 

Tanto la senadora como el otro orador durante dicho acto, licenciado y diputado 
Melquíades Morales, hablaron sobre la vida de don Adolfo Ruiz Cortines, manifes-
tando que uno de los actos más trascendentales de ella, fue otorgar a la mujer el 
derecho al voto 16.

Todo ese año, las mujeres priistas trabajaron con ANFER y for-

maron otras agrupaciones; su objetivo era unir a las mujeres. Al 

finalizar, dieron su voto de adhesión a la candidatura del doctor 

Alfredo Toxqui Fernández de Lara.

A partir de las 11 horas de hoy en el Teatro Principal se llevará a cabo la Asamblea 
Femenil Estatal de Adhesión al candidato del PRI al Gobierno del Estado, Dr. Alfredo 
Toxqui Fernández de Lara. 

Durante esta ceremonia presidida por autoridades del Partido Revolucionario Insti-
tucional en Puebla, se enviará un mensaje a la mujer priista en el estado y participa-
rán varias oradoras. Se espera una asistencia de más de un millar de mujeres priistas 
que vendrán de diversas regiones del Estado 17.

Después, el 8 de noviembre de 1974, realizaron una asamblea de apoyo al 

Sector Femenil del PRI; a los candidatos a la gubernatura del estado, doctor 

Alfredo Toxqui; a la presidencia municipal de Puebla, Eduardo Cué Merlo, y a los 

candidatos del PRI a diputados y regidores. Esta reunión, dijo la prensa, fue un 

16. “Homenaje femenil a don Adolfo Ruiz Cortines”, El Sol de Puebla, 7 de abril de 1974.
17. “Asamblea Femenil de apoyo a Toxqui”, El Sol de Puebla, 6 de noviembre de 1974.
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éxito, se registró una asistencia de más de 1,200 mujeres de la ciudad y de los 

municipios. Al finalizar la asamblea, insistieron: “El próximo 24 de noviembre 

tenemos una cita: depositar nuestro voto a favor de ustedes –dijeron– porque 

estamos seguras de que será un voto a favor de Puebla” 18.

 

La participación de las mujeres en esas elecciones fue decisiva y en 

ellas, es electa como diputada suplente por el distrito de Tetela 

de Ocampo, la profesora Carmen Caballero de Cortés, y como di-

putada por el V Distrito, María de los Ángeles Flores Beristáin 19. 

Coincidió que en estos comicios, fue electa como diputada local 

por Tlaxcala, Beatriz Elena Paredes Rangel, quien sería coordinadora del Con-

greso de ese estado durante el periodo 1975-1978 20. El 1 de febrero de 1975, 

tomó posesión el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara y entre los primeros 

nombramientos a mujeres que designa, está el de María Luisa Sánchez Guz-

mán, como presidenta de la comisión de Turismo de Puebla 21.

La participación en distintos actos, sirvió para hacer más visible la presencia 

de mujeres y apoyarse unas a otras fue la mejor estrategia. Por ejemplo, María 

de los Ángeles Flores Beristáin inauguró la biblioteca de la Casa de la Cultura 

de Cholula 22.

El Congreso del Estado se constituyó en Colegio Electoral para 

conocer las diez ternas enviadas por el Ejecutivo, para nombrar 

a magistrados propietarios y suplentes e integrar el Tribunal Su-

perior de Justicia del Estado; en estas ternas aparecen las prime-

18. “Interés femenino en la vida política, reunión de 1,200 mujeres”, El Sol de Puebla, 7 de noviembre 
de 1974.
19. “En sesión pública: Aprobó el congreso las comisiones a Diputados”, El Sol de Puebla, 17 de enero 
de 1975.
20. Gobernadora del Estado de Tlaxcala de 1987-1982.
21. “Nombramientos en el sector público”, El Sol de Puebla, 6 de febrero de 1975.
22. “Labor municipal en Cholula”, El Sol de Puebla, 13 febrero de 1975.
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ras mujeres. El 16 de febrero, es nombrada la primera magistrada en Puebla, 

la licenciada Graciela Rosas Sánchez (1975-1982), quien declara estar “por la 

igualdad de la mujer con el hombre”:

La primera mujer magistrada en la vida del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
la Lic. Graciela Rosas de Sánchez, afirmó que procurará evitar que litiguen en los 
tribunales poblanos personas que no sean abogados o pasantes de Derecho; se 
lanzó  por reformas en los procedimientos y reconoció la igualdad jurídica de la 
mujer con el hombre. 

La nueva magistrada dijo: “Me siento feliz por el nombramiento”. Con la proverbial 
amabilidad de la mujer mexicana, llegó ayer a temprana hora a los tribunales civiles 
y recibió muchas  felicitaciones 23.

Las noticias no dejaron de señalar el triunfo de las presidentas municipales 

en ese año. Así lo reseñaron: 

Por primera vez en dos mil años de historia de Cholula una mujer ocupa la presiden-
cia municipal: ella es Dolores Tlacuilo Roldán; el líder Filemón Pérez Cázares renun-
ció finalmente a ser alcalde y en medio de un conflicto entre las distintas fuerzas ella 
acepta ser electa, con tan sólo 26 años de edad, y de profesión contadora.

No era para menos tal asombro, decía el periódico local: 

Cholula en menos de una hora tuvo cuatro presidentes municipales: el saliente se-
ñor Juan Blanca; Filemón Pérez Cázares por 5 minutos; suplente Esaú Pérez Siguri 
y por declinación de éste Dolores Tlacuilo Roldán; también por primera vez en su 
historia y en el Día de la mujer... 24.

Definitivamente, eran valientes esas mujeres y lograron cargos públicos. 

En febrero de 1975, por vez primera nombraron a una jefa de Relaciones en 

el ayuntamiento: Julieta Mendívil, psicóloga universitaria, a quien describen 

como: “atractiva joven de cabello largo y rojizo, se hizo inmediatamente cargo 

del puesto que desempeñará, llamada por el Alcalde, Eduardo Cué Merlo” 25 .  

23. “La primera Magistrada en Puebla”, El Sol de Puebla, 16 de febrero de 1975.
24. “Renunció Filemón; una mujer Alcalde en Cholula”, El Sol de Puebla, 16 de febrero de 1975.
25. “Nombran Jefa de Relaciones en Ayuntamiento”, El Sol de Puebla, 16 de febrero de 1975.
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En la Secretaría de Finanzas nombraron como jefa de Recaudación, a Magdale-

na Castilla, de profesión contadora. 

 

Hagamos un paréntesis para destacar que las egresadas de 

instituciones de educación superior se organizan para tener 

presencia: El 16 de marzo de 1975, se funda la Asociación 

Nacional de Profesionales y Técnicas (ANPYT), cuya dirigente 

fue la licenciada Armida Martínez Valdez, presidenta del comité 

directivo, a quien le toma protesta el licenciado Guillermo Jiménez Morales 

como presidente del comité estatal del PRI 26.

Otras mujeres encabezaron un consejo municipal. Es el caso de la profesora 

María Zamora Totozintle, quien lo encabezó desde el 25 de marzo en San An-

drés Cholula. La formación del consejo fue recibida por los habitantes de San 

Andrés con gran entusiasmo. 

El Director de Gobierno licenciado Melitón Morales, dio posesión a los cinco integran-
tes de consejo municipal, que se dijo son personas respetadas en San Andrés Cholula. 
Afirmó varias veces que los miembros del consejo gobernarán sin partidismo. El pue-
blo aplaudió y lanzó porras, y en un momento una banda de música tocó el Himno 
Nacional, que fue entonado por los presentes. Cerca de las doce, la presidenta del 
consejo subió al kiosco del zócalo y expresó: “mi gobierno será para todos. Todos los 
vecinos de San Andrés Cholula tendrán los mismos derechos y obligaciones” 27.

A mediados del año de 1975, el gobernador nombra un comité de-

dicado a desarrollar el Programa de la Conferencia del Año Inter-

nacional de la Mujer. Es importante conocerlas:

26. “Participación Femenina en el desarrollo de Puebla: ANPYT”, El Sol de Puebla 16 de marzo de 1975, p. 2.
27. “Una maestra, Alcaldesa en San Andrés”, El Sol de Puebla, 26 de marzo de 1975.



117

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

(...) Coordinadoras: la magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Licenciada 
Graciela de Sánchez. Coordinadora ejecutiva, Estrellita Narváez de Trujillo, jefe 
del departamento de caja de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. 
Coordinadora de Organización la profesora Guadalupe López Bretón de Corcuera, 
Coordinadora del Museo Regional y de Cerámica. Coordinadora de eventos Espe-
ciales fue designada la licenciada Blanca Louvier Díaz, juez de lo civil. Coordinadora 
de Acción Educativa, diputado Matilde del Mar de Hidalgo Barrios. Coordinadora de 
Prensa Olga Yolanda Couoh, reportera de El Sol de Puebla. Coordinadora de Bolsa 
de Trabajo, Eulalia Castillo Anaya, jefe de Depto. de Personal del Gobierno del Esta-
do. Coordinadora nutricional, la presidenta municipal de Cholula, Dolores Tlacuilo; y 
como Coordinadora de Relaciones públicas, María Luisa Sánchez Guzmán, directora 
de Desarrollo Turístico en el Estado... 

(...) La señora Burgos explicó y dio a conocer los nombramientos extendidos por el 
doctor Toxqui, el secretario general de la CNOP, doctor Nicolás Pérez Pavón. De la 
Promoción inicial y la coordinación general de los trabajos por la CNOP es respon-
sable la señora Elizabeth Rodríguez de Casas 28.

Una de las primeras actividades del Comité, fue un homenaje a diez mujeres. 

La licenciada y magistrada Graciela Rosas de Sánchez, coordinadora general para 

los trabajos del Año Internacional de la Mujer, organizó exitosamente el even-

to para hacer un reconocimiento público a diez mujeres que habían destacado 

como pioneras en diversas actividades culturales y de servicio a la comunidad 29.

Además, el 15 de diciembre de 1975, asistieron alrededor de 200 mujeres 

poblanas a la ceremonia de clausura del Año Internacional de la Mujer, en la 

capital de la república; se reunieron promotoras voluntarias, licenciadas, re-

presentantes de los tres sectores, del PRI, periodistas, etc., El contingente fue 

encabezado por la señora Sara Basave de Toxqui, presidenta del Instituto de 

Protección a la Infancia del Estado de Puebla (IPIEP) y primera dama del estado. 

Un periódico local informó:

Acudirán 100 promotoras voluntarias tanto de la ciudad como de diversos munici-
pios del Estado; 30 mujeres que sin que sean promotoras, son muy destacadas en 
diversas ramas; una mujer representante del sector popular, una del obrero y una 
del sector campesino, así como una diputada y varias invitadas más 30.

28. “Comité para celebrar el año Internacional de la Mujer, Aquí”. El Sol de Puebla, 11 de junio de 1975.
29. “Tributo a 10 pioneras del Progreso”, El Sol de Puebla, 4 de Diciembre de 1975.
30. “200 poblanas irán el 15 a la clausura del año de la mujer”, El Sol de Puebla, 8 de Diciembre de 1975.
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Se aproximaba la elección de un nuevo presidente. José López 

Portillo recorría la república y aprovecharon para reunirse con él, 

en el Teatro Principal de la ciudad de Puebla. En este acto, parti-

ciparon cuatro oradoras en nombre del PRI; expusieron a López 

Portillo el punto de vista femenino sobre la problemática nacional; 

le pidieron igualdad de derechos en todos los campos y le ofrecieron apoyo 

“porque todos, hombres y mujeres somos responsables del porvenir de Méxi-

co”. La respuesta de Carmen Romano de López Portillo, esposa del candidato 

priista a presidente de la república, se dirigió a las cuatro ponentes y a una con-

currencia calculada en cerca de 2 mil mujeres (triple del cupo del Teatro Princi-

pal): “las mexicanas tienen un compromiso con el país”. Las cuatro que hicieron 

uso de la palabra fueron: Bonfilia Zárate Zenteno, por el sector campesino; Irma 

Idalia Viramontes, sector popular; Hilda Luisa Valdemar, sector obrero, y Berta 

Yeverino Muñoz, secretaria de Acción Femenil en el Comité estatal del PRI 31.

Al finalizar el año 1975, una lista de once mujeres destacadas en Puebla, 

resume sus principales nombramientos en cargos importantes. Con esto, la ad-

ministración del doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara se colocó en el tono 

que deseaba en el marco internacional de la mujer.

ECO DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER
11 Mujeres destacadas de Puebla

Primera Magistrado de H. Tribunal de Justicia, Lic. Graciela Rosas V. De Sánchez.

Primera Diputada Federal, Srita. Esperanza Téllez Oropeza.

Primera Diputada Local, Sra. Esperanza Ramos de Naranjo.

Primera Presidenta de las Juntas Auxiliares, Srita. María Magdalena García Romero.

Primera Abogada Notaria y Actuaría, Lic. María del Carmen Arellano de Casas.

Primera Juez de la Capital, Lic. Ofelia Aguilar Calderón.

Primera Médica Cirujana y Partera, Dra. María Cuanalo R.

Fundadora en Puebla de la Sección Femenil del PRI, Srita. Angelina Martínez Cacho.

31. “Igualdad femenina en derechos y obligaciones”, El Sol de Puebla, 24 de Diciembre de 1975.
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Primera Agente del Ministerio Público, Lic. Elsa Vda. de Huerta.

Primera Notaria Pública, Lic. Hilda Guyot de Ramírez.

Primera Presidenta Municipal, Srita. Luz María Contreras. 32

El Partido Popular Socialista no se quedó atrás y registró a mujeres como 

candidatas a senadoras; según el boletín en que lo dieron a conocer, fueron:

Senadores: Profesora María de Lourdes Ortega Escudero, como propietaria y Jesús 
M. Rojas como suplente; Gerardo Montes Lozano, propietario y doctora María del 
Pilar Suárez Rendón como suplente. En lo que se refiere a candidatos a diputados 
federales son los siguientes: Primer distrito, Puebla, Profesor Agustín Cordero Nava-
rro, propietario y Profesor Amaro Peláez Vivar, suplente. 33

Era el momento en que la profesora Guadalupe López Bretón realizaba ac-

ciones como candidata a diputada federal por el VII Distrito; ante nutrido grupo 

de campesinos, sostuvo un interesante diálogo en el que afirmó “Los diputados 

no manejan presupuestos, son legisladores y abanderados de las causas popu-

lares” 34. Realizó mesas de trabajo para tratar el tema de la producción remola-

chera, aspecto básico que enfrentó en Ciudad Serdán 35.

 

Por su parte, las periodistas se agruparon en la Asociación Civil 

“Mujeres en la comunicación”; Josefina Zárate López fue su pre-

sidenta. En su discurso, dejó asentado ante la sociedad poblana 

que las periodistas debían luchar porque en sus escritos siem-

pre se transmita el mensaje, la verdad, y “aunque en nuestra Patria 

es inviolable la libertad de escribir y publicar, no propagarían noticias falsas o 

adulteradas dirigidas a perturbar la paz y la tranquilidad de la entidad”. Des-

32. “Eco del año internacional de la mujer”, El Sol de Puebla, 28 de Diciembre de 1975.
33. “El PPS Iniciará hoy el registro de candidatos a senadores y diputados”, El Sol de Puebla, 8 de abril 
de 1976.
34. “Los diputados, abanderados de causas populares”, El Sol de Puebla, 22 de abril de 1976.
35. “El próximo domingo en Ciudad Serdán”, El Sol de Puebla, 21 de mayo de 1976.
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pués, el doctor Toxqui entregó importantes donativos a la directiva integrada 

por Josefina Zarate López, presidenta; Alejandra Galindo, tesorera; Marta Bení-

tez, secretaria, y en la Comisión de Prensa y Cultura, Olga Yolanda Couoh e Hil-

da Luisa Valdemar. En la Comisión de Relaciones Públicas estuvieron Esperanza 

Cano y Coca Castillo de Sevilla 36.

Los avances de las organizaciones femeniles no eran suficientes si no ha-

bía interés real de las mujeres en la participación electoral. Aunque 45% de 

la gente empadronada en el estado de Puebla eran mujeres, en los dos distri-

tos de Puebla eran mayoría. Una nota informaba que “se deduce que en estos 

comicios la participación del voto femenino será determinante para decidir el 

destino de los candidatos y de los partidos que juegan, según comentarios de 

las autoridades electorales”. 37

 

La Asociación Nacional Femenina Revolucionaria (ANFER) susten-

taba entonces la fuerza política de las mujeres, siempre y cuando 

asumieran su rol de ciudadanas; su actividad se multiplicaba ante 

las siguientes elecciones:

Si las mujeres se deciden hoy a dejar los quehaceres o diversiones dominica-
les e ir a votar, seguramente que arrojaran cifras de sufragios que podrían pensar 
en lo futuro a los politólogos, tecnócratas, y políticos en general, pues representan 
ya, con la igualdad de derechos ciudadanos que se les ha conferido, una increíble 
fuerza política que decidirá muchas futuras batallas electorales. Para estos comicios 
están empadronadas 424,000 mujeres y 664,000 hombres 38.

La ANFER no dejó de conmemorar año con año, el Día de la Mujer; en 1977, 

lo hizo el 16 de febrero en el auditorio del Partido Revolucionario Institucional. 

36. “Libertad, pero sin adulteraciones”, El Sol de Puebla, 12 de junio de 1976.
37. “45% de los votantes son mujeres en el Estado, y en la capital, mayoría”, El Sol de Puebla, 2 de julio 
de 1976.
38. “1700 Casillas reciben los sufragios./ La mujer casi en igualdad de fuerza política con el hombre”,  
El Sol de Puebla, 4 de julio de 1976.
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Inició con honores a la bandera por la banda de guerra de la Escuela Comercial 

Inglesa. El discurso estuvo a cargo de María Luisa Fernandina Vázquez y poste-

riormente, entregaron diplomas a 18 mujeres que participaron, en 1962, en la 

primera conmemoración en Puebla del Día de la Mujer:

Profesora Carmen Caballero de Cortés, Lic. Alicia Pérez de León, Mimí García Barna, 
Xerutzha Rangel Navarro, Serbella Corona, Aurora Taboada, María de los Ángeles 
Flores Fernández de Lara, Elvira Olea, Flora Amador Rosas, Ivonne Recek de Luque, 
Ángela Parra de Madrid, Fabiola García Rosete 39 .

La ANFER organizó otra ceremonia el 6 de abril, a las 10.30 horas en el 

Teatro Principal, para conmemorar el xxV aniversario del pronuncia-

miento del presidente Adolfo Ruiz Cortínes “para otorgar el derecho 

al voto a la mujer de México”. 

“En el acto participará el poeta poblano Ernesto Moreno Machuca, así como la 
soprano Judith Gómez Romero y la pianista María de los Ángeles Camarillo de M., 
en tanto que Berta Yeverino pronunciará el discurso oficial” 40 .

En relación con épocas anteriores, hay avances sustanciales en la partici-

pación política femenina en los años setenta. En gran medida, fueron contri-

buciones de las organizaciones civiles de mujeres, que recibieron el impulso 

generado por la Conferencia del Año Internacional de la Mujer; tomaron con-

ciencia y encontraron condiciones favorables en las elecciones para la guber-

natura del doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara. Además, las mujeres priis-

tas pudieron distender las relaciones que aún se expresaban entre los distintos 

grupos políticos del PRI, fisuras que pudo restañar un político como Toxqui, 

que llegaba a la gubernatura. 

39. “Celebración del Día de la Mujer”, El Sol de Puebla, 16 de febrero de 1977. Todas ellas formaron 
parte de la Agrupación de Mujeres Poblanas que se constituyó en 1952.
40. “Aniversario del Pronunciamiento del Voto Femenino”, El Sol de Puebla, 3 de abril de 1977.
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La forma en que actuaron las priistas tomó en cuenta la opi-

nión de quienes eran sus líderes. Como ejemplo, traeremos los 

recuerdos de Bertha Yeverino, a quien entrevistó Gloria Tirado, 

en el 2004 y comentó cómo se decidió aceptar su candidatura:

Tuve que hablar con el gobernador doctor Rafael Moreno Valle; hablé también con 
el doctor Toxqui, a quien le pedí consejos y cambios de impresiones y le dije: “Doc-
tor, yo no estoy haciendo ningún movimiento, yo tengo mucho trabajo en la difu-
sora, entonces tengo que atender primero eso que es mi responsabilidad, y lo otro 
lo hago con mucho gusto”. El doctor Toxqui me dijo que actuara con prudencia: 
“mira como está la gente; mira lo que tú puedes hacer, hasta dónde son tus alcan-
ces; tú eres muy inteligente, eres muy trabajadora, que es lo más importante. Habla 
con el señor gobernador”. Hablé con él y me dijo: “Me da mucho gusto verte y que 
te vaya muy bien; sé que te quieren mucho en Tehuacán, estás llevando muy bien 
tu radiodifusora, y así sigue adelante con todo, como lo hiciste aquí en Puebla”. “Sí 
señor gobernador”, contesté y me fui 41.

