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Presentación

La historia es investigación... Su objeto es ‘el hombre’ o 

mejor dicho ‘los hombres’ y más precisamente ‘hombres 

en el tiempo’.

Marc Bloch,

Apología para la historia o el oficio del historiador

La distinción que adquirió el acervo histórico de la Suprema Corte de Justicia  

  de la Nación, mediante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 

reconoce el enorme valor epistemológico que éste guarda para la historia de la humanidad.

La labor que se ha depositado en el Alto Tribunal en la defensa y protección de los 

derechos fundamentales, hace necesario dar a conocer cómo esta tarea ha evolucionado 

durante el transcurso del tiempo. En ese sentido, resulta un deber reflexionar y realizar un 

análisis de cómo el pasado plasmado en los expedientes que componen nuestro archivo 

histórico, es el testimonio de la encomiable aportación que ha hecho el derecho mexicano 

al panorama mundial.
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Como parte de este compromiso, en 2011 se creó la serie Archivo Histórico de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de divulgar la riqueza de los documentos 

de carácter judicial y administrativo que genera y resguarda el Poder Judicial de la Federa-

ción, el cual se ha integrado por estudios de carácter histórico, social, económico y jurídico, 

con el propósito de contribuir a la cultura jurídica y que el público en general conozca la 

labor jurisdiccional de los tribunales federales y su relación con los acontecimientos que 

conforman la memoria nacional.

El antecedente directo de esta serie fue la catalogación de los expedientes judiciales 

de la Suprema Corte correspondientes al periodo 1825-1928 y la publicación, en el marco de 

la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la 

Revolución Mexicana, de la colección La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-

1914, integrada por seis títulos.

A la fecha, dentro de la serie Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se han abordado temas como: el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón y 

Filomeno Mata y su solicitud de amparo ante la justicia federal, en defensa de la libertad de 

expresión; la vida de Francisco Modesto Ramírez, presidente de la Suprema Corte de Justi-

cia en 1923; la disputa mexicana por el petróleo (1922-1935), a través de un expediente 

del Estado de Veracruz; el nacimiento y la evolución del impuesto sobre la renta en México; 

la falsificación de fonogramas en México, el caso de la zarzuela “chin chun chan”; la impli-

cación del padre José Aurelio Jiménez en el magnicidio de Álvaro Obregón; el amparo de 

Miguel Vega, promovido contra la resolución que lo suspendía por un año en el ejercicio 

de su profesión como abogado; y, el régimen jurídico de la filiación en la Ley sobre Relacio-

nes Familiares de 1917.

En cada publicación se reproduce el documento insignia que le da origen, con el fin 

de que los lectores puedan acercarse de primera mano, a través del expediente, al contexto 

histórico-social de la época a la que pertenecen. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de 



La mujer en México: del Porfiriato a la Posrevolución. Dos casos ante la SCJN XI

la Nación, busca que las personas interesadas en generar conocimiento mediante el estudio 

del pasado, se acerquen a su acervo histórico; y de esta manera construir un sendero para 

el diálogo y la reflexión, mediante el cual se observe lo vital de la administración de justicia 

para los mexicanos.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal
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Introducción

El presente trabajo es una invitación para profundizar en los estudios de género a 

       partir de las resoluciones emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que nos 

permiten conocer no sólo el enfoque jurídico de finales del siglo XIX y principios del XX, 

sino también el carácter social de quienes entonces formaban parte de un país en transfor-

mación económica, cultural y social.

Los expedientes son testimonio de las transformaciones del pensamiento jurídico, en-

tendido como la forma en que los juzgadores dan respuesta a las peticiones que formulan los 

actores sociales. En estos casos, a la Justicia Federal, último intérprete de la ley en este país. 

En aquel tiempo, las ideas que postulaban la igualdad entre los sexos, surgidas desde 

el siglo XVIII con la Ilustración, comenzaron a repercutir en la sociedad mexicana, y el sec-

tor femenino, en principio, encontró en la prensa el espacio ideal para alzar la voz y hacer 

patentes sus demandas, sobre todo, en lo concerniente a la educación, el trabajo y la parti-

cipación en la vida política del país. 
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Esta lucha social se inició gracias a la transformación económica e industrial aconte-

cida durante el porfiriato; pues debido a la demanda de mano de obra, las mujeres de los 

estratos medio y bajo comenzaron a ejercer distintos oficios en el sector industrial. De tal 

manera que muchas de ellas dejaron de estar confinadas al hogar y empezaron a conformar 

la clase de las mujeres trabajadoras, las cuales, no sólo requerían de condiciones óptimas 

para desempeñar su labor, sino de instituciones que las prepararan y capacitaran para ello.

Pese a las distintas acciones realizadas por el naciente feminismo, manifiesto en las 

publicaciones de la época y en el movimiento sufragista, así como en la organización y cele-

bración del Congreso Feminista en Yucatán, es con el triunfo del movimiento constitucio-

nalista que en la legislación en materia familiar se realiza un cambio formal a la condición 

de la mujer, pues, hasta ese momento se había seguido la tradición marcada por las institu-

ciones romanistas que le otorgaban el carácter de incapaz y la sometían a la potestad del 

varón, imposibilitándola para disponer de su persona y sus bienes. 