En esta entrevista expresó: “Alguien a quien adoré y creo que también me 

adoró fue el doctor Alfredo Toxqui Fernández de Lara, que ya descansa en 

paz de tanto trabajo, un hombre querido por todo Puebla y fuera de Puebla 

también”. 

Las palabras de Bertha Yeverino son un reconocimiento a la figura política del 
doctor Alfredo Toxqui, quien como presidente estatal del PRI en aquellos años, 
logró unir voluntades. En los años setenta, después de los conflictos entre la Uni-
versidad y el gobierno local, el Congreso del estado y el Consejo estatal del PRI 
tuvieron  un papel importante para pacificar a los grupos políticos, más aún cuan-
do Toxqui llega a la gubernatura; su política conciliadora distendió las relaciones 
entre el gobierno y la Universidad; apoyó de inmediato, con subsidio, las necesi-
dades de la institución universitaria. 

41.  Entrevista a Bertha Yeverino Muñoz, por Gloria A. Tirado Villegas, en la ciudad de Puebla, 1 de julio 
de 2004.
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Es en la década de los setenta, cuando hay un mayor participación de 

las mujeres en las instituciones de educación superior. Producto del 

movimiento estudiantil y de la segunda ola del feminismo, muchas 

jóvenes estudiantes o recién egresadas se incorporan a movimientos 

sociales. En lo que atañe a la política, a finales de esta década, la repre-

sentación femenina empezó a incrementarse, las mujeres se comprometieron 

en sus programas a atender demandas de la población.

En 1979, Griselda Álvarez Ponce de León se convierte en la primera 

mujer que gana la gubernatura de Colima, hecho que fue un par-

teaguas en la historia del país. En sus memorias, escritas diecisiete 

años después, retoma este pasaje simbólicamente importante en 

su carrera política. Como mujer, no debió ser fácil, pues se encontró 

con varios grupos fuertes en el estado; el que más le preocupó fue el de la uni-

versidad local. De su discurso expresado en el recinto universitario, extraemos 

una frase: “Devolvamos, pues, la Universidad al pueblo, preparándonos mejor 

para ser auténticos profesionales” 42. El abismo entre Universidad y gobierno se 

cerró. Continuemos con ella: 

La Universidad era el grupo de poder más fuerte y verdadero en el Estado, se habían 
disciplinado al PRI en mi elección, aunque yo no era su candidato al gobierno del 
Estado. Me habían recibido en la Universidad con beneplácito, como antes lo he 
señalado, y esto ya formaba un buen principio. No salía elegida por los votos de la 
vieja guardia agrarista, por ejemplo, sino en parte por los votos de miles de univer-
sitarios y de sus familias. 43

42. Griselda Álvarez, Cuesta arriba. Memorias de la primera gobernadora, Universidad de Colima-fce, 
México, 1993, p.122.
43.Griselda Álvarez, op. cit., pp. 122-123.
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La vieja guardia agrarista no debió ver bien la llegada de Griselda Álvarez 

Ponce de León. Era una mujer preparada, maestra normalista como primera 

carrera, escritora después, con licenciatura en Letras por la unam; su generación 

fue la de 1966-1970, “estaba en el ojo de la tormenta”. Utilizó el lema “Para pro-

gresar: educar”. ¿Hasta dónde y cómo se enfrentó a los misóginos en el poder, 

incluyendo a mujeres? Dejó cuentas claras en el ejercicio de su gestión; se con-

virtió en un ícono para muchas otras. 

Sin embargo, las gobernadoras han ido llegando a cuenta gotas. Hasta el 

2016, sólo siete han ocupado este cargo, cinco por el PRI (Griselda Álvarez, 

Beatriz Paredes Rangel, Dulce María Sauri Riancho, Ivonne Ortega Pacheco y 

Claudia Pavlovich) y dos por el PRD (Rosario Robles Berlanga y Amalia García 

Medina), de ellas, cinco han llegado mediante elecciones. 

LA EDUCACIÓN, UNO DE LOS PILARES PARA LA IGUALDAD  
DE DERECHOS. 
Clara Scherer. Entrevista a Martha Erika Alonso.*

Nací en el seno de una familia caracterizada por tener principios muy sólidos, crecí en un 
hogar en donde predominó el cariño de mis padres y mis hermanos; todos estos valores 
me han permitido servir a mi Estado, teniendo como eje rector, el bien común de las y los 
poblanos.

Mi interés por la política surgió cuando conocí a mi esposo el Gobernador de Puebla, 
Rafael Moreno Valle hace 17 años, pero fue hasta el 2004 cuando encabecé el Grupo de 
Participación Ciudadana del H. Congreso del Estado, el cual me permitió conocer el pano-
rama político de nuestra entidad, principalmente las condiciones por las que atravesaban 
las mujeres en este ámbito. Todo este aprendizaje me motivó a crear en 2010 la Red de 
Mujeres en Acción, un grupo comprometido en generar mayores oportunidades de parti-
cipación social y respeto para las mujeres poblanas.

En 2011, asumí la responsabilidad de presidir el Sistema Estatal DIF, donde me di a la ta-
rea de mejorar la calidad de vida de las familias poblanas, a través de su desarrollo integral,  
por lo que como ejemplo, puse en marcha el programa Crédito a la Palabra de la Mujer, el 
cual tiene el objetivo de empoderar a las poblanas para la creación de proyectos producti-

 * Ver CV en ANEXOS.
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vos que mejoren sus condiciones económicas de vida. Un gran logro de este programa es 
que de manera directa ha impactado en 45 mil familias.  

Me queda claro que la Ley de Paridad de Género es el inicio hacia un futuro prometedor 
para la participación política de las mujeres de nuestro país. Sin embargo, considero que la 
lucha por nuestros derechos debe ser constante e interminable, pues no basta con ocupar 
una candidatura, necesitamos fortalecer su preparación y liderazgo para que realmente 
puedan llegar a ocupar un cargo de elección popular. Y en este sentido, también los hom-
bres necesitan capacitación.

Para resolver este tema de igualdad en la vida política,  no sólo es a través de la postu-
lación de las mujeres por los partidos políticos, ya que considero imprescindible preparar a 
las mujeres y generar conciencia entre los distintos sectores sociales, académicos, organiza-
ciones civiles y sociedad en general; para que las mujeres tenga realmente la oportunidad 
de ser votadas en todas las regiones del país. 

Considero que en 1953 se dio un gran paso en la lucha por los derechos de la mujer, 
desde entonces se han tratado de impulsar nuevas políticas que logren la igualdad sustan-
tiva en este ámbito. Sin duda, es un tema en el cual intervienen distintos factores como el 
contexto demográfico, cultural, socioeconómico, sociológico, entre otros. 

Estoy convencida que tenemos un enorme reto, fortalecer el liderazgo de las mujeres, 
empoderarlas, encausarlas y  lograr victorias para ellas; pero sobre todo, considero que el 
reto ahora es cultural, pues nos hemos enfrentado a diversos panoramas, en donde los 
usos y costumbres regionales, bloquean su participación. 

Predicar con el ejemplo es vital, ya que todos los partidos políticos deberían aplicar 
la igualdad de género en las estructuras de todos sus Comités Directivos; por otro lado 
debemos entender que no basta con postular a un determinado número de mujeres, pues 
la labor de las diferentes fuerzas políticas es empoderarlas a través del conocimiento, me-
diante capacitaciones que fortalezcan su liderazgo. 

En este tenor, te comparto que desde el Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla nos 
hemos dado a la tarea de fortalecer a casi 2 mil mujeres  de las diferentes regiones, a través 
de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer, logrando superar en sólo 10 meses la 
meta que se tenía programada para 2016, con lo cual el PAN Puebla se coloca como punta 
de lanza en preparación política de las mujeres, lo cual sin duda nos permitirá enfrentar los 
retos que se avecinan en el próximo proceso electoral. 

Creo que la sociedad poblana está en constante transformación y es ella la misma que 
exige esta participación.  Es por ello que desde diferentes trincheras, y no solo desde los 
partidos políticos, se está trabajando para  lograr la igualdad sustantiva, en una constante 
lucha por nuestros derechos y contribuyendo a sensibilizar a las mujeres para que partici-
pen en actividades políticas. 
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Veo como cada día son más las y los aliados, que desde la sociedad, promueven la 
participación de las mujeres en la política con el fin de alcanzar una convivencia más justa, 
en la que el género deje de ser un obstáculo. Claro, en Puebla las instituciones electorales 
han demostrado un funcionamiento eficaz, manteniendo el orden, la pluralidad y la trans-
parencia en los distintos comicios que se han realizado.  

Me parece que el liderazgo no lo otorga un cargo,  sino el conocimiento, la sensibilidad, 
y la toma acertada de decisiones. Las mujeres tenemos la habilidad, capacidad y autoridad 
moral de conducir la vida política para lograr un  mejor futuro. 

Los hombres pueden tener una visión de igualdad de género. Soy una mujer a la cual 
se le ha brindado todo el apoyo en los distintos proyectos que he emprendido; tanto por 
mi padre en su momento, como por mis hermanos y ahora por parte de mi esposo Rafael. 
Además, he tenido la fortuna de conocer a distintas personas que, sin importar si son del 
género opuesto, han sido grandes aliados en esta lucha por la inclusión y visibilización de 
la mujer en la política.

La igualdad sustantiva de género no es un tema controversial, sino absoluto, pues no 
hay duda de que las mujeres debemos tener los mismos derechos que los hombres. El 
debate lo generan aquellos que no nos permiten incluirnos en la toma de decisiones fun-
damentales que rigen a nuestro país. Cualquier mecanismo, propuesta, iniciativa, ley o dis-
curso es bienvenido para mejorar la calidad de vida de todas las mexicanas. 

Como tal no he vivido algún acto violento, sin embargo, desde que asumí el cargo 
como Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla, me he enfrentado 
a diferentes usos y costumbres que predominan en las distintas regiones del Estado, en 
donde se les impide a las mujeres participar en actividades de capacitación política y su 
propia familia les niega el acceso a una superación profesional. 

He sido muy respetuosa del contexto familiar, pero siempre tratando de intervenir para 
sensibilizar sobre la importancia de la mujer en la vida política. 

Para mí, Puebla ocupa uno de los primeros lugares en materia de igualdad sustantiva 
de género, basta con mirar a las mujeres que nos representan en las distintas cámaras no 
importando el color del partido. Como lo mencioné antes, la participación de las mujeres 
en la política está ligada a su situación socioeconómica, educativa y demográfica.

Puebla es un Estado que ha avanzado en distintos rubros, convirtiéndose en referente 
nacional. Sin embargo, no ha dejado atrás su cultura y sus tradiciones; en este sentido, quie-
ro comentarte que las mujeres de toda la Entidad, han sido tomadas en cuenta. 

Este es un tema en el cual deben involucrarse las instituciones educativas, padres de 
familia, partidos políticos y sociedad en general, pues la igualdad sustantiva de género, 
debe presentarse desde los hogares, salones de clase y en el organigrama de las insti-
tuciones políticas y educativas, una vez que son la base para el desarrollo de las nuevas 
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generaciones. Por nuestra parte, estamos trabajando con Acción Juvenil para difundir e 
incentivar su participación.

Basta ver las elecciones internas de las universidades, cuántas mujeres son consejeras, 
el número de mujeres rectoras han existido, la cifra de directoras de academia; estos son 
sólo algunos ejemplos de que la igualdad de género no debe presentarse hasta un cargo 
popular, sino que debe estar en  todos los momentos de nuestra vida. 

Concluyo con las palabras de Rosa Luxemburgo:

“Por un mundo donde seamos socialmente iguales,  
humanamente diferentes y totalmente libres.

Josefina Zárate López fue la Primera Presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas 
y Escritoras de Puebla.
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Periodo 1975-2000 

DIPUTADAS LOCALES PROPIETARIAS 

Fuente: Tomado de Elva Rivera Gómez y Gloria A. Tirado Villegas, “Un paso adelante, dos pasos atrás. 
Los avances y retrocesos de la participación política de las mujeres en Puebla”, ponencia en xxi Congreso 
Nacional de Estudios Electorales, Partidos y Coaliciones en el Bicentenario, 2011. La tabla se elaboró con 
información del Congreso del Estado de Puebla.

LEGISLATURA PERIODO DISTRITO NOMBRE

XLVI
18 diputados

1975-1978
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

María de los Ángeles Flores de 
Beristáin

ACATLÁN DE OSORIO Celestina del Río Solano*

XLVII
20 de mayoría 

relativa
y 5 diputados de 

partido

1978-1981

PUEBLA Hilda Luisa Valdemar

XICOTEPEC DE JUÁREZ Raquel Olivares Yáñes, 

Georgina Huerta de Durán,

XLVIII 1981-1984

HUAUCHINANGO Alicia González Leal

TETELA DE OCAMPO Ma. Eugenia Cabrera Huerta

TEPEXI DE RODRIGUEZ Graciela Godínez Bravo.

XLIX 1984-1987

HUAUCHINANGO Enoé González Ocampo

TETELA DE OCAMPO Lucero Saldaña Pérez

TLATLAUQUITEPEC Lidia Zarrazaga Molina

XLVI
18 diputados

1975-1978
SAN MARTÍN TEXMELUCAN

María de los Ángeles Flores de 
Beristáin

ACATLÁN DE OSORIO Celestina del Río Solano*

XLVII
20 de mayoría 

relativa
y 5 diputados  

de partido

1978-1981

PUEBLA Hilda Luisa Valdemar

XICOTEPEC DE JUÁREZ Raquel Olivares Yáñes, 

Georgina Huerta de Durán,

XLVIII 1981-1984

HUAUCHINANGO Alicia González Leal

TETELA DE OCAMPO Ma. Eugenia Cabrera Huerta

TEPEXI DE RODRIGUEZ Graciela Godínez Bravo.

XLIX 1984-1987

HUAUCHINANGO Enoé González Ocampo

TETELA DE OCAMPO Lucero Saldaña Pérez

TLATLAUQUITEPEC Lidia Zarrazaga Molina
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L 
22 diputaciones de 
mayoría relativa y 8 
de representación 

proporcional

1987-1990

PUEBLA
Concepción Contreras Bretón, 

suplente

TEPEACA Guadalupe Sánchez Lozada

CIUDAD SERDÁN Manuela Álvarez Sepúlveda

ZACAPOAXTLA Raquel Olivares Yáñez

TETELA DE OCAMPO Carmen Caballero de Cortés

ZACATLAN Arcelia Amador Gutiérrez

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Irma Temoltzin Tecuapetla

LI 1990-1993

PUEBLA
Rosa María Rumilla Fayad, 

suplente

TECAMACHALCO Isabel Serdán Álvarez

HUAUCHINANGO Enoé González Cabrera

PUEBLA
María Guadalupe Alamo Cabello, 

suplente

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Eréndira Ramírez Guevara , 
suplente

LII 1993-1996

Cuetzalan DEL PROGRESO Lidia Zarrazaga Molina

ACATLÁN DE OSORIO Laura Alicia Sánchez Corro

CHIAUTLA DE TAPIA América Soto López

XICOTEPEC DE JUÁREZ María del Rocío García Olmedo

LIII 1996-1999

HUAUCHINANGO Yolanda Zegbe Zanen

PUEBLA María Guadalupe Hinojosa Rivero

CIUDAD SERDÁN Benita Villa Huerta 

HUAUCHINANGO Yolanda Zegbe Sanén

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Blanca María del Socorro Alcalá 
Ruiz

Laura Roldán Rubio

DIPUTADAS LOCALES SUPLENTES

SENADORAS PROPIETARIAS

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1993-1996 TEZIUTLÁN Petruca Rumilla Fayad

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1973 PUEBLA Guadalupe López Bretón
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PERIODO DISTRITO NOMBRE

1988-1991
PUEBLA

Lucero Saldaña Pérez

1988-1991 América Soto López

1998-2000 TEZIUTLÁN Gudelia Tapia Vargas

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1988-1991

PUEBLA

Lucero Saldaña Pérez

1988-1991 América Soto López

1994-1997 Lucero Saldaña Pérez

1994-1997 TEZIUTLÁN Lidia Zarrazaga Molina 

1999-2002 HUAUCHINANGO Enoé Gonzalez Cabrera

2000-2003 PUEBLA Erika Elizabeth Spezia Maldonado

2000-2003 TEZIUTLÁN Concepción González Molina

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1977-1978

LIBRES Teresa Velez de Baez

AYOTOXCO DE GUERRERO Ercilia Cruz Ojeda

HUAUCHINANGO Magdalena Lechuga De Sotomayor

ORIENTAL
Cristina Espinoza Briones (Presidenta 

Interina) 

HUAUCHINANGO Enoé González Cabrera

TOCHTEPEC Esther Villanueva Díaz

ZAUTLA
Mariana Olaya Arambula

María Del Pilar Jiménez De Giorgana

AYOTOXCO DE GUERRERO
Teresa Arriaga Mora

Teresa Arriaga Mora

ACAJETE Victoria Lopez Leon. 

ZAUTLA María Dolores Aguilar Gonsales

AQUIXTLA Maria Edith Espinoza Zamora

OCOTEPEC Ma. Eleazar López Aguilar

VICENTE GUERRERO Obdulia Amayo Huerta

TEPEYAHUALCO Zenorina Gonzalez Ortega

DIPUTADAS FEDERALES PROPIETARIAS

DIPUTADAS FEDERALES SUPLENTES

PRESIDENTAS MUNICIPALES
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SÍNDICAS PROPIETARIAS

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1984-1987 CHALCHICOMULA DE SESMA Flora Rodriguez Barojas

1984-1987 HUAUCHINANGO María Estela Navarro de Herrera

1990-1993 Cuetzalan DEL PROGRESO Victoria Arrieta Arroyo

1990-1993 XICOTEPEC Araceli Islas Gayosso

1996-1999 ATLIXCO Teresa Lezama Álvarez

1996-1999 Cuetzalan DEL PROGRESO
Emma de los Ángeles Gutiérrez 

Manzano

1996-1999 JUAN GALINDO Olga Gomez Perez

1996-1999 XICOTEPEC Sara Monte Dominguez

1999-2000 ACAJETE Victoria Varela Rosas

1999-2002 ATLIXCO Esther González Rodríguez

1999-2002 LIBRES Blanca Lidia Ortega León 

SÍNDICAS SUPLENTES

REGIDORAS

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1996- 1999 ZAPOTITLÁN María del Socorro Gonzalez Romero

PERIODO DISTRITO NOMBRE

1975-1978 ATLIXCO María De La Luz Munive De González 

1975-1978 AXUTLA Maria Piedad Delgado Zuñiga

1975-1978 CUAUTLANCINGO Cira Flores

1975-1978 CUETZALAN DEL PROGRESO Dolores Herrera De Cruzado

1975-1978 HUAUCHINANGO Ruth Cano De S. Aranda

1975-1978 MIXTLA Estela Tobón Vargas 

1975-1978 PUEBLA
María De Los Ángeles Flores Fernández 

De Lara

1978-1981 ATLIXCO Rocío Ángeles León Vásquez

1978-1981 AXUTLA María Gutierrez De Martínez

1978-1981 HUAUCHINANGO Herlinda Velázquez De Galindo

1978-1981 OCOTEPEC Rosa Amador González

1978-1981 ORIENTAL Bertina Lutrillo De Hernández

1978-1981
PUEBLA

Josefina Pineda Ríos 

1978-1981 Bertha Yerverino Muñoz
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1978-1981

XICOTEPEC

María Antonieta Lechuga De Ortega

1978- 1981 Beatriz Gomez Galindo 

1978- 1981 Victoria Prior de Herrera 

1979 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Isabel García

1981-1984 ATLIXCO María De Lourdes García

1981-1984 CUAUTLANCINGO Carmen Galicia

1981-1984 CHILA Silvia Moran Añorve

1981-1984 HUAUCHINANGO Enedina Díaz De Segreste

1981-1984 OCOTEPEC Ernestina Salazar Camacho

1981-1984

PUEBLA

Lic. Lidia Zarrazaga Molina

1981-1984 Profa. Esperanza Morales Quirvan

1981-1984 Margarita Carrasco Porras

1981-1984 Carmen Morales De Alarcón

1981-1984 Tayde Samaniego De Castillo

1981-1984

XICOTEPEC

María de la Luz Gloria Romero de 
Gutierrez 

1981-1984 Hortencia Peruyero Redondo 

1981-1984 Araceli Islas Gayosso

1981-1984 María Cristina Salas Viuda de Fosado 

1984 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Prisciliana Lezama

1984-1986 ACAJETE Celia Lucila Rosas Sastre

1984-1986 ATLIXCO Gloria Josefina Arce Islas 

1984-1986 ATZITZIHUACÁN Ofelia Rivera Solís 

1984-1986 CHALCHICOMULA DE SESMA Teresa Cosme Guevara

1984-1986 CHILA Irene Martínez Mata

1984-1986 CUETZALAN DEL PROGRESO Herminia Molina Galicia

1984-1987 HUAUCHINANGO Yolanda Cervantes De Olvera

1984-1987

PUEBLA

María De Los Ángeles Sevilla García

1984-1987 Guillermina Luna Pacheco

1984-1987 Rosalía Ramírez Ortega

1984-1987 VICENTE GUERRERO Israel Hernández Ramírez 

1984-1987

XICOTEPEC

Maricela Dominguez Ramos 

1984-1987 Esther Herrera De La Cruz 

1984-1987 Silvia Monroy Bermudez 

1985-1988 NICOLÁS BRAVO  Velia Domínguez Romero

1985-1988 OCOTEPEC Ma. Eleazar López Aguilar 

1987-1990 ATLIXCO Jovita Pérez López 

1987-1990 ATZITZIHUACÁN Ignacia Torres Galicia 

1987-1990
COXCATLÁN

Blanca Cabrera Valencia 

1987-1990 Estela Mendez Valencia
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1987-1990
CHALCHICOMULA DE SESMA

Irma Inciso Bautista

1987-1990 Evangelina Gordian

1987-1990 CHILA Rosa Trujillo Rios

1987-1990

CUETZALAN DEL PROGRESO

Teresa Mora Viuda De Vázquez

1987-1990 Candida Castañeda Molina

1987-1990 Maria Elena Viveros Ortiz

1987-1990 HUAUCHINANGO Rosalia Herrera Rivera

1987-1990 HUEHUETLA Esperanza Lobato Sánchez

1987-1990
IXCAMILPA DE GUERRERO

Adelina Nava Lara

1987-1990 Isabel Floes Lopez

1987-1990

PUEBLA

Rosario Graciela Hidalgo Moreno

1987-1990 Josefina Zárate López

1987-1990 Mónica Naude Yerverino

1987-1990 ZAPOTITLÁN Carlota Romero Márquez

1988 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Soledad Lezama Torres

1989-1991 OCOTEPEC Rufina Hernández Hernández

1990 ALJOJUCA Encarnacion Estevez Colorado

1990-1993 ATLIXCO María de Lourdes Falcón Ávila

1990-1993 AXUTLA Susana Gutierrez Martinez

1990-1993 AYOTOXCO DE GUERRERO Maria Del Pilar Ruiz Rodriguez

1990-1993 CALTEPEC Romualda Soledad Olivares Hernandez

1990-1993 CHALCHICOMULA DE SESMA Maria Antonia Reyes

1990-1993 CHILA Catalina Rosas Andrade

1990-1993 CUETZALAN DEL PROGRESO Irene Cristina González Ortiz

1990-1993 HUAUCHINANGO Minerva Castillo Lafarja

1990-1993 HUITZILTEPEC Ricarda Norma Larios Cortés

1990-1993 ORIENTAL Dinorah Limón Pérez

1990-1993 PUEBLA Xóchitl Rito Gómez

1990-1993 XICOTEPEC Zenorina Gonzalez Ortega 

1990-1993 XOCHILTEPEC Rosa Hernández Díaz

1991 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC Modesta Martinez Robles

1992 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Luisa Monfil Salazar

1993 ACATZINGO María Teresa Hurtado Carrillo

1993-1996
ATLIXCO

Gloria Josefina Arce Islas 

1993-1996 María Lourdes García Aguilar

1993-1996 AXUTLA Teodora Gutierrez Martinez

1993-1996 AYOTOXCO DE GUERRERO Maria Luisa Vega Valera

1993-1996 CORONANGO Rosario Toxtle Tlachino 

1993-1996 COXCATLÁN Leonila Bolaños Espindola

1993-1996 CUETZALAN DEL PROGRESO Lilia Mora Calderón
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1993-1996 HUAUCHINANGO Luz Maria Castelán Martíinez

1993-1996 IXCAMILPA DE GUERRERO Antonia Cruz Mendoza

1993-1996 OCOTEPEC Micaela Rodríguez Hernández

1993-1996 ORIENTAL María Teresa Pérez Ramírez

1993-1996
PUEBLA

Celerina Crisanto Palacios

1993-1996 María Laura Rojano Merino

1993-1996 XICOTEPEC Beatriz Valderrabano López

1994 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Felisa Gonzalez Monfil

1996
ACATZINGO

Carmen García Campos

1996 María Isabel Castro Rodelas 

1996 SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO Alfonsa García Amador

1996-1999
ATLIXCO

María Leonor Apolonia Popocatl 
Gutiérrez 

1996-1999 María Del Carmen García León

1996-1999
AYOTOXCO DE GUERRERO

Dolores Lopez De La Cruz

1996-1999 Maricela Cruz Benavides

1996-1999 CUETZALAN DEL PROGRESO Ocotlan García Pérez

1996-1999 HUAUCHINANGO Macrina Esperanza Rodríguez Gutiérrez

1996-1999 MIXTLA Esther García Blanco

1996-1999 OCOTEPEC Lorena Aguilar González

1996-1999 ORIENTAL Mery Cruz Ángeles Moreno

1996-1999 PUEBLA María Guadalupe Rodríguez Concha

1996-1999 ZAPOTITLÁN Susana Herrera Carrillo

1999 ACATZINGO Virgina Peralta Sandoval

1999
SAN ANDRÉS CHOLULA

Aurora Gregorio Jiménez

1999 Soledad Tirzo Formacio

1999
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Araceli Monfil Salazar

1999 Isabel Garcia Lezama

1999-2001
CUETZALAN DEL PROGRESO

Guadalupe Castillo C

1999-2001 Herlinda Hernández Bonilla

1999-2001
CHALCHICOMULA DE SESMA

Gabriela Zarate Mata

1999-2001 Gloria Monterrosas Gonzalez

1999-2001 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA María Concepción Adriana Pérez Rivera

1999-2002
ATLIXCO

Alejandra Natividad González Tecutl 

1999-2002 María Modesta Delgado Juárez

1999-2002 AXUTLA Teresa Leova Gutierrez Gutierrez

1999-2002
AYOTOXCO DE GUERRERO

Josefina Galicia Valera

1999-2002 Patricia Galicia Lara



135

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

1999-2002

CORONANGO

Renata Flores Cuetlach 

1999-2002 Martha Ramos 

1999-2002 Paola Palalia Torres 

1999-2002 CHILA Delia Martínez Ibarra

1999-2002 HUAUCHINANGO Aída Eslava Crúz

1999-2002 HUITZILTEPEC María Eugenia Martínez García

1999-2002 IXCAMILPA DE GUERRERO Ana Caritina Cruz Mendoza

1999-2002 JUAN GALINDO C. Leticia Garrido Vazquez 

1999-2002 OCOTEPEC Pastora Cruz Mejía

1999-2002

PUEBLA

Lic. Blanca Estela Jiménez Hernández

1999-2002 Cristina Amaya Aquino

1999-2002 Profa. Elizabeth Solano Méndez

1999-2002 C. Inmaculada Castillo Mainar

1999-2002 Lic. María Del Rocío García Olmedo

1999-2002
TEZIUTLÁN

Margarita Serrano De Agüera

1999-2002 Elvira Díaz Méndez

2000 SAN GABRIEL CHILAC Rocio Maribel Garmendia de los Santos

Periodo 1975-2000
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 SENADORAS PROPIETARIAS DIPUTADAS FEDERALES PROPIETARIAS
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SÍNDICAS PROPIETARIAS

REGIDORAS

2.5

2.0

1.5

1.0

0.5

0
I II III IV V VI VII VIII

I. Chalchicomula de Sesma
II. Huauchinango
III. Cuetzalan del Progreso

IV. Xicotepec
V. Atlixco
VI. Juan Galindo

VII. Acajete
VIII. Libres

25

20

15

10

5

0

I II III IV V VI VI
I

VI
II IX X XI XI
I

XI
II

XI
V XV XV
I

XV
II

XV
III

XI
X XX XX
I

XX
II

XX
III

XX
IV

XX
V

XX
VI

XX
VI

I

XX
VI

II

XX
IX

XX
X

XX
XI

XX
XI

I

XX
XI

II

XX
XI

V

XX
XV

I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 

XIII. 
XIV. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.

XXV.
XXVI.
XXVII.
XXVIII.
XXIX.
XXX.
XXXI.
XXXII.
XXXIII.
XXXIV.

XXXV. 

Atlixco
Axutla
Cuautlancingo
Coetzalan del Progreso
Huauchinango
Mixtla
Puebla
Ocotepec
Oriental
Xicotepec
San Diego La Mesa 
Chila

Acajete
Atzitzihuacán
Chalchicomula de Sesma
Zapotitlán
Acatzingo
San Andrés Cholula
San Salvador Huixcolotla
Ayotoxco de Guerrero
Coronango
Huitziltepec
Ixcamilpa de Guerrero
Juan Galindo

Teziutlán
San Gabriel Chilac
Vicente Guerrero
Nicolás Bravo
Coxcatlán
Huehuetla
Aljojuca
Caltepec
Xochiltepec
Tepeyahualco de 
Cuauhtémoc
Acatzingo



138

RESPONSABLES DE SUS VIDAS

Participación Política de las mujeres de 1971 a 1980.
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Quinto tramo.
De la década de los ochenta a la actualidad
En la gubernatura del licenciado Guillermo Jiménez Morales, la xlViii Legisla-

tura (1981-1984) constituyó el primer ejemplo y antecedente de organización 

electoral y de composición del Congreso, al menos como se integró y organizó 

hasta la actualidad. Esta legislatura fue la última con veinte diputados electos 

en el mismo número de distritos uninominales y seis plurinominales. A partir 

de la xlx Legislatura y hasta la liii el Congreso se integró por 22 distritos. 

En esta legislatura fueron electas como diputadas sólo tres mujeres, 

por los distritos xV, de Tetela de Ocampo, María Eugenia Cabrera 

Huerta; xViii, Huauchinango, Alicia González Leal; xx, Tepexi de Rodrí-

guez, Graciela Godínez Bravo. En la siguiente legislatura (xlix, 1984-

1987), las mujeres siguieron representando los distritos foráneos. Las 

electas fueron Lucero Saldaña Pérez, por el xV Distrito, Tetela de Ocampo; Enoé 

González Ocampo, por el xViii Distrito, con cabecera en Huauchinango; Lidia Za-

rrazaga Molina, por el xxii Distrito, Tlatlauquitepec. De ellas, la que destacó por 

su participación política a favor de las mujeres fue Lucero Saldaña, 

 

En la l Legislatura, correspondiente al periodo 1987-1990, hubo 

22 diputaciones de mayoría relativa y ocho de representación 

proporcional; seis fueron para diputadas propietarias, en los 

distritos: ii, de Puebla; Vii, Tepeaca; xiii, Ciudad Serdán; xiV, Zaca-

poaxtla; xV, Tetela de Ocampo, éste último representado por Car-

men Caballero de Cortés, promotora del voto femenino en 1953; el Distrito xVii, 

Zacatlán, y la suplente del distrito xxi, todas ellas por el PRI. En esta legislatura, 

Irma Temoltzin Tecuapetla, del PAN, fue la primera diputada de oposición por 
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representación proporcional, veinte años después de que llegara la primera 

panista presidenta municipal en San Pedro Garza García, Nuevo León. Marga-

rita Zavala señala que en 1966, el PAN ganó la primera presidencia municipal 

para una mujer: “Norma Villareal de Zambrano. Hasta ahora hemos tenido más 

de 46, y tan sólo en este momento, tenemos 20 presidentas municipales (entre 

ellas Naucalpan, Tuxtla Gutiérrez, Mérida y Hermosillo) 1. 

La li Legislatura (1990-1993) registró menor representación femenina, 

pues de 22 distritos, sólo se eligieron tres diputadas por los distritos 

de Puebla, Tecamachalco y Huauchinango. Al solicitar permiso la 

diputada titular por Puebla, asumió el cargo su suplente, María 

Guadalupe Álamo Cabello. De los siete escaños de representa-

ción proporcional, sólo hubo una diputada suplente por el PPS, Erén-

dida Ramírez Guevara, que asumió el cargo el 15 de octubre de 1992 y conclu-

yó el 14 de enero de 1993, días previos a concluir la legislatura.

Durante la gubernatura del licenciado Manuel Bartlett 

Díaz, se eligieron las legislaturas lii (1993-1996) y liii (1996-

1999). En la primera, sólo hubo tres diputadas propietarias 

por los distritos de Acatlán de Osorio, Chiautla de Tapia y 

Xicotepec de Juárez. En la segunda, el PAN tuvo a su primer representante por 

mayoría relativa por el distrito de Puebla, María Guadalupe Hinojosa Rivero, en 

tanto que el PRI sólo tuvo dos escaños encabezados por mujeres, el distrito de 

Ciudad Serdán, Benita Villa Huerta, y por Huauchinango, Yolanda Zegbe Sanén, 

y uno por representación proporcional, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz. El 

PRD, por su parte, tuvo a su primer diputada por representación proporcional, 

Laura Roldán Rubio.

 1. Margarita Zavala, “El peso de la historia”, en Sara Lovera, Yoloxóchitl Casas (comps.), EL voto de las 
mujeres, Plaza&Janés, México, 2004, p. 169. 
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La legislatura con una representación política más diversa le corres-

pondió al licenciado Melquiades Morales Flores. En la liV Legislatura, 

de 26 escaños, las mujeres ocuparon tres diputaciones como pro-

pietarias y cuatro suplencias. Por primera vez, los distritos de Puebla 

fueron ocupados por mujeres priistas. Fue el caso del II, encabezado 

por Silvia Elena del Valle Balbuena, y en calidad de suplentes el Distrito I, por 

María Tomasa Urizar Herrera, y el V Distrito, por Mónica Naude Yeverino. De los 

otros distritos, sólo el de Ajalpan fue ocupado por Graciela Almaraz Valerio. La 

primer panista diputada suplente por el Distrito de Atlixco fue Delia María de 

Jesús Gregorio Jiménez.

 
 

La lV Legislatura, 2002-2005, registró mayor cantidad de diputadas de 

representación proporcional y no de mayoría relativa. El ii y Viii Distri-

tos los ganaron Verónica Sánchez Agis y María Sara Camelia Chilaca 

Martínez, ambas del PAN. De las ocho diputadas de representación 

proporcional, cuatro son del PRI, dos del PAN, una del partido Con-

vergencia y una de Nueva Izquierda.

En la lVi Legislatura, de 41 legisladores, doce son mujeres; es decir, 

29.26%, lo que, hasta este año, es el porcentaje más alto en la histo-

ria del Congreso poblano. Los diputados suplentes Rigoberto Ortiz 

Osorio, Sandra Rubí Montalvo Domínguez, Roberto López Hernán-

dez y Juan de Dios Bravo Jiménez rindieron protesta como legisladores 

por licencia de sus propietarios, que contendieron por una curul federal. Solo 

se mantuvo en el cargo, Juan de Dios Bravo Jiménez porque el diputado local 

propietario, Rafael Moreno Valle Rosas (quién se había separado de su cargo 
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como diputado federal para contender por un curul del Congreso estatal), 

coordinador de la bancada priista y presidente de la Gran Comisión, fue electo 

senador de la República. Rafael Moreno Valle Rosas renunció al PRI para militar 

como miembro adherente en el PAN. 

Carlos Lechuga Castelán llegó a la diputación por el accidente fatal 

del legislador Enrique Vite Vargas. La diputada María del Rosario Le-

ticia Jasso Valencia y el diputado Hugo Alejo Domínguez renun-

ciaron al PRI para afiliarse al Partido Nueva Alianza y declararse 

diputados independientes. El diputado Miguel Cázares García 

renuncia al PRD y se también declaró diputado independiente. Héctor Eduardo 

Alonso Granados igualmente, renunció al PRI, se afilió a Convergencia y pasó a 

formar parte de esta fracción parlamentaria. 

En la lVii Legislatura, en la que el gobernador fue el licenciado 

Mario Marín Torres (2005-2011), ganaron doce mujeres, tres 

de ellas ganaron en distritos de Puebla: María Angélica Her-

nández Hernández, II Distrito de Puebla; Malinalli Aurora Gar-

cía Ruiz, V Distrito de Puebla, y Bárbara Michele Ganime Bornne, VI 

Distrito de Puebla, las tres eran militantes del PRI. Las diputadas restantes fue-

ron María del Rocío García Olmedo, IX Distrito, Atlixco; Carmen Erika Suck Men-

dieta, X Distrito, Izúcar de Matamoros; Gudelia Tapia Vargas, xxi Distrito, Teziut-

lán; Josefina García Hernández, XXII Distrito, Zacapoaxtla. Por el PAN ganaron 

por representación Luana Armida Amador Vallejo, María Soledad Domínguez 

Ríos, Angélica Patricia Hidalgo Elguea, María Leonor Apolonia Popócatl Gu-

tiérrez. Además, Irma Ramos Galindo por el PRD y Carolina O´Farrill Tapia, por 

Convergencia. En estas elecciones, las mujeres priistas se repusieron y ganaron 

siete distritos. Todas las diputadas tuvieron que lidiar al interior de sus partidos 

para participar y salir electas en los comicios.
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En las elecciones para lViii Legislatura, en las que contendió el 

actual gobernador doctor Rafael Moreno Valle Rosas, partici-

paron menos mujeres y proporcionalmente, ganaron más de 

la Coalición Compromiso por Puebla (PAN, PRD, Convergencia, 

Panal) y Alianza Puebla Avanza, formada por el PRI y el Partido Verde Ecologis-

ta. Fueron catorce diputadas en total, pero diez entraron como suplentes; esta 

fórmula reduce la participación de las mujeres y tienen menos trascendencia 

que las titulares. Más allá de las decisiones de los partidos para ocupar curules, 

se pierden las estrategias de las propias mujeres para contender. La diferencia 

entre las legislaturas lVii (2008-2011) y lViii (2011- 2013) es de una mujer. En la 

primera son trece, que se distribuyen entre siete del PRI, cuatro del PAN, una 

del PRD y una por Convergencia. En la última Legislatura ganaron catorce mu-

jeres, distribuidas en diez por Coalición Compromiso por Puebla (CPP) y tres 

por la Alianza Puebla Avanza (APA). Las coaliciones impiden visualizar hasta 

dónde cada partido impulsa a sus integrantes.  

Las tablas que presentamos, muestran la composición cuantitativa 

de las legislaturas del Congreso del Estado, quiénes y cuántas muje-

res han obtenido un cargo de representación popular. 

Llegar a ser senadora fue un proceso más largo. Pasaron casi 

diecisiete años para que contendiera la primera candidata al 

senado, la profesora Guadalupe López Bretón, quien llega en 

1970; en ese año, era presidente interino del Comité Ejecutivo 

Estatal del PRI, el doctor Alfredo Toxqui de Lara. Con motivo de la 

conmemoración del aniversario 50 del derecho al sufragio femenino fue 

posible entrevistarla; de sus recuerdos compartidos en el 2004:
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Hace poco estuve analizando en el diccionario, cuando se hablaba de lideresas y 
los cincuenta años del derecho a voto… dice que ser líder es tener detrás de uno 
mucha gente que piense como uno. Honestamente, por la misma estructura de mi 
partido, o por ese poco interés de las mujeres a participar, yo lo fui y salí adelante. 
Participé con rectitud y apego a las normas, con un gran entusiasmo recorrí el es-
tado dando cursos y trasladándome en mi cochecito que había comprado, pero 
el verdadero liderazgo fue la capacidad de nosotras a través de las luchas y por la 
causas de las mujeres y del partido, porque no podemos ser feministas a ultranza, 
eso también debo decirlo, soy enemiga de esa radicalidad pues no quiero un mun-
do de hombres y mujeres, se los cuento en todos los tonos. No debemos crear una 
estructura paralela, eso sería separarnos, aislarnos. 2

Cuando la profesora Guadalupe se incorporó al PRI, ya estaba casada; su 

matrimonio duró muchos años, tuvo tres hijas, que de niñas, la acompañaban 

y no podían quejarse de que no las vio; cuando más tiempo le absorbió su 

participación en política, cursaban estudios superiores. Explica cómo llegó a 

ser senadora suplente:

Yo fui candidata a senadora porque mi partido se enfrentó con el problema de que 
tres líderes nacionales querían ese puesto; entonces, para que no se sintieran porque 
eran de tres grupos muy fuertes, fue seleccionada una mujer. Por cierto, vine a cubrir 
el gran vacío, porque en esas elecciones no habían candidateado a una mujer. Me 
estaban dando un nivel muy importante, tan es así que mi diputado propietario, 
porque entré por vía de la suplencia, se convirtió en gobernador y yo, en senadora 3.

El número de senadoras sigue siendo escaso. Sus nombres: profesora Gua-

dalupe López Bretón, en 1970, legislaturas xlViii- xlix, y nuevamente, ella como 

titular y como suplente, la licenciada Julieta Mendivil Blanco, en 1973. Pasaron 

unos años más para que la licenciada María Lucero Saldaña Pérez fuera prime-

ro suplente (2000) y después propietaria (2000-2006) en las lViii-lix legislaturas. 