La transformación en el orden jurídico fue una clara expresión de las ideas que propug-

naba el constitucionalismo que, ante todo, se ocupó de atender los reclamos de los sectores 

sociales minoritarios. Si bien en el texto constitucional de 1917 no se estableció lo relativo 

al voto femenino,i en el artículo 123 se dispusieron las especiales condiciones de las muje-

res en materia de trabajo.

Además de la participación que tuvieron el Ejecutivo y el Legislativo en este proceso, 

el Poder Judicial marcó un cambio a través de sus resoluciones; como las que se analizan 

en el presente estudio, pertenecientes a los años de 1917 y 1927, cuya línea argumentativa 

destaca por dejar atrás los estereotipos y prejuicios sociales sobre el hombre y la mujer, para 

juzgar con un enfoque igualitario.

i En este sentido es de precisar que, el texto del artículo 35 constitucional no hizo distinción entre hombres y mujeres; sin 
embargo, las ideas prevalecientes en la época llevaron a las autoridades a negar el voto activo y pasivo de las mujeres, bajo el 
argumento de que el texto estaba redactado en masculino, por lo que sólo estaba referido a los hombres.
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Estos asuntos constituyen un precedente relevante para lo que hoy denominamos 

juzgar con perspectiva de género,ii esto es, detectar y eliminar los obstáculos que discrimi-

nan a una persona basándose en las características y roles que por su sexo se le han asigna-

do; por lo que al momento de resolver, los operadores jurídicos habrán de considerar esta 

situación de desventaja y actuar con neutralidad al aplicar la norma, de modo que la reso-

lución garantice la igualdad y la eliminación de los patrones culturales. 

En razón de lo anterior, a fin de dar contexto a los asuntos resueltos por la Suprema 

Corte de Justicia, se realiza una exposición en términos generales del pensamiento feminis-

ta que se generó a nivel internacional con la Ilustración y cuya primera etapa concluye a 

principios del siglo XX, con la conquista del voto femenino. 

Las ideas que se desarrollaron en ese periodo llegaron a nuestro país y fueron asimi-

ladas por las mujeres que pertenecían al sector de la clase media. Para introducirnos en esta 

realidad y comprender su impacto en el pensamiento de aquellas mujeres, en un segundo 

apartado se aborda lo concerniente a la condición social de la mujer durante el porfiriato, 

y luego, en un tercer punto, nos referimos al naciente feminismo que surgió a finales del 

siglo XIX y que se extiende hasta los primeros años de la segunda década del siglo XX.

Estas manifestaciones de pensamiento ejercieron impacto en el movimiento consti-

tucionalista encabezado por Venustiano Carranza, lo que generó un cambio en la condición 

jurídica de la mujer, sobre todo en los ámbitos civil y familiar, aspectos a los que se refiere 

el apartado cuarto de este trabajo.

Finalmente, la información de cada uno de los numerales que se han descrito da el con-

texto del apartado quinto, en el que se realiza el análisis de dos asuntos resueltos por la 

ii Al respecto véase el Protocolo para juzgar con perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la igualdad, México, Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación, 2015. Este documento es resultado de las resoluciones del Alto Tribunal, de la experiencia 
y trabajo del Poder Judicial de la Federación, así como de la incorporación de los criterios más relevantes del Sistema Inter-
americano y el Sistema Universal de Derechos Humanos. Disponible en el siguiente vínculo: https://www.scjn.gob.mx/libreria/
Paginas/protocolos.aspx (consultado el 15 de agosto de 2016).
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Suprema Corte de Justicia: la revisión del amparo y su incidente de suspensión 376/1917 y 

93/1917, respectivamente, y la queja 301/1927; ambos destacan por la protección de dere-

chos que rea liza en favor de la mujer. 

Este trabajo es sólo una muestra de la riqueza que existe en los acervos históricos 

que resguarda el Alto Tribunal y, como lo mencionamos al principio, una exhortación para 

ahondar en la investigación en materia de género, que hoy constituye un tema que ocupa a los 

juzgadores. Tal es su trascendencia, que la Suprema Corte implementó el Protocolo para juzgar 

con perspectiva de género haciendo realidad el derecho a la igualdad,iii como una herramienta 

para auxiliar a quienes imparten justicia, a fin de que al momento de resolver tomen en 

cuenta la complejidad del contexto social, económico y cultural de nuestro país.

Centro de Documentación y Análisis,  

Archivos y Compilación de Leyes

iii Véase Ibidem.
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del Porfiriato a la Posrevolución. 
Dos casos ante la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación*



* Las imágenes de las distintas mujeres que ilustran el estudio introductorio de la presente publicación, forman parte del 
acervo fotográfico de la Colección Porfirio Díaz del Archivo Histórico de la “Biblioteca Xavier Clabijero” de la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, institución que otorgó la debida autorización para su uso y reproducción. 