Finalmente, Blanca Alcalá Ruiz y Lucero Saldaña logran las senadurías en las 

lxii-lxiii legislaturas (2012-2018). En el Senado, Blanca es presidenta de la Comi-

 2. Guadalupe López Bretón, entrevista realizada por Gloria A. Tirado Villegas el 1 de febrero de 2004, 
publicada en Guadalupe Roldán Palacios “El movimiento por el derecho al voto. Lo visible y lo invisible. 
Puebla”, tesis de licenciatura en Historia, ffyl, BUAP, 2004, pp. 155-156.
 3. Guadalupe López Bretón, op. cit. p. 160.



147

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

sión de Cultura e integrante de las comisiones de Desarrollo Social, del Distri-

to Federal y de Hacienda y Crédito Público. Lucero, de Relaciones exteriores y 

organizaciones sociales. Los demás partidos no han impulsado aún, a mujeres 

como candidatas a senadoras. 

En 2008, Blanca ganó las elecciones como candidata del PRI y se convirtió 

en la primera presidenta municipal de Puebla 4. El escenario que enfrentó para 

ser candidata a la Presidencia Municipal no fue favorable, pues, pese a los avan-

ces en materia de género, hubo resistencias, mayormente del lado masculino. 

El ejercicio de su gestión fue complejo por la relación con los líderes sindicales; 

sin embargo, poco a poco fue resolviendo los problemas. Cabe resaltar que 

Blanca pertenece a la generación de mujeres nacidas en los años sesenta; en el 

momento en que se postula como candidata, había terminado su maestría en 

Administración Pública en el Instituto Nacional de Administración Pública. Esta 

generación está dispuesta a conquistar votos, a asumir cargos y lograr sus me-

tas. Ella era ya, madre de dos hijos. No se trata sólo de Blanca Alcalá, las mujeres 

de otros partidos comparten las mismas preocupaciones, por ejemplo las del 

PAN. La diputada panista Patricia Leal Islas señaló que “esta conquista (obtener 

un cargo de elección) no ha sido una dádiva, sino acciones de mexicanas y 

mexicanos convencidos de la igualdad de género”. 

En la ceremonia conmemorativa del LXI Aniversario del Voto de la 

Mujer, organizada por la Comisión de Igualdad de Género de la 

lix Legislatura, se guardó un minuto de silencio por las exlegis-

ladoras fallecidas: Berta Yeverino Muñoz, Carmen Caballero de 

Cortés, Esperanza Ramos de Naranjo, Petruca Rumilla Fayad, Ericka 

 4. Es miembro activo del Partido Revolucionario Institucional desde 1981, donde ha ocupado diferentes 
responsabilidades: delegada del CEN de PRI en el estado de Colima; vicecoordinadora de la XXI 
Asamblea Nacional del PRI; secretaria general adjunta del CEN de la CNOP; secretaria general del Comité 
Directivo Estatal del PRI; presidenta del Comité Municipal del PRI en Puebla Capital; integrante del 
Consejo Político Nacional; senadora de la república en las lxii y lxiii legislaturas; presidenta municipal de 
Puebla, periodo 2008-2011. https://es.wikipedia.org/wiki/Blanca_Alcal%C3%A1. Fecha de consulta: 18 
de agosto de 2016.
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Suck Mendieta, Georgina Huerta de Durán, Lidia Zarrazaga Molina, María de 

los Ángeles Flores, Ofelia Cortés Pacheco y Olga Ibáñez de Ibarra. La legisladora 

panista Patricia Leal Islas dijo que “las mujeres que hoy participamos en política 

estamos obligadas a abrir brecha a otras generaciones para allanarles el cami-

no y promover medidas que favorezcan una mayor presencia en posiciones de 

toma de decisiones en todos los ámbitos”. 5

Desde luego, no ha sido fácil para muchas ingresar ni mucho me-

nos, mantenerse en la política. María Magdalena Sam Bautista 

y Tránsito Tlapalcoyoatl, en su investigación sobre los ayunta-

mientos en Tlaxcala, muestran, apoyándose en entrevistas a 72 

mujeres en el trienio 1998-2001, cuáles son los factores que inhi-

ben la participación de las mujeres. 

La crisis económica de los ochenta coincide con los primeros rasgos de la crisis de 
hegemonía del partido (PRI) en el estado. Esta situación genera que las mujeres 
mexicanas se incorporen a la política en sus diversas expresiones, movimientos ciu-
dadanos en la defensa del voto, movimientos municipalistas, en partidos políticos, 
etcétera 6.

Para estos autores, los factores que limitan la participación femenina corres-

ponden a dos ámbitos, uno institucional y otro, subjetivo. Entre los primeros 

se encuentra la cultura, el control social masculino, las prácticas clientelares 

y corporativas, en los que no es necesario insistir. Como factores subjetivos, 

señalan los siguientes:

 5. 27 de octubre de 2014. http://www.pueblanoticias.com.mx/noticia/en-politica-las-mujeres-vamos-
por-mas-con-el-valor-mas-importante-que-es-la-familia:-patricia-leal-islas-60760/ Fecha de consulta: 18 
de agosto de 2016.
6. María Magdalena Sam Bautista y Tránsito Tlapacolyoatl Portillo, ¿Qué inhibe la participación de las 
mujeres en la política? Reflexiones desde los ayuntamientos de Tlaxcala”, en Gloria A. Tirado Villegas 
(comp.), Mujeres en la política y la historia, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ffyl, México, 
2006, p. 95.
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1. La vivencia subjetiva del rol histórico de madres-esposas-hijas.

2. El sentimiento de culpa, por descuidar a los hijos; el estrés por la sobrecarga  
de trabajo.

3. La renuncia femenina por el hartazgo que la política le produce; por el cansan-
cio acumulado en el trabajo político y por una sensación interiorizada de que la 
sociedad rechaza a las mujeres con poder.

4. El uso corporativo de la participación femenina en movimientos de diverso tipo, 
lo que desanima su interés por participar 7.

Con base en datos de la encuesta, consideran que el principal problema 

que enfrentaron las mujeres es la falta de apoyo de las mujeres, y el menor 

ha sido con el esposo y los hijos. Los problemas con los esposos han sido el 

abandono de hogar, celos por otras personas y celos profesionales. Una tercera 

parte aseguró no haber tenido ninguna dificultad. Esto nos hace pensar en el 

costo que tiene para las mujeres participar en la política en estados muy tradi-

cionales, como Puebla. 

Un factor que incide en la participación política de las mujeres es su 

alta escolaridad. Sam Bautista destaca que en Tlaxcala es más alta 

que el promedio nacional: la mayoría tiene de bachillerato a estu-

dios superiores. Seguramente, en Puebla ocurrió lo mismo. La par-

ticipación de mujeres como regidoras en los municipios se ha incre-

mentado, más aún en el estado de Puebla. En años recientes hay una tendencia 

de mayor participación, lo que nos lleva a imaginar las posibles trabas y pun-

tapiés que las mujeres intercambian dentro de los partidos o en las estrategias 

de género para posicionarse.

 7. María Magdalena Sam Bautista y Tránsito Tlapacolyoatl Portillo, op. cit. pp. 95-96.
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Si revisamos las primeras décadas del siglo xxi, vemos que los pe-

riodos donde mayor número de regidoras hubo fue en las dos 

últimas presidencias, la de Blanca Alcalá y la de Antonio Gali Fa-

yad, en las que faltaron uno o dos elementos para lograr el 50 por 

ciento. Esta realidad corresponde al momento en que la participa-

ción de las mujeres es difícil de inhibir. En las capitales, el acceso a la educa-

ción superior ayuda en este proceso. No tenemos datos sobre las profesiones 

que tiene cada una de ellas porque no en todos los libros de actas de cabildo 

se anotaron, aunque en algunos la indican: abogadas, odontólogas, químicas, 

doctoras, arquitectas. Es decir, se van rompiendo los techos de cristal pero falta 

aún hacer efectiva la igualdad en todos los espacios públicos y privados, pues 

así como hay avances innegables debido al reconocimiento y la justicia de las 

políticas de género, también se multiplican las resistencias, como dice Dulce 

María Sauri: 

No se podrá avanzar en tanto siga considerándose el trabajo de las mujeres de un 
menor valor que el de los hombres, en una sociedad en la que cada vez más mu-
jeres deben afrontar el reto de hacerse cargo totalmente de la familia, o donde las 
dificultades económicas la obligan a buscar un empleo remunerado 8.

La formación de planillas por género responde también a la participación al 

interior de los partidos y a quién encabeza la planilla; hay un plan trazado con 

o sin perspectiva de género. En los 217 ayuntamientos de Puebla, un total de 

32% de los puestos están ocupados por mujeres. En regidurías, el 36% (706) de 

los 1,913 espacios disponibles; 5.5% de las alcaldías (12) están a cargo de ellas; 

y 25% (56) de las sindicaturas, para el periodo 2015-2018

 8. Dulce María Sauri Riancho. “Poder es un verbo”, en Sara Lovera, Yoloxóchitl Casas, op. cit.,p.  81|.
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Las nuevas generaciones de jóvenes presentan características dis-

tintas, “las ideas feministas y antimachistas se han ido colando 

por muchos resquicios. De manera espontánea, el comentario 

frecuente de estas niñas es: “Todas las mujeres deberían ser fe-

ministas o no”, opina Eli Bartra 9. Pero aunque pueden identificar 

las ideas machistas, eso no quiere decir que todas tengan claridad en cuanto 

a sus derechos, de lo que pueden potenciarlas, de su capacidad para decidir. 

Para muchas, ocupar un cargo de representación es un sueño, un logro; para 

quienes han sido educadas con ideas tradicionales, tener un hijo y una familia 

puede ser lo único; estas ideas se han trasmitido de generación en generación. 

Quienes han estudiado esta contradictoria identidad de “mujer política”, se han 

apoyado en la aplicación de encuestas en las que hay resultados interesantes. 

Algunos, correspondientes al Congreso de la Unión: 

Es interesante mencionar que ninguna de las panistas y las perredistas estaba ca-
sada durante su actuación en la lvi legislatura (1994-1997). Finalmente... las tres di-
putadas priistas que estaban casadas durante su actuación en la Cámara vivían con 
sus esposos e hijos, mantenían una buena relación con la familia 10. 

En esta legislatura federal, por cierto, Puebla no tuvo representación feme-

nina, pues los diputados fueron Melquiades Morales, Crescenciano España Mo-

rales, PRI; José Fernando Herrera Aranda, PAN.

La Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres se aprobó el 24 de 

marzo de 2006; su principal objetivo se expresa en el primer artículo: 

 9. Eli Bartra, “Tres décadas de neofeminismo en México”, en Feminismo..., op. cit., p. 49.
10. Esperanza Tuñón, op. cit., p. 113. En la legislatura a la que se refieren estaban María Elena Chapa 
Hernández, Nuevo León, PRI; Cirila Sánchez Mendoza, Oaxaca, PRI; Silvia Hernández, Querétaro, PRI; 
María de los Ángeles Moreno, Distrito Federal, PRI; Graciela Larios Rivas, Colima, PRI; Laura Pavón 
Jaramillo, Estado de México, PRI; Irma Serrano, Chiapas, PRD; Layda Sansores Sanromán, Campeche, PRI.
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Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto regular y garantizar la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, proponer los lineamientos y 
mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento de la 
igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el empodera-
miento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación basada en el sexo. Sus 
disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en 
todo el Territorio Nacional.

Desde luego, con esta Ley hubo avances; con base en el principio de igual-

dad, se plantearon las cuotas de género, mecanismos concretos que establecen 

“un piso mínimo” y no, un techo para la participación política de las mujeres. 

Al inicio, fue 30% (1996) para uno de los géneros, pero la tendencia era llegar 

al 50%. Esto ayudó a fijar un porcentaje mínimo de presencia femenina en los 

puestos de gobierno, los espacios de representación política o en los partidos, 

que contrarreste los obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a car-

gos con poder de decisión. En Puebla, la cuota se estableció en 25%, en el año 

2000. Con estas reformas, se espera que las nuevas generaciones conozcan una 

cultura más incluyente.

Una de las políticas que promueve esta reforma es Silvia Tanús Oso-

rio, quien nació en Puebla en 1955, año emblemático, cuando las 

mujeres votaron primera vez. Desde joven quiso tener cargos de 

representación, pero al casarse y con el ejercicio del magisterio 

se mantuvo quince años trabajando en aulas. A la pregunta sobre 

cómo llegó al cargo que actualmente ocupa, recuerda: 

Después de esos quince años, mi amigo, el licenciado Rafael Cañedo Benítez, mi 
jefe, me invita a coordinarle su campaña como diputado local, acepto y soy pionera 
en Puebla, ninguna mujer había coordinado una campaña. Coordino la campaña 
y soy secretaria general del comité municipal del PRI. Después nos vamos al Ayun-
tamiento y soy contralora. De ahí me requiere nuevamente el partido, pero en el 
ámbito estatal: soy la primera Secretaria de Organización del PRI, no estábamos 
visualizadas para ser operadoras políticas y lo soy durante cinco años: primero se-
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cretaria de Organización (en 2000), luego secretaria de Operación y Acción Política 
(en 2006) y luego de secretaria de Organización nuevamente (en 2012). Soy tres 
veces secretaria general de mi partido. El partido te da sensibilidad de estar cerca 
de la gente, lo cual tienes que pagar también con atención. Paralelamente a eso, 
también he tenido cargos en la administración pública, fui contralora. Mi último 

cargo fue de subsecretaría de Gobernación. 11

Cuáles han sido los retos para Silvia Tanús:

Tenemos que armonizar muchas leyes, ya logramos la paridad en cuanto a dipu-
tados y diputadas locales y federales. Esta lucha empieza en el sexenio anterior, 
cuando se logró que hubiese un 70 y 30% en el Código. Cuando llega el presidente 
Enrique Peña Nieto presenta ante el Congreso Federal la iniciativa para la paridad 
en cuanto a cargos públicos y nosotros la retomamos. Hace dos años nos toca plas-
marla en el Código. Igual, tú sabes que algo que no había podido transitar era des-
tinar el 2% de las prerrogativas de los partidos políticos, que ahora es el 3%, para 
la preparación del liderazgo político de las mujeres. ¿A qué aspiramos? Aunque 
esta es una acción afirmativa, al reconocimiento de la sociedad de que sabemos 
gobernar; tenemos un gran reto, lograr el respeto a la integridad de las mujeres 12

Silvia Tanús pertenece también a ese grupo que abrió brecha. Refiere que 

en las primeras ocasiones en que llegaba a reuniones, en las que había cien 

hombres, cuando ella hablaba se hacía un silencio sepulcral.

MUJERES Y HOMBRES, IGUALES PERO DIFERENTES 
Clara Scherer. Entrevista con Silvia Tanús Osorio*

El interés en la política.
Santiago Xalitzintla es la comunidad más cercana al Popocatépetl, sólo a 12 kilómetros del 
cráter del volcán. En ese poblado Silvia inició su vida como profesora de una primaria. Y 
quizás, evocó a Ángeles Mastretta: “Le bastó su imponente belleza para considerarlos cosa 
sagrada, le bastó saber que ya estaban ahí millones de años antes de que la especie huma-

11. Entrevista a Silvia Tanús Osorio por Gloria A. Tirado Villegas, ciudad de Puebla, 1 de septiembre  
de 2016.
12. Entrevista a Silvia Tanús op. cit.
* Ver CV en ANEXOS.
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na llegara al mundo. Impávidos y heroicos, insaciables y remotos. Ellos sí que mandaban en 
México, nadie que se pusiera bajo su amparo estaría solo en esas tierras”. Ninguna eternidad 
como la mía.

Mirar la vida desde ahí y recordar las palabras de mis maestras y maestros en el Instituto 
Normal, “ustedes tienen que transformar la realidad”, fue lo que me impulsó a  intentar ser 
diferente. No quería ser una más, ni que decidieran por mi, ni ser “un accesorio”. Veía la des-
igualdad en el trato, en las oportunidades entre mujeres y hombres.

Mi madre fue madre soltera y ella siempre me empujó, aunque nunca fue fácil. Yo tenía 
que decidir y aguantar las consecuencias de mis decisiones, que a veces, fueron terribles. 
Hoy se lo agradezco, pues aprendí a tener el control de mi propia vida. Para eso, hay que 
prepararse, valerse por sí mismas y saber a dónde quieres estar.

Recuerdo con tristeza, pero también con cierto orgullo, el día que mi abuelo murió. 
Mi madre y yo nos sentimos y quedamos desprotegidas, económica y emocionalmente 
hablando. Me tuve que hacer cargo de todos los trámites, pues a pesar de que somos una 
familia numerosa, ningún tío, tía, primos, pudo hacerlo. Estaban devastados y no movieron 
ni un dedo. Me di cuenta de la situación y siendo la más chica y mujer, pude enfrentarlo. 
Entonces supe que podía llegar a donde quisiera. Fui hija única y quizás por ello, me volví 
independiente.

La política y las mujeres. Reconozco que el Derecho Constitucional a la Paridad en las 
candidaturas es un enorme logro, pero es aún insuficiente. Por decreto no se puede lograr 
que los partidos traten de manera igualitaria a sus militantes. Esta igualdad se tiene que 
construir, es una evolución que deben vivir los partidos para que realmente cumplan con 
ser democráticos. Y podemos marcar etapas, en las que la primera sería que las mujeres se 
preparen en temas de liderazgo. Uno de mis primeros trabajos en la Cámara, fue, por ello, 
que se legislara sobre el 2% de presupuesto para capacitación a las militantes. Tristeza da 
constatar que algunos partidos cumplen, pero otros, no.

Si nos paramos a ver tradiciones de nuestro pueblo, la de los “tiemperos” de Xalitzintla, 
sirve como ejemplo: cada 12 de marzo un hombre, el tiempero, es el encargado de subir 
hasta el ombligo del volcán para ofrecerle a Don Goyo una ofrenda compuesta por licor, 
comida y algunos mensajes de la comunidad. Y al volcán hay que escucharlo y entablar una 
relación e interpretar lo que dice para saber como estará el clima durante el año, si las llu-
vias serán continuas o habrá algún periodo de sequía, y como afectará esto a sus cosechas. 
Es cosa sólo de hombres y da poder.

Es fundamental que tengamos confianza en nosotras mismas, que las apoyen sus fa-
milias, pues uno de sus primeros obstáculos son, muchas veces, los maridos, los hijos, los 
padres. Hace falta mejorar los sistemas electorales y preparar más a las mujeres, lo que no 
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quiere decir que los hombres no necesiten capacitación. Ambos, mujeres y hombres, de-
bemos entender a profundidad el tema de la igualdad. Los partidos tienen que aplicar a su 
interior, políticas públicas, como equilibrar la vida familiar y la laboral, o apoyar el desarrollo 
de las hijas e hijos de quienes estamos en la carrera política. Fomentar la solidaridad entre 
las mujeres es también algo crucial; cuando las mujeres nos agrupamos en torno a un ob-
jetivo, los hombres ¡tiemblan!

La situación de nosotras ahora, es mejor. Recuerdo que, en 1989, cuando fui la prime-
ra en coordinar una campaña política, más nos valía “mimetizarnos” a los hombres. Si no 
hablabas fuerte, si no aguantabas el paso, estabas fuera. Tenías que ser muy enérgica, o te 
tomaban como “adorno”. No había medias tintas. Hoy, ya podemos estar menos preocupa-
das por “parecer” y podemos darnos el lujo de decir no a las reuniones fuera de horarios, o 
fuera de las oficinas.

Puebla y la igualdad de derechos. La sociedad poblana es sorprendente. A pesar de 
haber sido de los primeros estados en reconocer los derechos políticos de las mujeres, 
1936, después se fue rezagando. La discusión sobre la necesidad de las cuotas, como ac-
ción afirmativa, aún se disputa y ya no digamos la paridad. Avanzamos, pero lentamente. 
Por ejemplo, el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Puebla 
establecía que los partidos políticos, en ningún caso, podrán postular a cargos de elección 
popular, un porcentaje mayor al setenta y cinco por ciento de candidatos propietarios de 
un mismo género, para integrar el Congreso del Estado y los Ayuntamientos de la Entidad, 
cuando en la mayoría de los Estados ya era un 40-60%. Puebla estaba en el penúltimo lugar 
a nivel nacional, en cuanto a esfuerzos para lograr la igualdad de género, en el 2014, según 
el doctor Cerezo Huerta; el último sitio lo ocupaba Oaxaca.

Si hubiera que calificar ahora, y del uno al diez en materia de igualdad, yo le pondría 
un seis al Estado. Pasamos, como dicen, ¡de “panzazo”! Falta mucho por hacer y porque nos 
tomen en cuenta. Y entender que no es lo mismo ser electa que tener poder, es algo que 
a muchas compañeras ni se les cruza por la cabeza. Tener el cargo y ejercer el poder es 
cuestión de carácter, pero también de capacitación. No queremos venir a que nos tomen 
la foto, a que nos traten como “floreros”.

Algo que marca la desigualdad en la que aún tenemos que desarrollarnos, es la vio-
lencia contra nosotras. Antes, en mis primeras experiencias como diputada, éramos muy 
pocas y los hombres se agrupaban para discutir. Llegaba yo y todos se quedaban callados. 
Ni me informaban y menos, pedían mi opinión. Todas hemos vivido la injusticia de que no 
te dan un cargo, a pesar de tus méritos, a todas nos dicen “hombrunas” o “histéricas”, y lo 
dejamos pasar, porque no nos damos cuenta hasta que matan a alguna. Se naturaliza la 
violencia y eso, es grave.
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A las jóvenes, les digo que crean en ellas, en sus capacidades, habilidades, virtudes. 
Hay que procurar la igualdad desde las escuelas e interesar a las mujeres en la política. Sus 
opiniones cuentan e importan. Y les recuerdo unas palabras de Virginia Woolf:

“No hay barrera, cerradura, ni cerrojo que puedas imponer  
a la libertad de mi mente.”

Clara Scherer Castillo

Período 1999 a la actualidad

DIPUTADAS LOCALES

 
LEGISLATURA PERIODO DISTRITO NOMBRE

LIV
26 Diputados de 
mayoría relativa  

y 13 de 
representación 

proporcional

1999-2002

PUEBLA

María Tomasa Urízar Herrera, 
suplente.

Silvia Elena del Valle Balbuena.

Mónica Naude Yeverino, suplente.

ATLIXCO
Delia María de Jesús Gregorio 

Jiménez, suplente 

IZÚCAR DE MATAMOROS
María Isabel Merlo Talavera, 

suplente 

AJALPAN Graciela Almaraz Valerio.

TLATLAUQUITEPEC
Amalia Bonifacio Jacinto, 

suplente 

TEZIUTLÁN
Concepción González Molina,  
la suple Teresa Arriaga Mora

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Silvia Tanús Osorio, a partir del 
25/03/2001, 

LIV
26 Diputados de 
mayoría relativa  

y 13 de 
representación 

proporcional

1999-2002
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Irma Adela Fuentes Guevara, a 
partir del 01/06/2000 

Susana Wuotto Cruz, propietaria. 

Irma Ramos Galindo, suplente

Norma Gómez Cortés, asumió el 
cargo a partir del 15/09/2000). 

María Elba Cerezo González, 
suplente 

María Angélica Cacho Bahena, 
hasta el 15/10/2001 
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LV 2002-2005

HUAUCHINANGO Gloria Marroquín Santos

ATLIXCO
Agusta Valentina Díaz de Rivera 

Hernández

PUEBLA Verónica Sánchez Agís.

SAN PEDRO CHOLULA
María Sara Camelia Chilaca 

Martínez

ATLIXCO
María Leonor Apolonia Popócatl 

Gutiérrez

TEHUACÁN
María del Carmen Izaguirre 

Francos

ATZIZIHUACAN Irene Carmona Olivier

CIUDAD SERDAN Amalia Bonifacio Jacinto

HUAUCHINANGO Gloria Marroquín Santos

SAN PEDRO CHOLULA
María Concepción Teresa 

Georgina Contreras Bretón

Yolanda Luisa Beristain Flores

Ninel González Gálvez

LVI 2005-2008

PUEBLA
Blanca Estela Jiménez Hernández

Claudia Hernández Medina

ATLIXCO
Augusta Valentina Diaz de Rivera 

Hernández

PUEBLA

Sandra Montalvo Domínguez 

Nancy de la Sierra Arámburo

María Isabel Merlo Talavera

Edith Cid Palacios 

María Norma Sánchez Valencia

SAN MARTÍN TEXMELUCAN Janet Graciela Gonzalez Tostado

XICOTEPEC DE JUÁREZ Zenorina González Ortega

PUEBLA
Sandra Rubí Montalvo 

Domínguez

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

María Belén Chávez Alvarado

Maricela González Juárez

María de los Ángeles Elizabeth 
Gómez Cortés

María del Rosario Leticia Jasso 
Valencia

LVII 2008-2011

ATLIXCO María del Rocío García Olmedo

IZÚCAR DE MATAMOROS Janet González Tostado

PUEBLA

Bárbara Ganime Borne

Malinalli García Ruiz

Angélica Hernández Hernández

María del Rocío García Olmedo
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LVII 2008-2011

TEZIUTLÁN Gudelia Tapia Vargas 

ZACAPOAXTLA Josefina García Hernández

ACATZINGO Elvia Suárez Ramírez

ATLIXCO Myriam Galindo Petriz

HUAUCHINANGO Enoé González Cabrera

PUEBLA Denisse Ortiz Pérez

ZACATLAN
Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Luana Armida Amador Vallejo

Angélica Patricia Hidalgo Elguea

María Leonor Apolonia Popocatl 
Gutierréz

Carolina O´Farril Tapia

Irma Ramos Galindo

María Soledad Dominguez Ríos

LVIII 2011-2014

PUEBLA

Josefina Buxadé Castelán

Ana María Jiménez Ortiz

María Fernanda Huerta López

Dora Luz Cigarroa Martínez

ACATZINGO Elvia, Suárez Ramírez XVIII

XICOTEPEC Ana María, Jiménez Ortiz

ATLIXCO
Zenorina González Ortega 

Miryam Galindo Petriz

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Isabel Merlo Talavera

María Soledad Dominguez

LVIII 2011-2014
REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

María Leonor Apolonia Popocatl 
Gutierrez

Carolina O´Farril Tapia

Irma Ramos Galindo

Luana Armida Amador Vallejo

María Soledad Dominguéz Ríos

Lucero Bandala Cruz

LIX 2014-2018

SAN GABRIEL CHILAC Geraldine  Gonzalez Cervantes 

ACATLÁN María del Roció Aguilar Nava

TEZIUTLÁN

Corona Salazar Álvarez 

María de los Ángeles Ballesteros 
García 

ZACATLAN
Maiella Martha Gabriela Gómez 

Maldonado

SAN PEDRO CHOLULA
María Sara Camelia Chilaca 

Martínez

PUEBLA Irma Patricia Leal Islas
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PUEBLA Susana del Carmen Riestra Piña

IZÚCAR DE MATAMOROS Ma. Evelia Rodríguez García

ACATLAN DE OSORIO María del Rocío Aguilar Nava

REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL

Maritza Marín Macedo

Silvia Tanus

María del Socorro Quezada 
Tiempo

Lizeth Sánchez García

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2002-2005 
COHUECAN Estela Pastrana Sanchez

HUAUCHINANGO Marisela Meza Cabrera Int.

2003-2006 PUEBLA

Myriam De Lourdes Arabian Couttolenc

María Angélica Ramírez Luna 

Rosa María Avilés Najera 

2006-2009 PUEBLA Violeta Del Pilar Lagunes Viveros

2009-2011 SAN MARTÍN TEXMELUCAN Janet Graciela Gonzalez Tostado

2009-2012

PUEBLA
Augusta Valentina Díaz De Rivera 

Hernández

ATLIXCO Isabel Merlo Talavera

PUEBLA Blanca Estela Jiménez Hernández

2012-2015

HUAUCHINANGO Laura Guadalupe Vargas Vargas

ZACAPOAXTLA Josefina García Hernández

TLAOLA Guadalupe Vargas 

ATLIXCO Rocío García Olmedo

CHALCHICOMULA DE SESMA Ana Isabel Allende Cano

PUEBLA
Blanca Jiménez Castillo

María Isabel Ortiz Mantilla 

2015-2018

PUEBLA Genoveva Huerta Villegas

CHALCHICOMULA DE SESMA Lilia Arminda García Escobar

PUEBLA Elvia Graciela Palomares Ramírez

TEHUACÁN
Maria Del Carmen García De La Cadena 

Romero 

SAN GABRIEL CHILAC Edith Villa Trujillo

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL Hersilia Córdova Moran

DIPUTADAS FEDERALES (2000-2016)
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PERIODO DISTRITO NOMBRE

2006-2009
PUEBLA

Gloria María Perroni Merino 

2006-2009 Martha Angélica Rubí Dávila

2009-2012 AMOZOC Rosa Linda Breton Sanchez

2009-2012 PUEBLA María Del Carmen Guzmán Lozano

2012-2015 CHALCHICOMULA DE SESMA Ma. Teresa Ramos Cervantes

2012-2015 TEZIUTLÁN María Del Carmen Saavedra Fernández 

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2002-2005 TEPEYAHUALCO Natalia Rueda de la Rosa

2005-2008 SAN JOSÉ CHIAPA Balbina Violeta López Espinoza

2007-2008 XICOTEPEC Beatriz Valderrabano López (interina)

2008-2011 CORONANGO Casilda Davalos  Pajarito 

2008-2011 PUEBLA Blanca María Del Socorro Alcalá Ruiz

2008-2011 TEPEYAHUALCO Laura Ivone Zapata Martínez

2008-2011 TLALTENANGO Delia Paredes Pérez

2011-2014 AMOZOC Rosa Elva De Ita Marin 

2011-2014 PETLALCINGO Isabel Vergara Tapia

2011-2014 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC María Celia Gonzalez Hernández

2012 CHILCHOTLA Herminia Jimarez Martinez

DIPUTADAS FEDERALES SUPLENTES

 

SENADORAS PROPIETARIAS

SENADORAS SUPLENTES

PRESIDENTAS MUNICIPALES (2000-2014)

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2001-2006

PUEBLA

Lucero Saldaña Pérez

2012-2018 Blanca Alcalá Ruiz

2012-2018 Lucero Saldaña Pérez

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2006-2012 PUEBLA Augusta Valentina Díaz de Rivera
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PERIODO DISTRITO NOMBRE

2014-2018

ATZITZIHUACÁN Maricela Ramos Jiménez

CORONANGO Hermelinda Macoto Chapuli

OCOTEPEC Macaria Hernández Rodríguez

AHUEHUETITLA Marbella Pilar Tlatelpa Bravo

ATLEQUIZAYÁN Bertha Rodríguez Rodríguez

COYOMEAPAN Araceli Celestino Rosas

CUAUTEMPAN Flor De Coral Rodríguez Cárcamo            

CUAYUCA DE ANDRADE Graciela Perea Aranda

TECOMATLÁN Inés Córdova Aguilar

TEHUACÁN   Ernestina Fernández Méndez

TEPEXI DE RODRÍGUEZ María Del Rocío Canales González           

TOCHIMILCO  Albertana Calyeca Amelco

XAYACATLÁN DE BRAVO Maribel Ramírez Pablo

PRESIDENTAS MUNICIPALES (2014-2018)

REGIDORAS. 2000-2014

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2001
ALBINO ZERTUCHE

Lourdes Melchor Ramirez

2001 Erika Salazar Huerta

2002
SAN ANDRÉS CHOLULA

Maribel Rosas Tome 

2002 María Gema Cuautle Xicale

2002
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Virginia Lezama Vara 

2002 Norma García Lezama

2002-2005 ACAJETE Victoria Varela Rosas

2002-2005

ACATZINGO

Teresa Romero

2002-2005 Cristina Moreno Gonzalez Ortega

2002-2005 Amelia Vazquez Salas 

2002-2005
ACTEOPAN

Leobarda Castillo Castillo 

2002-2005 Herminia Anzures Guzman 

2002-2005

ALJOJUCA

Victoria Isabel Mendoza Melchor

2002-2005 Fabiola Sandoval Escobar

2002-2005 Veronica Vazquez Islas 

2002-2005 ATEXCAL Silvia Lopez Bautista 
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2002-2005

ATLIXCO

Angélica Patricia Hidalgo Elguea

2002-2005 Agusta Valentina Díaz de Rivera

2002-2005 Sara Lezama Y Parra

2002-2005 Dulce Bárbara Solís Plascencia 

2002-2005 Araceli Guzman Minutti

2002-2005
ATZITZIHUACÁN

Asunción Marín Gonzales

2002-2005 Josefa Álvarez Bonilla

2002-2005
AXUTLA

Maria Alicia Garcia Benitez

2002-2005 Fernanda F. Garcia Gutierrez

2002-2005

COHUECAN

Flora Soriano Garcia

2002-2005 Maria Del Carmen Aldama Cuellar

2002-2005 Maria Marilu Soriano Silva 

2002-2005
CORONANGO

Rafaela Ojeda Rosas 

2002-2005 Elsa Hernandez Rodriguez 

2002-2005
COXCATLÁN

Heidi Puertos Guzman

2002-2005 Maria Del Socorro Bolaños Martinez

2002-2005 COYOMEAPAN Matilde Virginia Yañez Velazquez 

2002-2005 CHALCHICOMULA DE SESMA Ma. Del Socorro Berriel Ramirez

2002-2005
CHILA

Angela Cariño Espinoza

2002-2005 Ana Maria Cariño Guerrero

2002-2005

Cuetzalan DEL PROGRESO

Ingrid Montserrat Barrios Molina

2002-2005 María Cristina López Márquez

2002-2005 Rufina Edith Villa Hernández

2002-2005

ESPERANZA

Maricela Cortez  Márquez

2002-2005 Yolanda Huerta Vázquez

2002-2005 Blanca Estela Sánchez Rodríguez

2002-2005 

HUAUCHINANGO

Minerva Acosta Escamilla

2002-2005 Yolanda Lechuga Domínguez

2002-2005 Elvira Calleja Hernández

2002-2005 Marlen Gpe. Muñoz Hernández

2002-2005 HUEHUETLA María Sotero Salazar

2002-2005
HUITZILTEPEC

Cristina García Márquez

2002-2005 Irene Hernández Castro

2002-2005

IXCAMILPA DE GUERRERO

Reina Juanita Torres Rendon

2002-2005 Maricela Mejia Tellez

2002-2005 Aida Gelacia Quintero Lopez

2002-2005 JUAN GALINDO Patricia Islas Barron

2002-2005
LIBRES

Yolanda Candida Rodriguez 

2002-2005 Victoria Rugerio Galaviz 
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2002-2005
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ

María Rafaela Gabriela Mora Sánchez

2002-2005 Sandra Estevez Del Carmen

2002-2005
MIXTLA

Cristina Olivares Cortes

2002-2005 Esperanza María Eugenia Blanco Huerta 

2002-2005
NICOLÁS BRAVO

 Sandra Luz Hernández Romero

2002-2005  Verónica Ramírez Montiel

2002-2005
OCOTEPEC

Isabel Bandala Aguilar

2002-2005 Cristina Cerecedo Rojas

2002-2005

PUEBLA

Mayra Castro Ramírez

2002-2005 Mercedes Dorantes Álvarez

2002-2005 María Elena Fuentes Guevara

2002-2005 Rosa de Lourdes García Tovar

2002-2005 Catalina López Rodríguez

2002-2005 Ruht Ramos Barragán

2002-2005 Rebeca Rosas Merino

2002-2005

SAN JUAN ATZOMPA

Brigida Hernández Hernández

2002-2005 Juana Baez Muñoz

2002-2005 Venancia Ayon Barrales 

2002-2005 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA María Isabel Reynoso Benavidez

2002-2005 SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC Silvia Limón de la Vega

2002- 2005 SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN Ivonne Ramírez González 

2002-2005 TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC Rosalia Serrano Limón 

2002-2005

TEZIUTLÁN

Aleli Smirna Juárez Animas

2002-2005 María Patricia Ríos Castelán

2002-2005 Apolinar Mora Tejeda

2002-2005 María Guadalupe Rodríguez García

2002-2005
TLAOLA

Guadalupe Sánchez Corona 

2002-2005 Florencia Flores

2002-2005 VICENTE GUERRERO Amadea González Ginés

2002-2005
XICOTEPEC

Celia Islas Lechuga

2002-2005 Maria Cesarea Briones Martinez 

2002-2005   
XOCHILTEPEC

Domitila Margarita Castelán Valle  

2002-2005    Olimpia Yolanda Palafox Zarate   

2002-2005
XOCHITLÁN TODOS SANTOS

María Leonor Vallejo López  

2002-2005 Laura Gutiérrez Ramos

2002-2005
ZAPOTITLÁN

Clementina Cortes Rivera

2002-2005 Edith Huerta Hernández

2002-2005 ZAUTLA Florencia Fernandez Contreras

2002-2005 Carmela Olaya Marquez
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2002-2005 Rosalinda Fernandez Romero

2003-2005
CUAPIAXTLA DE MADERO

Rocio Villarauz Perez

2003-2005 Ma Isabel Maribel De La Rosa 

2004
SAN GABRIEL CHILAC

Margarita Moral Bruno 

2004 Victoria Rosete Modesto

2005-2007
CHIAUTLA

Rosalina Ruíz Rojas

2005-2007 Concepción Guadalupe Sosa Enríquez

2005
ALBINO ZERTUCHE

Lilia Vallinas González

2005 Luisa Oliver Flores 

2005
SAN ANDRÉS CHOLULA

María del Carmen Romero Hernández

2005 Delia María de Jesús Gregorio Jiménez 

2005
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Yolanda García Vara

2005 Adela Monfil Lezama

2005-2008 ACAJETE Guillermina Juarez Alcazar

2005-2008
ACTEOPAN

Josefina Carbajal Bueno

2005-2008 Susana Adorno Torres

2005-2008 ALJOJUCA
María Celina Guadalupe Desideiro 

Vazquez

2005-2008 ATEXCAL Noemi Olmedo Solis

2005-2008

ATLIXCO

Consuelo Huelitl Flores

2005-2008 Mónica Caballero González

2005-2008 Carmen Cleotilde Neocelo Clamayo

2005-2008 Norma Angélica Calderón López

2005-2008 Alicia Cabrera Garcés

2005-2008
ATZITZIHUACÁN

Olivia Morales Marín

2005-2008 Filogonia Guerrero Gonzales

2005-2008
AXUTLA

Josefa Alejandrina Hernandez

2005-2008 Ascencion Simon De Dios

2005-2008
AYOTOXCO DE GUERRERO

Oliva Landero Reyes

2005-2008 Epifania Jeronimo Viveros

2005-2008 CALTEPEC Concepcion Rivera Carrillo

2005-2008
COHUECAN

Guadalupe Merino Sanchez

2005-2008 Magnolia Perez Alvarado 

2005-2008

CORONANGO

Rosa Ivette Portugal Chocolatl

2005-2008 Cesarea Fabian Tlachino 

2005-2008 Lourdes Torres Coyotecatl 

2005-2008 Marina Toxqui Cuetlach 

2005-2008

COXCATLÁN

Norma Castillo Solis

2005-2008 Elsa Leon

2005-2008 Norma Soto
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2005-2008 CUAPIAXTLA DE MADERO Imra Martinez Gonzalez

2005-2008

CUAUTLANCINGO

Maria Paula Xicotencatl

2005-2008 Maria Porfiria Chamizo Sanches

2005-2008 Barbara Ortega Zitle

2005-2008
CHALCHICOMULA DE SESMA

Ma. Magdalena Alvarado Brenes

2005-2008 Ada Talina Garcia  Meza

2005-2008

CHIETLA

Bartola Jiménez Juárez

2005-2008 María Guzmán Valle

2005-2008 Gaudencia Amigón Molina

2005-2008
CHILA DE LA SAL

Lizeth Cazares Amigon

2005-2008 Laura Gonzalez Perez 

2005-2008
Cuetzalan DEL PROGRESO

Lucia Reyes Baez

2005-2008 Irene Galicia Zamora

2005-2008

ESPERANZA

Blanca Laura Vieyra Hernández

2005-2008 Delfina Campos Morales

2005-2008 Verónica Martínez De La Luz

2005-2008 HUAUCHINANGO Alicia Lara Velázco

2005-2008
HUITZILTEPEC

Carmen Luna Galicia

2005-2008 Remedio Morales Flores

2005-2008
IXCAMILPA DE GUERRERO

Griselda Altamirano Cruz

2005-2008 Tayde Garcia Bravo

2005-2008

LIBRES

Elena Victoria Ortega 

2005-2008 Judith Gomez Gomez

2005-2008 Ducle María Alcantara Hernández

2005-2008 MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ Angelica Maqueda Pérez

2005-2008
MIXTLA

Andrea Olivares Rojas

2005-2008 Maura garcía Campio

2005-2008
NICOLÁS BRAVO

 Ana María Hernández Hernández

2005-2008 Ángela Cid Hernández

2005-2008
OCOTEPEC

Marisol García Guzmán

2005-2008 Silvia Arroyo Parra

2005-2008 ORIENTAL Graciela Fernández de la Luz

2005-2008

PUEBLA

Maria Luisa de los Ángeles Meza y 
Viveros

2005-2008 Luz María Monserrat Cabrera Montaño

2005-2008 Gabriela Escobar del Razo

2005-2008 María Altagracia Zamora Specia

2005-2008 Jacqueline Aurora Littardi Meléndez

2005-2008 Ana María Jiménez Ortiz

2005-2008 Amanda Beatriz Olivares Phillip
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2005-2008
SAN JUAN ATZOMPA

Dagoberta Hernández Hernández

2005-2008 Inez Castro Hernández

2005-2008
SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA

Tulia Cruz Alcántara

2005-2008 Lucia Méndez Lara

2005-2008
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC

María Criollo

2005-2008 Mercedes Carrera Hernández

2005- 2008 
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN

María del Lourdes Vélez Martínez

2005- 2008 Lourdes Margarita Sánchez Cortes 

2005-2008
TEOPANTLÁN

Florencia Ramírez Clemente

2005-2008 Adriana Carvente Melchor

2005-2008
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC

Socorro Gomez Conde

2005-2008 Celia Gonzalez Hernandez

2005-2008

TEZIUTLÁN

Josefina Martínez Castillo

2005-2008 Lidia Rojas Juárez

2005-2008 Petruca Rumilla Fayad

2005-2008 María del Carmen Sánchez Ramiro

2005-2008 TLALTENANGO Ema Cordero Munive

2005-2008
TLAOLA

María Eugenia Picazo Galindo

2005-2008 Reyna Islas Amador 

2005-2008 TOCHTEPEC Amelia Barrientos Luna

2005-2008 VICENTE GUERRERO Carmela García Macuixtle

2005-2008

XICOTEPEC

Doralina Vargas Clemente 

2005-2008 Sonia Suarez Quiroz

2005-2008 Ivonne Soto Hernández

2005-2008    Guadalupe Evila Lombardia Vazquez

2005-2008

XOCHILTEPEC

Laura Aquino Carrillo

2005-2008    Florencia Vaquero Cortes  

2005-2008    Luz María Miranda Toledo   

2005-2008

XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Juana Martínez Delino

2005-2008 Gregoria Ruiz Vera

2005-2008 Juana Ramírez Castillo

2005-2008 ZACAPALA María Felix Martínez Hoyos 

2005-2008 ZAPOTITLÁN Ignacia Arizmendi Garzón

2005-2008

ZARAGOZA

Isabel Vazquez Mora

2005-2008 Clara López Bernal

2005-2008 Josefina Vazquez Rosas

2005-2008

ZAUTLA

Maria Salome Alvares

2005-2008 Victoria Alvarez Santos 

2005-2008 Marcela Aguilar Zaragoza
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2005-2008
ZINACATEPEC

Micaela Zepeda

2005-2008 Antonia Flores Martinez

2008
SAN ANDRÉS CHOLULA

Celia María Rivera Zarate 

2008 María Teresa Sánchez Burgoa

2008
SAN DIEGO LA MESA

Fabiola Torres Monfil

2008 Olivia Lezama García 

2008
SAN GABRIEL CHILAC

Julissa Lezama Arriaga 

2008 Norma Arriaga Martinez

2008-2011 ACAJETE Felicitas Cansino

2008-2011
ACTEOPAN

Florina Cuellar Galvan

2008-2011 Amada Castillo Gomez

2008-2011
ALJOJUCA

Maria del Carmen Teresa Torres Castillo 

2008-2011 Elizabeth Hernández Antonio

2008-2011 AMOZOC Irma Valencia De La Rosa

2008-2011
AMOZOC

Maria Patricia Andrea Bonilla Quintero

2008-2011 Blanca Alba Dausnelda Priego Vidal

2008-2011

AQUIXTLA

Elena Herrera Mendoza

2008-2011 Clemencia Rivera Briones

2008-2011 Mauricia Edelmira Aguilar Aguilar

2008-2011
ATEXCAL

Magdalena Hernandez Aguilar

2008-2011 Adriana Cortes Torres

2008-2011

ATLIXCO

Norma Martínez Hernández

2008-2011 Reyna Paredes Quintero

2008-2011 María Guadalupe Escobedo Ayala

2008-2011 Myriam Galindo Petriz

2008-2011 Guadalupe Heredia Romero

2008-2011
ATZITZIHUACÁN

Remedios Vázquez Flores

2008-2011 Elodia Bolaños Tapia

2008-2011
AYOTOXCO DE GUERRERO

Silvia Alejandra Patricio Cano

2008-2011 Maria Del Socorro Jeronimo Viveros

2008-2011 CALTEPEC Blanca Estela Castillos Santos

2008-2011

COHUECAN

Adelina Perez Torres

2008-2011 Juana España Dominguez

2008-2011 Carmelita Ramos Arias

2008-2011

CORONANGO

Hermelinda Chapuli Xochimitl 

2008-2011 Silvia Toxqui Soriano 

2008-2011 Herlinda Gutierrez Cuevas 

2008-2011
COXCATLÁN

Guadalupe Correo Osorio

2008-2011 Marcelina Sanchez Mendez
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2008-2011
CUAPIAXTLA DE MADERO

Silveria Mendez Jimenez

2008-2011 Rebeca Gallardo Zepeda

2008-2011
CUAUTLANCINGO

Felipa Totolhua Gamboa

2008-2011 Cristina Alonso Montiel

2008-2011
CHALCHICOMULA DE SESMA

Guadalupe Juarez Maldonado

2008-2011 Florencia Hernandez Berriel

2008-2011

CHIAUTLA

Karen Michael Memije  Hernández

2008-2011 Alondra Torres Sosa

2008-2011 Itzel Aguilar Barrera

2008-2011
CHIETLA

Alma Delia Soriano Nazario

2008-2011 Marilú Gutiérrez Guerrero

2008-2011

CHILA

Catalina Rosas Andrade

2008-2011 Hermila Torralba Bravo

2008-2011 Herendira Guzman Reyes

2008-2011

CHILA DE LA SAL

Sonia Jimenez Ruiz

2008-2011 Nereida Perez Mendez 

2008-2011 Eulalia Herreros Montiel

2008-2011
CUETZALAN DEL PROGRESO

Araceli De Jesús Cárcamo

2008-2011 Rita Ramirez Puente

2008-2011

ESPERANZA

María Del Sagrario Ramírez Daruich

2008-2011 Elizabeth González López

2008-2011 María Del Carmen Hernández Bravo

2008-2011

HUAUCHINANGO

Martha Patricia Lechuga Rivera

2008-2011 Artemia González Sosa

2008-2011 Miriam Micaela Sánchez Ibarra

2008-2011 Cinthya Soto Rojo

2008-2011 Fabiola Vergara Nava

2008-2011
HUEHUETLA

Albertina Aparicio Manzano

2008-2011 Esperanza Ramiro Hernández

2008-2011
HUITZILTEPEC

Maria Agustina Díaz Cortés

2008-2011 Elia Morales Flores

2008-2011
IXCAMILPA DE GUERRERO

Agustina Huesca Gonzalez 

2008-2011 Elena Hernandez Rosendo

2008-2011

JUAN GALINDO

Esther Trejo Garnica

2008-2011 Marlen Ramírez Alvarez

2008-2011 Beatriz Cardenas Vazquez

2008-2011 Leticia Vallejo Uribe

2008-2011 Linda Magdalena Garrido Arango

2008-2011 Judith Lilia Tellez Ortiz



169

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

2008-2011
LIBRES

Adriana Yazmin Muñoz Rodriguez

2008-2011 Georgina Carmona Victoria 

2008-2011
MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ

Lorenza Gloria Carrasco López

2008-2011 Gudelia Elpidia Silverio Valencia

2008-2011
MIXTLA

Blanca Myrna Cervantes Buendía

2008-2011 María Lourdes Romero Vargas

2008-2011
NICOLÁS BRAVO

Amanda Campos Hernández

2008-2011 Lucina Ramírez Montiel

2008-2011
OCOTEPEC

Martha González García

2008-2011 Monica Reyes Salazar

2008-2011

ORIENTAL

Gabriela López Carmona

2008-2011 Gabriela Muñoz Trejo

2008-2011 Verónica Limón Moreno

2008-2011

PUEBLA

Lilia Vázquez Martínez

2008-2011 María de los Ángeles Garfias López

2008-2011 María Isabel Ortiz Mantilla

2008-2011 Friné Soraya Córdoba Morán 

2008-2011 María Eugenia Carlota Mena Sánchez

2008-2011 María Beatriz Fuente Velazco

2008-2011 Maria del Carmen Lanzagorta Bonilla

2008-2011 Jovita Trejo Juárez

2008-2011 María del Rocio García González

2008-2011 Guillermina Petra Hernández Castro 

2008-2011 Lidia Felisa López Aguirre

2008-2011
SAN JUAN ATENCO

Concepción Espinoza Salmeron

2008-2011 Yolanda Eliza Rodriguez Muru

2008-2011

SAN JUAN ATZOMPA

Agustina Vidal Ayon

2008-2011 Maria Elia Barrales Gonzalez

2008-2011 Maria Javier Hernández

2008-2011

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA

Lucia Morales Macías

2008-2011 Juana Álvarez Padua

2008-2011 Araceli Gutiérrez Martínez

2008-2011
TEOPANTLÁN

Florina Carvente Palapa

2008-2011 Margarita Bravo Pérez

2008-2011
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC

Marina Gonzalez Sanchez

2008-2011 Leticia Serrano Hernandez

2008-2011

TEZIUTLÁN

Carolina Bonilla Ruiz

2008-2011 Aida Guzmán Pérez

2008-2011 Jaqueline Desoche Lasserre

2008-2011 María Sobeida del Ángel Bandála
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2008-2011
TLALTENANGO

Felipa Lima  Lima

2008-2011 Elvia Cordero Mejía 

2008-2011

TLAOLA

Guillermina Picazo

2008-2011 Areli Ramírez Juárez

2008-2011 Agustina Tlatilolpa

2008-2011 TOCHTEPEC Luz María Castro

2008-2011 VICENTE GUERRERO Juana Hernández Ginés 

2008-2011
XICOTEPEC

Teresa Bernardina Vargas Ortega 

2008-2011 Celia Esther Cuevas Quiroga 

2008-2011
XOCHILTEPEC

Amelia Martínez Refugio

2008-2011 Rosa María Lezama Cayetano  

2008-2011
XOCHITLÁN TODOS SANTOS

María Camarillo Crispín

2008-2011 Antonia Basaura Ramírez

2008-2011
ZACAPALA

Guadalupe Hoyos García

2008-2011 Luz María Castro

2008-2011
ZAPOTITLÁN

Teodrora Flores Cortes

2008-2011 Imelda Bautista Rodriguez

2008-2011
ZARAGOZA

Patricia A. Mendoza Pacheco

2008-2011 Esther Ramirez López

2008-2011

ZAUTLA

Yuliana Vargas Aguilar

2008-2011 Clara Luz Matias

2008-2011 Guillermina

2008-2011 Eloina Luna Alvares

2008-2011 Juana Martinez Sabino

2008-2011

ZINACATEPEC

Rocio Lorenzo Moreno

2008-2011 Martina Flor Marquez López

2008-2011 Marina Ruiz Cortes

2008-2011 Guadalupe Figueroa Amado

2008-2011 JUAN GALINDO Rebeca Mendoza Gonzalez

2011

SAN ANDRÉS CHOLULA

Ruth Almeida Urbina 

2011 Yenny Tello Tome

2011 Micaela Vera Sánchez 

2011 Cristal Coyotl Chantes 

2011
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Enriqueta Rosas Fierro

2011 Juana García Lezama

2011
SAN GABRIEL CHILAC

Rufina Reyez Gonzalez 

2011 Maria Teresa Zepeda

2011-2013
ACAJETE

Avelina 

2011-2013 Maria Isabel de la Rosa
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2011-2013
OCOTEPEC

Julia González García

2011-2013 Catalina Luna Reyes

2011-2013
ZOQUIAPAN

Alicia Encarnación Castillo

2011-2013 Dolores Hernandez Antonio

2011-2014

ACTEOPAN

Sidronia Castillo Cardoso

2011-2014 Merced Guzman Alvarado 

2011-2014 María Isabel Medina Pavon

2011-2014
ALBINO ZERTUCHE

Ínes Díaz Hernández

2011-2014 Camerina Alcaide Castillo

2011-2014 ALJOJUCA Alejandra Marcos Trujillo

2011-2014
ALTEPEXI

Guadalupe de los Santos Lorenzo

2011-2014 Yolanda Cayetano Escobar

2011-2014

AMOZOC

Maria De Jesus Natalia Luna Torres

2011-2014 Yemina Velázquez Mendoza

2011-2014 Sebastiana Verónica Andrade Pérez

2011-2014 María Delia Guadalupe Cortez Gutiérrez

2011-2014 Marisol Aguilar Carrillo

2011-2014
AQUIXTLA

Lucia Hernandez Cruz 

2011-2014 Maria Eugenia Cruz Hernandez 

2011-2014 ATEXCAL Adriana Pereda Olmedo

2011-2014 ATLIXCO Ana Luisa Berra Báez

2011-2014
ATZITZIHUACÁN

Teresa Villalba Carrillo 

2011-2014 Elena García Pérez

2011-2014
AXUTLA

Fanny Tapia Dominguez

2011-2014 Isabel Ruiz Ramirez

2011-2014

AYOTOXCO DE GUERRERO

Luz Maria Gonzalez Nochebuena

2011-2014 Ines Rodriguez Degaona

2011-2014 Porfiria Ramos Cruz

2011-2014 Griselda Cruz Martagon

2011-2014

COHUECAN

Carmen Rodriguez Flores

2011-2014 Blanca Pastrana Estrada

2011-2014 Magdalena Estrada Sotero 

2011-2014
CORONANGO

Cristina Xochimitl 

2011-2014 Maria De La Paz Ortega Dominguez 

2011-2014

COXCATLÁN

Rosalia Santa Osorio Bravo

2011-2014 Blanca Maria Ramirez Cabrera

2011-2014 Rosalba Castillo Mendez

2011-2014
CUAPIAXTLA DE MADERO

Nallely Flores Castro

2011-2014 Martha Zayas Robles
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2011-2014
CUAUTLANCINGO

Griselda Gorostieta Estrada

2011-2014 Maria Guadalupe Daniel Hernandez

2011-2014
CHALCHICOMULA DE SESMA

Alma Gabriela Lopez Rodriguez

2011-2014 Leticia Montiel Ugarte

2011-2014

CHIETLA

Lesli Ehidé Moreno Castillo

2011-2014 Julieta Petra García Arroyo

2011-2014 Julia Margarita Marín Aguilar

2011-2014
CHILA

Cecilia Crespo Rosas

2011-2014 Josefina Herrera Bravo

2011-2014
CHILA DE LA SAL

Anahi Mendoza Gonzalez 

2011-2014 Adriana Ramirez Mendez

2011-2014

CUETZALAN DEL PROGRESO

Alejandra Hernández Mendez

2011-2014 Verónica Velázquez Ávila

2011-2014 Maria Elena Viveros Ortiz

2011-2014 Cyntia Flores López

2011-2014 Gemma Amelia Molina Hernández

2011-2014

ESPERANZA

Rafaela Aguilar Molina

2011-2014 Socorro Huerta Caseres

2011-2014
Maria Guadalupe Del Remedio Valencia 

Fragozo

2011-2014

GUADALUPE

Tania Reyes Saavedra

2011-2014 Celia Elba Perea Herrera

2011-2014 María Estela Saavedra Villalba

2011-2014 Elba Osorio Reyes

2011-2014 Reyna Herrera García

2011-2014 Judith Herrera Guzmán

2011-2014 Lilia Adolfa Gómez Herrera

2011-2014 María Del Carmen Lucero Saavedra

2011-2014 HUAUCHINANGO Rosa Ileana Carrillo Parra

2011-2014
HUEHUETLA

Adela Hernández Hernández

2011-2014 Joaquina García Sotero

2011-2014

HUITZILTEPEC

Fany Luna Lucas

2011-2014 Lady Martínez Morales

2011-2014 Esther García Centeno

2011-2014 JUAN GALINDO Linda Magdalena Garrido Arango

2011-2014

LIBRES

Nelly Ceron Flores 

2011-2014 Brenda Islas Marquez

2011-2014 Alejandra Apresa Herrera
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2011-2014

MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ

Claudia Galicia Nuñez

2011-2014 Celia López Medina

2011-2014 María Martina Matamoros Reyes

2011-2014

MIXTLA

Herlinda Guevara Guevara

2011-2014 Reyna tobón Tapia 

2011-2014 Verenice Simón González

2011-2014
NICOLÁS BRAVO

 María Dolores Rodríguez Muñoz

2011-2014 Guadalupe Osorio Ramírez

2011-2014 ORIENTAL Patricia Juárez Vázquez

2011-2014

PUEBLA

Ana María Verónica Mastretta Guzmán

2011-2014 Alejandra Domínguez Narváez

2011-2014 Alicia Romero Ordaz

2011-2014 Xochitl Maura Barranco Cortés

2011-2014 Irma Adela Fuentes Guevara

2011-2014 Martha Patricia Thomé Andrade

2011-2014 Miriam Mozo Rodríguez

2011-2014 María de Lourdes Dib y Álvarez

2011-2014 Sandra Rubí Montalvo Domínguez

2011-2014 María de la Luz Ramírez Moctezuma

2011-2014

SAN JUAN ATENCO

Joana Pérez 

2011-2014 Marible Tamayo Flores

2011-2014 Juana Cesareo

2011-2014
SAN JUAN ATZOMPA

Elizabeth Muñoz Vidal

2011-2014 Modesta López Flores 

2011-2014

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA

Felícitas Cruz Beristaín

2011-2014 María Marisol Campos Moreno

2011-2014 María Chaves Gitiérrez

2011-2014
SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN

Laura Peralta Gallego

2011-2014 Maricela Mora Reyes 

2011-2014
TEOPANTLÁN

Lucina Acteopan Dionisio

2011-2014 Minerva Bautista Reyes

2011-2014
TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC

María Dolores Gonzalez Fuentes

2011- 2014 Julieta Centeno Gamez

2011-2014

TEZIUTLÁN

María del Rosario Morelos Aragón

2011-2014 Nancy Sánchez Alvarado

2011-2014 Beatriz Huerta Hernández

2011-2014 Judith Regina Hernández Palacios

2011-2014
TLALTENANGO

Tayde Martínez Castillo

2011-2014 Carolina San Pedro Lima 
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2011-2014

TLAOLA

Ángeles Garrido Sánchez

2011-2014 Eva Cruz Luna

2011-2014 Sandra Olmedo Morgado

2011-2014
TOCHTEPEC

Oliveria Hernández Camacho 

2011-2014 Sara Calderón Flores

2011-2014 VICENTE GUERRERO Anatolia de la Luz Vazquez 

2011-2014

XICOTEPEC

Oliva Fosado Ramirez 

2011-2014 María Consuelo Tenorio Corona

2011-2014 María de los Angeles Vargas Fosado 

2011-2014 Marilyn Berthy Alamilla López 

2011-2014

XOCHILTEPEC

Juana Flores Cabrera

2011-2014 Gloria Lima Cortes

2011-2014 Elia León Romero

2011-2014

XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Baceli Zarate Regente

2011-2014 Milagros Gabriela Zenteno Meza

2011-2014 Josefina Ramos Rosas

2011-2014
ZACAPALA

Gloria Cruz García

2011-2014 Laura Romero Gonzalez

2011-2014

ZAPOTITLÁN

Ana Lilia Carrillo Pacheco

2011-2014 Gerónima González Bautista

2011-2014 Carmela Florinda Urueta García

2011-2014 ZARAGOZA Gabriela Palafox Contreras

2011-2014 ZAUTLA Ramona Hernandez López

2011-2014
ZINACATEPEC

Blanca Lidia Huerta Hernandez

2011-2014 Vilda Marcial de los Santos

2011-2014
ZOQUITLÁN

Filomena Angeles Sánchez Martínez

Irene Montalvo Martínez 

2012-2014

ACATZINGO

María Mayte Guadalupe De Jesus

2012-2014 Aida Rochín Martínez 

2012-2014 Alicia Jimenez Perez

REGIDORAS 2014-2018

  
DISTRITO NOMBRE

1

ACAJETE

Gloria Elodia Loranca Morales

2 Paulina Medina Campos

3 Edith Cid Palacios

4 María del Rocio Toxqui Oropeza



175

Las poblanas y el ejercicio de sus derechos políticos. Una memoria abierta al tiempo

5

ACATENO

Olga Morales Pérez

6 Modesta Sánchez Alvino

7 Nalleli Méndez Mora

8
ACATLÁN

Fanny Ramírez Escamilla

9 Yeni Maria Martínez Durán

10
ACATZINGO

Ma de los Ángeles Sambrano Ruíz

11 Leticia Jiménez Toral

12

ACTEOPAN

Margartia Contreras Cortes

13 Camerina Linares Bravo

14 Juliana Billar Adorno

15

AHUACATLAN

María de los Ángeles 

16 Guadalupe Cruz González

17 Maria Jiménez Manuela 

18 AHUATLÁN Juana Francisca León Teyuca

19
AHUAZOTEPEC

 Ma. Encarnación Hernández Cerón

20 Magda Delia Hernández Hernández

21

AHUEHUETITLA

Martina López Calixto

22 María Ortega Montaño

23 Ma. Marcela Calixto Ambrocio

24
AJALPAN

Beatríz Elena Ascención Beltran

25 Nohemí Medina Tejeda 

26

ALBINO ZERTUCHE

Petra Egisela Solis SalaS

27 Eugenia Francisca Salas González

28 Macrina Fernanda Juárez González

29

ALJOJUCA

Violeta Pérez Medina

30 Maria del Carmen Corona Garay

31 Micaela Nayeli Cortes Candelario

32

ALTEPEXI

Samanta Hernández Aquino

33 Sofia Regino Miguel

34 Ana Carmen Marroquin Parra

35 Sara Marrero Nolasco

36
AMIXTLAN

Yesenia Pérez Bonilla

37 Victoria Jorge García

38

AMOZOC

Elizabeth García Galan

39 Gabriela Figueroa Gutiérrez

40 María Esther Perdiz Guerrero

41

AQUIXTLA

Maria Isabel Sosa Fernández

42 Lucila del Carmen Sosa Cuevas

43 Rosalinda Hernández Martínez
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44

ATEMPAN

Ma. Lidia Perdomo González

45 Ma. Victoria Gregorio Lozada

46 Esther Pérez García

47

ATEXCAL

Perla Yasmin Vargas Oropeza

48 Aydet Olmedo Cortez                           

49 Lorena Fuentes Luna

50 ATLEQUIZAYAN Rosa Rodríguez Ramos

51

ATLIXCO

Graciela Cantoran Najera

52 Maria Auxilio Morales Heredia          

53 Jesica Ramírez Rosas

54

ATOYATEMPAN

Ulvia Martínez Serrano                        

55 Cecilia Ponce Ramírez                       

56 Ana Luisa Barrales Juárez

57

ATZALAATZALA

Soteras Salas Flores                         

58 Brenda Juárez Cariño                          

59 Ma. Anahí Saldaña Cruz

60 ATZITZIHUACAN Agustina Castillo Romero

61
ATZITZINTLA

Matilde Valeriano Herrera

62 Matilde González Pimentel

63

AXUTLA

Yasmin Ruíz de Dios                            

64 Yadira Enriquez Ruíz                              

65 Clara Guadalupe Chavez Ramírez

66

AYOTOXCO

Mariela Gómez Suárez                      

67 Darinel Galicia Aldama 

68 Ramira Hernández Meno                     

69

CALPAN

Lizeth de los Santos Mateo

70 Socorro Blanca Hernández

71 Carolina Marcos Alvarez

72
CALTEPEC

Remedios Cruz Rivera                         

73 Esperanza Flores Ramírez

74

CAMOCUAUTLA

Margarita García González

75 Antonia García García

76 Ignacia Velázquez Pascual

77

CAÑADA MORELOS

Concepción García García

78 Ma. Félix Muñóz Cortéz

79 Leticia Trejo Huerta

80

CAXHUACAN

Inés Luna Ramírez

81 María Antonia Baez Domínguez

82 Gabriela Ramírez Santiago
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83

CHALCHICOMULA DE SESMA

Ma. Eva Cruz Brenes

84 Ma. Del Rosario  Caballero Sánchez

85 Gemma Ramos Nolasco

86

CHAPULCO

Belem Leticia Hernández Hernández

87 Victoria Ochoa Santos

88 Martha Martínez Juárez

89

CHIAUTLA

Gema Aragon Rios

90 Sagrario Alonso León

91 Yanin Miranda Rosendo 

92

CHIAUTZINGO

Veronica González Pérez

93 Olga Fuentes Varela                           

94 Laura González Peralta                     

95 Alejandra Hernández Gutiérrez          

96

CHICHIQUILA

Ma. Luisa Alejandra Hernández Poli

97 Juana Hernández Hernández

98 Ma. Herminia Luna Flores

99

CHICONCUAUTLA

 Blanca Estela Solares Cuevas

100 Celia Nieto Moreno                          

101 Ma. De Lourdes Martínez Aldana

102

CHIETLA

Silvia Gúzman Lozano

103 Ma. Guadalupe Crespo Mendoza

104 Nubia Nathali Rosales Gómez

105

CHIGMECATITLÁN

Margarita Lourdes Sandoval

106 Ma. Antonieta Carmela Pineda F. 

107 Alicia Ramírez Fuentes 

108

CHIGNAHUAPAN

Verónica Cerón Herrera              

109 Ma. Irma Yolanda Alcalá González

110 Ilse Ivette Carmona González

111

CHIGNAUTLA

Teresa Rodríguez Aparicio

112 Rosalba Santos Reyes                      

113 Carmen Jiménez Luna

114

CHILA

 Verónica Jarquin Palacios

115 Hortencia Bravo Trujillo                       

116 Monserrat Marquez Bautista

117

CHILA DE LA SAL

Josefina Cazales Martinez

118 Victoria Vázquez Cazares

119 Maria Magdalena Villegas Flores

120

CHILCHOTLA

Ana Eli Fabian Colula                        

121 Angelina Petra Fabian Sánchez

122 Maria Isabel Ortíz Colula                  
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123

CHINANTLA

Mary Sol Ariza Taltelpa                       

124 Yolanda Gaspar Bravo                         

125 Sonia Ramos Taltelpa

126

COATEPEC

Josefina Oropeza Mendóza

127 Silvia Oropeza Sánchez

128 Dolores Serafín Peralta

129

COATZINGO

Guillermina Rodriguez Chávez

130 Genoveva Rendón Sánchez

131 Ma. Azusena Velázquez Luna

132

COHETZALA

Francisca Martínez Ávila                   

133 Emma Cespede Vázquez                     

134 Lucía Vilchis Aguilar 

135

COHUECAN

Juana Aldama Luna

136 Aurora Hidalgo Pastrana

137 Angelina González Aguilar

138
CORONANGO

Pascuala Juárez Saenz

139 Marina Salazar Galindo

140

COXCATLAN

Maria Selene Sánchez Herrera

141 Dulce Alvarado Alejo

142 Síndico. Concepción Selene Medina L.

143
COYOMEAPAN

Graciela Olaya Cuevas

144 Ninfa Arcelia Martínez Sánchez

145

COYOTEPEC

Eufemia Melchor Nolasco

146 Gabriela Reyes Calderón

147 Teresa Blas Martínez

148

CUAPIAXTLA DE MADERO

Xochil Enriquez Palacios

149 Natali Flores Huerta

150 Adriana Robles Huerta

151
CUAUTEMPAN

Alicia Villalva Carrillo

152 Yazmín Villalba Hernández

153
CUAUTINCHAN

Ma. Magdalena Rivera Fuentes

154 Luz Ma. Carrillo Muñóz

155

CUAUTLANCINGO

Mayra Isabel Ramírez Esacamilla

156 Aida Gloria Cano Barrios

157 Sandra Ma. Tlaque Gómez

158
CUAYUCA DE ANDRADE

Georgina Cabrera Aguilar

159 Cristobalina Zúñiga Garcia
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160

CUETZALAN

Gema Amelia Molina Hernández

161 Rosa Guzman Bonilla

162 Anabely Flores Viveros

163

CUYOCACO

Araceli Camacho Hernández

164  Inés Camacho Hernández

165 Ma. Ana Oronzor Nieves

166

DOMINGO ARENAS

Lorena Rosas Huepalcalco

167 Elizabeth Nieto Tlapechco                 

168 Margarita Edelmira Pérez Martínez

169

ELOXOCHITLÁN

Teresita De Jesús Atlahua                

170 Floriberta Galves Andrés

171 Margarita de Jesús Cortés

172

EPATLÁN

Esteban Gonzálo Millán Flores

173 Reina Palafóx Domínguez

174 Graciela Arias Vargas

175 Gricelda Alquezada Reyes

176

ESPERANZA

Maria Luisa Rosas Silva                   

177 Leticia Moreno Sánchez                      

178 Maria Barbara Morales Herrera        

179

FRANCISCO Z. MENA

María Celene Islas Ortíz                      

180 Elizabeth Téllez Pérez                     

181 Merced Tolentino Orgaz

182

GENERAL FELIPE ÁNGELES

 Martha  Vera  Martínez

183 Isabel María García Evangelista

184 Angelina Contreras Zayas

185

GUADALUPE

Lilia Adolfa Gómez Herrera

186 Judith Herrera Guzmán

187 Reyna Herrera Garcia

188

GUADALUPE VICTORIA

Ma. Guillermina Romero Carrera

189 Maria Josefa Flores Luna

190 Valeria Martinez Martinez

191 Teodora Argüello Sánchez

192

HERMENEGILDO GALEANA

Josefina Galindo Galindo                  

193 Marisol García Hernández

194 Griselda Ramos Trocoli

195

HONEY

Adela Montiel Hernández                 

196 Amanda Islas López                        

197 Matilde López Castro
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198

HUAQUECHULA

Alba Yazmín Ávila Segundo

199 Rebeca  Vivas Conde

200 Ana Luisa Coria González

201

HUATLATLAUCA

Irma Báez Benito

202 Consuelo Pelon Marcos

203 Edith Cuautle Illescas

204

HUAUCHINANGO

Nely Martínez Muñóz

205 Ma. Sandra Hernández Hernández

206 Ma. Pascuala Rodríguez Cayetano

207 Alejandra Díaz Velázquez

208

HUEHUETLA

Melania Mora Huerta                         

209 Raquel Becerril Guerrero                 

210 Iraís Hernández Marceliano         

211

HUEHUETLÁN EL CHICO

Isabel Vargas González

212 Refugio Paredes Martínez

213 Martha Tlatenchi Aguilar

214

HUEHUETLÁN EL GRANDE

Maria Isabel Villa Salas

215 Eneida Avelino Velez

216 Adriana Roman Valerio

217

HUEJOTZINGO

Verónica  Espinoza San Martín

218 Claudia Caballero Deolarte

219 María Concepción  Méndez Méndez

220

HUEYAPAN

Natalia de la Cruz Santos

221 Verónica Martínez Martínez

222 Joaquina Santos Díaz

223
HUEYTAMALCO

Lucina Baez Cantellano

224 Sabina Jovita Tejeda García

225
HUEYTLALPAN

Guillermina Espinoza Martínez

226 Alberta Santiago Ramos

227

HUITZILAN DE SERDÁN

Alejandra Angel Cipriano

228 Josefa Antonio Bonilla

229 Maria Filogonia Romero Ocampo

230
HUITZILTEPEC

Margarita Aguilar Juárez

231 Mercedes Vázquez Romero

232

IXCAMILPA DE GUERRERO

Celestina Bello Jiménez

233 Abigail Pérez Hernández

234 Ma. De Jesús Sánchez González

235
IXCAQUIXTLA

Angela Reynoso Larios

236 Yarizbeth Stephany Romero de J.
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237

IXTACAMAXTITLÁN

Claudia Moreno Alba

238 Fabiana Rodríguez Solis

239 Susana Toxqui García

240
IXTEPEC

Magdalena Núñez Sainos

241 Magdalena Pérez Nuñez

242

IZÚCAR DE MATAMOROS

Aurelia Sánchez Reyes

243 María Luisa Lezama Morales

244 Guadalupe Baez Paz

245

JALPAN

 Paula Guayoso Vargas

246 Herica Hernández Lemus

247 Maricela Laura Gómez

248
JOLALPAN

Elena Beatríz Pacheco Pacheco

249 Amalia Parra Barrera

250

JONOTLA

Enriqueta Carmona Zaragoza

251 Francisca Marquez Ramírez

252 Marcelina Toral Martínez

253

JOPALA

Silvia Cortés Santos                           

254 Susana González García

255 Enedina Sosa Antonio

256

JUAN C. BONILLA

Celene Aguas  Rodríguez

257 Antonia Cinto Rojas

258 Silvia Mejía Cruz

259

JUAN GALINDO

Leticia Vallejo Uribe

260 Erika Cazarez Acosta

261 Perla Resendiz Martínez

262

JUAN N. MÉNDEZ

Marina Lorenzo Gregorio

263 Llanet Martinez Espinóza

264 Zenaida Leyva Contreras

265
LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC

Maria Heladia Miranda Aguilar

266 Erika Aguilar Ramirez

267

LAFRAGUA

Gema Caballero Montiel

268 Maria Elena Minero Soto

269 Marcela Hernández Hernánde

270

LIBRES

Wendy Ramírez Luna

271 Diana Díaz Carmona

272 Carolina Castillo Carmona

273 Antonia Herrera Carmona

274
LOS REYES DE JUÁREZ

María Araceli Cortés Ramírez

275 Iginia Rojas Vázquez
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276

MAZAPILTEPEC DE JUAREZ

Ma. los Angeles López de Lazaro

277 Claudia González Rivadeneyra

278 Genoveva Carreón Pérez

279

MIXTLA

Eugenia Serrano Rojas

280 Ma. Cristina Morón Romero

281 Antonina Antonia Vargas Cebada

282

MOLCAXAC

Graciela Morales Rosas

283 Margarita Ladino Tomas

284 Poveda Medel López

285

NAUPAN

Calixta Morales Aldama

286 Margarita González González

287 Zenaida Ramírez Maldonado

288

NAUZONTLA

Sisamay Jiménez Salazar

289  Minerva Sánchez Guzmán

290 Blanca Chavez Juárez 

291

NEALTICAN

Rosa Soriano Martínez

292  Hilian Wilian Ramos Chico

293 Norma Ramírez Chico

294 Norma Torres Luna

295

NICOLÁS BRAVO

Juliana López Rojas

296 Rosa María Hernández Hernández

297 Monica Ginez Hernández

298

NOPALUCAN

 Lucina Roque Méndez

299 Patricia Romero Paéz

300  Hilda Becerril Vilchis

301
OCOTEPEC

Ma. Luisa Hernández Melendez

302 Guadalupe Mercedes Castilla R.

303

OCOYUCAN

Edith Romana Becerril Yahuitl

304 Socorro Montes Mones

305 Susana Marin Mendez 

306

OLINTLA

Catarina Domingo Gómez

307  María Vázquez Francisco

308  Anita Tino Olmos

309

ORIENTAL

Ma. Cristina Carmona García

310 Patricia Munguia Torres

311 Araceli Carreón Villanueva

312

PAHUATLÁN

Gudelia Gabriela Gayosso Jiménez

313 Felipa Romero

314 Nayeli García Hernández

315  Guadalupe González Romero
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316

PALMAR DE BRAVO

Lucina Senorina Cueto Andrade

317 Estela Crisostomo Abundio

318 Isaura Sánchez Arroyo

319 Ana Ma. Juana Fernández Rosas

320

PANTEPEC

María Elena Nicolás Patricio

321 Julia Angel Luis

322 Rosalba Rodríguez Francisco

323

PETLALCINGO

Ma. Del Socorro Pedraza Morales

324 Rebeca Enriquez Ramirez

325 Olivia Mendez Rojas

326

PIAXTLA

Beatriz Lucia Merino Aquino

327 Anabel Lucero Huerta

328 Juana Ubalda Rios Garcia

329

PUEBLA

Silvia Alejandra Arguello De Julián

330 Ma.De Los Ángeles Ronquillo Blanco

331 Gabriela Viveros González

332 Miryam De Lourdes Arabian C

333 Ma. De Guadalupe Arrubarrena G

334 Nidia Navarro Acevedo

335
QUECHOLAC

Ma. Eugenia Trujillo Román

336 Magdalena Sánchez Domínguez

337

QUIMIXTLÁN

Martha López Nahuacatl                      

338 Esperaza Dora Gutierrez Garcia                    

339 Rosenda Bello Bello                           

340

RAFAEL LARA GRAJALES

Ana Inés Huerta Villarreal

341 Nayelly Hernández López

342 Eva Báez Hernández

343

SAN ANDRÉS CHOLULA

Maria Samanta Navarro Perea

344 Ma. Dolores Gabiño Salazar

345 Pascuala Irene Huitle Deaquino

346

SAN ANTONIO CAÑADA

Justa Escobar Victoriano                  

347 Martina Linares Galicia                       

348 Sara Baltazar González                        

349
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO

Daniela Corona Lezama

350 Anayeli Lezama Vara

351

SAN FELIPE TEOTLALCINGO

Kenia Rodríguez Sánchez                 

352 Abillely Valencia Perea                         

353 Celia Viveros González                      
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354

SAN FELIPE TEPATLÁN

Ma Concepción Marquez Hernández

355 Margarita Islas Espindola

356 Rosario Faro Reyes

357

SAN GABRIEL CHILAC

Teresa Lourdes  Juárez Romero

358 Aida Reyes Ventura

359 Aurea Prado Cruz

360

SAN GREGORIO ATZOMPA

Erika Elena Guajardo Zago

361 Zeferina Tlacuatl  Tlacuatl

362 Claudia Zago Bronca

363

SAN JERÓNIMO TECUANIPAN

Cruz Paredes Tiro

364 Mayra García Torales

365 Alejandra Paredes Tlatelcatl

366

SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN

Elvia Cruz Verdin

367 Mayte Irma Hernández Rosas

368 Marina Leonor Silva Chávez

369

SAN JOSÉ CHIAPA

Pilar Villanueva Cuellar                         

370 Yazmín Rivera de Jesús                   

371 Jessica Norma Castillo Corona         

372

SAN JOSÉ MIAHUATLÁN

Ana Guadalupe Acevedo Bravo

373 Amalia Suárez Cacho

374 María de Lourdes González Nieto

375

SAN JUAN ATENCO

Sara Salazar Pérez

376 Ma. Luisa Fernández Vázquez

377 Ma. Guadalupe Apolinar Cruz

378
SAN JUAN ATZOMPA

Araceli Barrales Javier

379 Isidora Hernández Soto

380

SAN MARTÍN TEXMELUCAN

Graciela Reyes Islas

381 Refugio Ramírez Madrid

382 Carmen Juárez López

383

SAN MARTÍN TOTOLTEPEC

Victorina Josefa Ponce Sevilla

384 Teresa Atenco Cajero

385 Martina Alameda Pérez

386

SAN MATÍAS TLALANCALECA

Saribel Morales Aguilar

387 Genoveva Vázquez Pérez

388 Ma.De Los Ángeles Vázquez C.

389

SAN MIGUEL IXITLÁN

Cristina Villagran González

390 Narcisa De los Santos Martínez R.

391 Clara Asunción Méndez Rodríguez
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392

SAN MIGUEL XOXTLA

Irene Cordero Pérez

393 Ma. Del Rayo Díaz Ortíz

394 Cecilia Enriquez García

395 Yazmín Salgado Salgado

396
SAN NICOLÁS BUENOS AIRES

Maricela Santiesteban Castro

397  Leticia Mora Olmos

398

SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOSS

Micaela Tlapanco Tirado

399 Maria Felix Atenco Analco

400 Marisol Morales Algomeda

401

SAN PABLO ANICANO

Josefina Placido  Herrera

402 Digna Lucina Huerta Flores

403 Rocio Arenas Balbuena

404
SAN PEDRO CHOLULA

Ma. Guadalupe Tecotl Flores

405 Carmen Ma. Rojas Franco

406
SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA

Guillermina Teresa de Jesús Vivar

407 Martha Galicia Magdaleno

408 SAN SALVADOR EL SECO María Araceli Hernández Palacios

409

SAN SALVADOR EL VERDE

María Guadalupe Reyes Castro

410 Bellinnett González Juárez

411 Ma. del Carmen Sánchez Rodríguez

412 SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA Nallely Sánchez Pomposo

413

SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC

Rita Castro Raymundo

414 Emma Cabanzo Zenón

415 Judith Martínez  Olmos

416 SANTA CATARINA TLALTEMPAN María Carmen Flores Ramírez

417
SANTA INÉS AHUATEMPAN

Olga Laura  Jiménez Mares                 

418 Lourdes Arellano Bazan                      

419

SANTA ISABEL CHOLULA

Buenaventura Ahuehuetl Valiente

420 Jossary López Gabriel

421 Maria Catalina Valencia Tepoz

422

SANTIAGO MIAHUATLÁN

Laura Valderrama Cortés

423 Vianey Rosas Timoteo

424 Reyna Consuelo Fuentes López

425
SANTO TOMAS HUEYOTLIPAN

Ana cristina yurame delgado

426 Carmen juarez romero

427

SOLTEPEC

María Alicia Martínez Pérez

428 Rocio Francisca Sandoval Galicia

429 Marisol Aguilar Hernández

430
TECALI DE HERRERA

Ma. Consuelo Flores Sánchez

431 Ma. Armanda Valencia Cerezo
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432

TECAMACHALCO

Betzabel Vera Ramírez

433 Ma. Ruth Zarate Domínguez

434 Jessica Cid Machorro

435

TECOMATLÁN

Dolores Jímenez Solís   

436 Araceli García Carrión   

437 Ruth Fabiola Morgado Martínez    

438

TEHUACÁN

Norma Liliana Flores Méndez

439 Claudia Orozco López

440  Martha García de la Cadena R.

441  Gladys Guadalupe Martínez G.

442
TEHUITZINGO

Consuelo Hernández Velázquez

443 Juanita Solís Martínez

444
TENAMPULCO

Sofia Isabel Domínguez Chapa

445 Angélica Santiago Sandoval

446

TEOPANTLÁN

Maribel Palapa Liberato

447 Reina Gutiérrez Serrano

448  Irma Serrano Serrano

449

TEOTLALCO

Virginia Pérez Rosas

450 Laura Vázquez Domínguez

451 Irene Romero Villanueva

452

TEPANCO DE LÓPEZ

Raquel Castillo Ochoa

453 Vicenta Cristina  Juárez Najera

454 Gisela López de la Luz

455

TEPANGO DE RODRÍGUEZ

Juana González Fernando

456 Ma. Isabel Castillo Barragan

457 Alejandra Lucas Márquez

458

TEPATLAXCO DE HIDALGO

Isabel Padilla Baéz

459 Ma. Luisa  Ramón Reyes

460 Cecilia Reyes González

461

TEPEACA

María del Rosario Torres Salcedo

462 Maricruz Urbano Sánchez

463 Elizabeth  Lucas Camacho

464

TEPEMAXALCO

Leonides Sánchez Aguilar

465 Feliciana López Morales

466 Sara Bravo Sánchez

467

TEPEOJUMA

Valbara Martínez Monico

468 Maria Isabel Perez López

469 Alma Delia Vilchis Veyta
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470

TEPETZINTLA

Ma. Magdalena Ortega  Manzano

471 Sebastiana Ma. Candia Cruz           

472 Ma. Magdalena Hernández

473

TEPEXCO

Vicenta Peña Campos

474 Gloria Daysy Arriaga Ortega

475 Minerva Hidalgo Mejia

476

TEPEXI DE RODRÍGUEZ

Julia Elisabeth Ruiz Velazco

477 Rocio Ramírez Gil

478 Jannetd Aranguthy Solís

479

TEPEYAHUALCO

Petra Munguia Ramírez

480 Amparo Antonia Cuellar Hernández

481 Guadalupe Lima Sánchez

482

TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC

Elizabeth Gómez  Rodríguez

483 Deissy Medrano Rodríguez

484 Ma. de los Ángeles Graciela Orea

485
TETELA DE OCAMPO

Bianca Jessica Vázquez Corrales

486 Veronica Gonzáles Soto

487

TETELES DE AVILA CASTILLO

Leonila Ortega Calderón

488 Rosa Huerta Leal

489 Ma del Carmen Bonifacio Ascención

490
TEZIUTLÁN

María del Carmen Aburto Méndez

491 Heidi Salomé Villa

492
TIANGUISMANALCO

Amalia Aponte Gamez

493 Francisca Garcia Ramirez

494

TILAPA

Patricia Huesca Guzmán

495 Margarita Campos Díaz

496 Griselda Coca Montebello

497

TLACHICHUCA

Concepción Florentino Valencia

498 Liliana López Rodríguez

499 Ma. Margarita Felix Alvarado Nieva 

500

TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ

Margarita Martínez Morales

501 Yolanda Cortés Baltazar

502 Julia Edith Sánchez Juárez

503
TLACUILOTEPEC

Dulce María Guzmán

504 Jenny García Donge

505

TLAHUAPAN

Norma Wences Daniel

506 Patsy Rodulfo Arenas

507 Facunda Martínez Pérez
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508

TLALTENANGO

Ana Corte Montes

509 Rubí Pérez Rodríguez

510 Cristina Espinosa Lima

511

TLANEPANTLA

Guadalupe Sánchez Rosales

512 Maribel García Torres

513 Elsa Ma. Gutiérrez Morón

514 Cecilia Morón Morán

515

TLAOLA

Maribel Bobadilla Soto

516 Aida Luna Velázquez

517 Gregoria Cugtenco Reyes

518
TLAPACOYA

Alina Hernández Castro

519 Guadalupe Vázquez Ibarra

520

TLAPANALÁ

Maria Guadalupe Galicia Morales

521 Maria luisa perez romero

522 Dalia Garcia Armijo

523

TLATLAUQUITEPEC

Dalia Junieth Maldonado Moreno

524 Edith Nolasco  Lucio

525 Ernestina Alicia Fermín Ramos

526

TLAXCO

Elizabeth Pérez Tagle Ángulo

527 Yudit Trapala Licona

528 Blanca García García

529

TOCHIMILCO

Laurita Olivos Cantero

530 Rogelia Pérez Pérez

531 Teresa Bernarda Moranchel Flores

532

TOCHTEPEC

Norma Angélica González Berra

533 María Juana Martínez Martínez

534 Cristian Laura Gonzálerz Andrés

535

TOTOLTEPEC DE GUERRERO

Regina Ramos Ibáñez

536 Alma Delia Cuesta Marcial

537 Marisol Reyes Peralta

538

TULCINGO

Elsa Farciert García

539 Dennis Valle Ramírez

540 Ana Laura Hernández Bravo

541

TUZAMAPAN DE GALEANA          

Dolores Castañeda Castañeda

542 Maria Nicolasa Vázquez Santiago

543 María de Jesús Arroyo Dionisio

544

TZICATLACOYAN

Leticia Rodríguez González

545 Enedina Sierra Ponce

546 Georgina Islas González
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547

VENUSTIANO CARRANZA

Antonia Medina Casados                   

548 Esperanza Mendóza Clemente

549 Rocio García Hernández

550
VICENTE GUERRERO

Eustolia Calihua Carrera

551 Luisa García Calihua

552 XAYACATLAN DE BAVO Rocio Iturbide Rodríguez

553

XICOTEPEC

Angelina del Consuelo Santos Esp.

554 Catalina Cazares Vargas

555 Isabel Morales Cabrera

556

XICOTLÁN

Mariela Arce Avilés

557 Ma. Cristina López Alvarado

558 Flora Ortega Ruíz

559
XIUTETELCO

Maria Isabel  Vázquez  Bartolo

560 Gloria Lujan Martínez

561
XOCHIAPULCO

Lorena Barrios Calderon

562 Nelly Manzano Ramírez

563
XOCHILTEPEC

Beatríz Carvente Zárate

564 Susana Espejo García

565

XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ

Hortensia Guzmán Cruz

566 Cipriana Pérez Diego

567 Rocío Camilo Ramírez

568

XOCHITLÁN TODOS SANTOS

Nallely Salazar Luna

569 Ariana Rodríguez  Villegas

570 Sandra Faviola Vázquez Castillo

571

YAONÁHUAC

Crescenciana Marcos Fernández

572 Anabel García Leal

573 Ausencia Jacinto Hernández

574

YEHUALTEPEC

Mariana Beristain León

575 Yolanda Méndez Juárez

576 Felícitas Ortíz Suárez

577 Rosa Vidal Cuenca

578

ZACAPALA

Marisa Rodríguez Zapata

579 Magdalena Cruz Cortés

580 Ma. De los Ángeles López González

581

ZACAPOAXTLA

Karla Bonilla Martínez

582 Felicidad Columba Ramírez Hrdz

583 Nayelli Vázquez Martínez

584

ZACATLÁN

Luz Ma. Gayosso Reyes

585 Flor Idalia Álvarez Huerta

586 Amada Ortega Trejo 
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587

ZAPOTITLÁN

Ma. de Lourdes Valderrama Correa

588 Agudencia Carolina Osorio Ramírez

589 Cástula Ofelia  Salazar Pérez

590

ZAPOTITLÁN DE MÉNDEZ

Ollin Yolinstli Santiago Rivera

591 Natividad Rojas Luna

592 Gabriela Garcia Herrera

593
ZARAGOZA

Ma. Elena Baez Guzmán

594 Jenny Vanessa Ruíz Rivera

595

ZAUTLA

Apolonia Valdéz Martínez

596 Virginia Palestina García

597 Florencia Allende Ricoy

598
ZIHUATEUTLA

Marcfelina Vergara Martínez

599 Concepción García Pérez

600

ZINACATEPEC

Jazmín Cedillo Antonio

601 Roxana Atilano Flores

602 Silvia Karlita Nieto Contreras

603

ZONGOZOTLA

Leonila Pérez Gaona

604 Soledad Gaona Simón

605 Regina Cano Ponce

606

ZOQUIAPAN

Adela Francisco Hernández

607 Ma. Esther García Serrano

608 Margarita De Gaona Santiago

609
ZOQUITLÁN

Carmen Cruz Cortés

610 Griselda Cortés Sánchez

SÍNDICAS PROPIETARIAS

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2002-2005

ATLIXCO María Brenda Lorenzzini Merlo

AYOTOXCO DE GUERRERO Maria Del Rosario Ojeda Guerrero

CHALCHICOMULA DE SESMA Martina Arana De Rosas

SAN JUAN ATZOMPA Teresa López Ayon

XICOTEPEC Martha Castro Rodriguez

2005-2007 CHIAUTLA Hermila Josefa Macareno Monroy

2005-2008

ALJOJUCA Valentina De La Luz Gutierrez

AYOTOXCO DE GUERRERO Esperanza Hernandez Vazquez

LIBRES Norma Gomez Rodriguez 

MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ Reynalda Vega Carrasco

ORIENTAL Norma Carreón Valdez 
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2005-2008

TEZIUTLÁN Petruca Rumilla Fayad

ZACAPALA Amada García Torres

ZAPOTITLÁN Juana Pacheco Rodriguez

2007-2011 AMOZOC Marisol Carbajal Baez 

2008-2011

ATLIXCO Anel Castuillo Tapia

CALTEPEC Reynalda Cristina Cabanzo Mendez

CHIAUTLA Diana Laura Ramirez Ruiz

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA Ana María Jaquelina González Cruz

2011-2014

AQUIXTLA Belen Cortes Najera

ATEXCAL Hilda Pacheco Ramales

CUAUTLANCINGO Lizbeth Garcia Pedraza

LIBRES Gisela Hernandez Baez

ORIENTAL Nayelly Hernández Lara

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN Alejandra Cortes Zambrano

TEZIUTLÁN María Guadalupe González

VICENTE GUERRERO Catalina Tepole Lezama 

XICOTEPEC Marisol Cruz Rodriguez 

ZARAGOZA Jannet Bautista Zaragoza

JUAN GALINDO Janeth Jarillo Minero

2014-2018

ACATLÁN Hortensia Soriano Huerta

ACATZINGO Martha Angélica Arellano Camacho

AMOZOC Laura Hernández Juárez

ATZITZIHUACÁN Mercedes Yadira Solís Torres

AYOTOXCO DE GUERRERO Gabriela Edith Galicia Martinez

CALTEPEC Miriam Medina Miranda

CUAPIAXTLA DE MADERO Marile Lara Robles

HUITZILTEPEC Deysi Lirios Morales

2014-2018

IXTEPEC Carmen Vázquez García

LIBRES Nalleli Monserrat López Ramirez 

ORIENTAL Ma. De Jesús Morales Guerra

SAN JUAN ATZOMPA
María De Los Angeles Mendoza 

Rodríguez

SAN MARTÍN TEXMELUCAN Martha Huerta Hernández

SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA Dulce María Ramírez Reynoso

SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN Elia de Padua de Jesús 

TEPEYAHUALCO  Nadia Rodríguez Ventura

TEZIUTLÁN Cecilia Flores Mota

JUAN GALINDO Maricruz Garrido Lira

ZIHUATEUTLA Margarita Hernández Mendez
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SÍNDICAS SUPLENTES

Periodo 2000-2016

DIPUTADAS LOCALES

DIPUTADAS FEDERALES

PERIODO DISTRITO NOMBRE

2002-2005 SAN JUAN ATZOMPA Andrea Javier Hernández

2011-2014 ATEXCAL Rocio Lucero Alvarez

2011-2014 LIBRES Flavia Rosa Ceron Hernandez

2014-2018 AMOZOC Guadalupe Flores Rodríguez

2014-2018 ATZITZIHUACÁN Inés Cortes León

2014-2018 AYOTOXCO DE GUERRERO Dahi Rosa Garcia Vargas

2014-2018 LIBRES Jazmin Salazar Reyes 
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PRESIDENTAS MUNICIPALES
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Participación Política de las mujeres de 1981 a 1990
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Participación Política de las mujeres de 1991 a 2000
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Participación Política de las mujeres de 2001 a 2010

 1. Coronango

 2. Ocotepec

 3. Puebla

 4. San José Chiapa

 5. Tlaltenango

 6. Xicotepec

 7. Tepeyahualco

 8. Albino Zertuche

 9. San Andrés Cholula

10. San Gabriel Chilac

11. San Diego

  Tochimiltzingo

12. Aljojuca

13. Amozoc

14. Atlixco

15. Ayotoxco de Guerrero

16. Caltepec

17. Chalchicomula de

  Sesma

18. Chiautla

19. Libres

20. Mazapiltepec de Juárez

21. Oriental

22. San Juan Atzompa

23. San Salvador

  Huixcolotla

24. Teziutlán

25. Zacapala

26. Zapotitlán

27. Huauchinango

28. Izúcar de Matamoros

29. San Martín Texmelucan

30. Zacapoaxtla

31. Cohuecan
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Participación Política de las mujeres de 2011 a 2014
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 1. Amozoc

 2. Atzizihuacán

 3. Coronango

 4. Acajete

 5. Acatlán

 6. Acatzingo

 7. Acteopan

 8. Albino Zertuche

 9. Aljojuca

10. Altepexi

11. Aquixtla

12. Atexcal

13. Atlixco

14. Axutla

15. Ayotoxco de Guerrero

16. Caltepec

17. Cohuecan

18. Coxcatlan

19. Cuapiaxtla de Madero

20. Cuautlancingo

21. Chalchicomula de Sesma

22. Chiautla

23. Chietla

24. Chila

25. Chila de la Sal

26. Cuetzalan del Progreso

27. Esperanza

28. Guadalupe

30. Huauchinango

31. Huehuetla

32. Huitziltepec

33. Ixcamilpa de Guerrero

34. Ixtepec

35. Juan Galindo

36. Libres

37. Mazapiltepec de Juárez

38. Mixtla

39. Nicolás Bravo

40. Ocotepec

41. Oriental

42. Petlalcingo

43. Puebla

44. San Andrés Cholula

45. San Diego la Mesa

  Tochimltzingo

46. San Gabriel Chilac

47. San Jerónimo

  Tecuanipan

48. San Juan Atenco

49. San Juan Atzompa

50. San Martín Texmelucan

51. San Salvador Huixcolotla

52. San Sebastián Tlacotepec

53. Santo Tomás Hueyotlipan

54. Teopantlan

55. Tepango de Rodríguez

56. Tehuacán

57. Tepeyahualco

58. Tepeyahualco de

  Cuauhtémoc

59. Teziutlán

60. Tlaltenango

61 . Tlaola

62. Tochtepec

63. Vicente Guerrero

64. Xicotepec

65. Xochiltepéc

66. Xochitlan Todos Santos

67. Zacapala

68. Zapotitlán

69. Zaragoza

70. Zautla

71. Zinacatepec

72. Zoquiapan

73. Zoquitlán
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Mapa del Estado de Puebla 2016

REGIDORAS EN 217 MUNICIPIOS
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ANEXOS

 
Curriculum Vitae

Nació en Puebla, en 1957.

1974–1977 Licenciatura en Administración de Empresas por la UDLA.

1977–1987 Promotora de programas de desarrollo comunitario en beneficio 
de la familia campesina, cooperativas y organizaciones.

1981 Integrante activa del PRI.

1982 Subdirectora de fomento agropecuario y agroindustrial de la 
Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria (ANFER), Puebla.

1982–1986 Secretaria general de la ANFER en Puebla.

1982–1986 Participó en la creación del Centro Piloto de Capacitación para la 
Mujer, Carmen Serdán y 164 centros más en Puebla.

1983 Coordinadora del Foro Estatal del Programa de Apoyo a la 
Economía Popular.

1984–1987 Diputada local en la xlix Legislatura del Congreso de Puebla. 
Integrante de la Comisión de Glosa y del Gran Jurado.

1984 Representante de la Reunión Nacional sobre la Mujer en Colima.

1984–1987 Presidenta del consejo consultivo de la Federación de Mujeres 
Universitarias de Puebla, A.C.

1986–1987 Secretaria general del CDE del PRI en Puebla.

1988–1991 Diputada federal en la liV Legislatura.

1994–1997 Diputada federal en la lVi Legislatura. Integrante del Comité 
Nacional de Hábitat.

1995 Coordinadora de la Comisión de Planeación y Evaluación del 
Consejo Técnico Municipal, de acción legislativa de la Federación 
Nacional de Organizaciones Campesinas de Puebla y enlace del 
grupo de diputados federales del sector popular en el Consejo de 
Mujeres por el cambio.
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1995 Consejera política estatal del PRI en Puebla.

1997 Asesora del Comité de Desarrollo Comunitario del CEN del PRI.

1997 Fundadora del Grupo Plural de Mujeres de Puebla.

1998 Secretaria técnica del Subcomité especial de alianza para la 
equidad del Comité de Planeación para el  Desarrollo Estatal 
(coplade) en Puebla.

1999 Directora fundadora del Instituto Poblano de la Mujer.

2001–2006 Senadora en las lViii y lix Legislaturas. Secretaria de la Mesa 
Directiva. Presidenta de la Comisión Especial Encargada de la 
Conmemoración del Quincuagésimo Aniversario del Voto de 
la Mujer en México. Secretaria de la Comisión de Relaciones 
Exteriores-Europa y África. Integrante de la Comisión de Comercio 
y Fomento Industrial.

2010–2014 Secretaria general del CDE del PRI en Puebla.

 Maestría en Género y Derecho por la Universidad Autónoma  
de Barcelona.

 Doctorado en Derecho y Género por el Instituto Universitario  
de Puebla.

2012–2018 Senadora en las lx y lxi Legislaturas. Comisiones: Relaciones 
exteriores; Contra la Trata de Personas; Derechos Humanos;  
Para la Igualdad de Género.
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Curriculum Vitae

Nació en

Escolaridad

•	 Profesora de Educación Primaria. Benemérito Instituto Normal del Estado. 

•	 Licenciada en Educación Media. Escuela Normal Superior. 

•	 Maestra en Educación Superior. Universidad La Salle.

Desempeño laboral

•	 Contralora del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.  Jefa de Oficina de la 
Presidencia Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Puebla.

•	 Coordinadora Regional de la Secretaría de Finanzas y Desarrollo Social del 
Gobierno del Estado de Puebla en el Municipio de Puebla.  

•	 Subsecretaria de Gobernación en el Gobierno del Estado de Puebla.

Desempeño político

•	 Secretaria General del Comité Municipal del Partido Revolucionario 
Institucional en Puebla.  

•	 Coordinadora General de las Campañas Políticas Electorales del Lic. Rafael 
Cañedo Benítez, candidato a Diputado Local, Diputado Federal y Presidente 
Municipal de Puebla.  

•	 Secretaria de Organización del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. Puebla.  

•	 Secretaria de Operación y Acción Política del Comité Directivo Estatal del 
Partido Revolucionario Institucional. Puebla.  

•	 Senadora de la República. (Suplente).  

•	 Diputada Local de la LIV Legislatura.  Integrante de la Comisión de Hacienda 
Pública y Patrimonio Estatal y Municipal.   Integrante de la Comisión de Trabajo 
y Previsión Social.  

•	 En 3 Ocasiones Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional. Puebla.  

•	 Subsecretaria de Gestión Social del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Revolucionario Institucional.

•	 Diputada representación proporcional. Presidenta de la Comisión Permanente. 
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
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Curriculum Vitae

Escolaridad:

•	 Maestra en Comunicación Pública por la Universidad de las Américas Puebla, 
distinción Cum Laude. 

•	 Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, obteniendo el grado por 
Excelencia Académica. Diplomado en Marketing y Comunicación Interpersonal 
en la Escuela de Alta Dirección y Administración en Barcelona, España 

•	 Diplomado en Orientación Familiar en la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla.

Desempeño político:

•	 Secretaria General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional,

•	 Integrante del Comité Directivo Municipal y Estatal del PAN en Puebla

•	 Integrante de la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional.

•	 En materia de asistencia social, en 2004 encabezó el Grupo de Participación 
Ciudadana del H. Congreso del Estado. 

•	 En 2010 participó en la Red de Mujeres en Acción.

•	 Presidenta Honoraria del Patronato del Sistema Estatal dif Puebla. 

•	 Presidenta Honoraria de la Cruz Roja Mexicana en Puebla, del Hospital para el 
Niño Poblano y de la Asociación Poblana de Apoyo a Personas con Problemas 
Oncohematológicos (APAPPO).
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Curriculum Vitae

Escolaridad:

•	 Estudios Universitarios en Relaciones Internacionales. Universidad de las 
Américas Puebla.

Desempeño laboral: 

•	 Directora para el Fortalecimiento y Promoción de Recursos en la Unidad de 
Enlace de Vinculación, Fortalecimiento Educativo y Coordinación Paraestatal 
de la sep en el Estado de Puebla.

Participación social: 

•	 Coordinadora para el Seguimiento, Vinculación y Enlace entre la Cámara y los 
Socios de Puebla y Tlaxcala. Cámara México Alemana de Comercio e Industria 
Puebla-Tlaxcala.  

•	 Presidenta de la Asociación de Redes Interuniversitarias.  

•	 Vicepresidenta de la Asociación Interactúa por México.  

•	 Presidenta Fundadora. Club Rotaract Puebla Reforma.  

•	 Directora Estatal de Enlace Universitario.

•	 Asociación Todos los Jóvenes A.C.  

•	 Directora General Jóvenes Unidos hacia la Democracia A.C.  

•	 Coordinadora Estatal. Gente Nueva  

•	 Directora General Soñar Despierto Puebla A.C.

Desempeño político:

•	 Diputada local, por mayoría relativa.

•	 Presidenta: Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales
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