Cabe señalar que algunas de las imágenes fueron publicadas en la obra de Matabuena Peláez, Teresa, Algunos usos y conceptos 
de la fotografía durante el Porfiriato, México, Universidad Iberoamericana, 1991.
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Hermila Galindo, 
Ponencia en el Segundo Congreso Feminista, 
Mérida, Yucatán, noviembre de 1916.

“Mujer de mi tiempo, soy, por ende, iconoclasta, 

mi espíritu no puede doblegarse ante ningún dogma, 

y, por lo mismo, no juzgo que una idea, por el hecho 

de haber surgido de un cerebro, universalmente reco

 nocido como superior, deba aceptarse a priori”.

Mural “Caminos de palabras y silencios, de hombres y mujeres, de 
recuerdos y de olvidos” (fragmento), Carbonell Moreno, Santiago, 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010
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Referencia histórica del pensamiento  

feminista hasta principios del siglo XXD isertar sobre el pensamiento feminista desde una perspectiva histórica es 

  referirse a las ideas de aquellas personas que fueron permeando en la men-

talidad de su sociedad. Con base en ello, el feminismo puede entenderse como “una teoría 

y práctica política articulada por mujeres que tras analizar la realidad en la que viven toman 

conciencia de las discriminaciones que sufren por la única razón de ser mujeres y deciden 

organizarse para acabar con ellas”.1

A partir de este concepto, la doctrina en la materia considera que la idea del feminis-

mo surge en el siglo XVIII, época de la Ilustración, en la que se propugnaba que todos los 

ciudadanos “nacen libres e iguales ante la ley”; sin embargo, en este discurso no estaban 

1 Varela, Nuria, Feminismo para principiantes, Barcelona, España, Ediciones B, 2008. Archivo digital disponible en: www.por 
elpanyporlasrosas.weebly.com/libros-on-line/libro-completofeminismo-para-principiantes-nuria-varela (consultado el 6 de 
junio de 2016).
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incluidas las mujeres, lo que propició que éstas comenzaran a cuestionarse sobre tal circuns-

tancia y advirtieran las inconsistencias de este discurso, pues les negaba su participación en 

las decisiones políticas, el derecho a la educación y a la propiedad.2

Prueba de dicha inconformidad son los Cuadernos de quejas,3 en los que obra la solicitud 

que un grupo de mujeres realizó al rey abogando por la necesidad de una educación gratuita, 

así como el privilegio de acceder a ciertos oficios —costureras, bordadoras, diseñadoras de 

moda— de los que habrían de estar excluidos los varones;4 de manera que estos documentos 

constituyen “un testimonio colectivo de las esperanzas de cambio de las mujeres”.5

En 1791, en contrasentido a la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciuda-

dano emitida en 1789, Olympe de Gouges —seudónimo de Marie Gouze— escribe la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en la que “[p]ropone la emancipación 

femenina en el sentido de la igualdad de derechos o la equiparación jurídica y legal de las 

mujeres en relación a los varones”.6

Para 1792 aparece el texto Vindicación de los derechos de la mujer, escrito por la inglesa 

Mary Wollstonecraft.7 En él, la autora “demanda igualdad de derechos civiles, políticos, labo-

rales y educativos para las mujeres”;8 de modo que presenta “una sólida argumentación en 

2 Cfr. Ibidem. 
3 Éstos fueron redactados en 1789 en Francia; a través de estos cuadernos los tres estamentos: clero, nobleza y tercer estado 
(pueblo), hacían llegar a los Estados Generales (una especie de Parlamento) sus inconformidades. Ibidem.
4 Canto Alcocer, Alicia Beatriz, Las mujeres a escena: feminismo y revolución en Yucatán 1915-1918, tesis para obtener el grado 
de Maestra en Historia, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Mérida, Yucatán, noviembre 
de 2014, p. 29.
5 Blanco, Olivia, Olimpia de Gouges (1748-1793), Madrid, Ediciones del Orto, 2000, Biblioteca de Mujeres, p. 38. Citado 
por Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
6 García Campos, Jorge Leonardo, “Olympe de Gouges y la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana”, en 
Perseo. Programa Universitario de Derechos Humanos, México, Universidad Nacional Autónoma de México, mayo de 2013, 
número 3, disponible en la liga: http://www.pudh.unam.mx/perseo/?page_id=1052 (consultada el 8 de junio de 2016).
7 Un referente anterior es la obra de Christine de Pizan, La ciudad de las damas, de 1405, en el que la autora “…defiende la 
imagen positiva del cuerpo femenino, algo insólito en su época y asegura que otra hubiese sido la historia de las mujeres, si 
no hubiesen sido educadas por hombres”. Sin embargo, “[e]sas quejas y denuncias no se consideran feministas puesto que no 
cuestionaban el origen de [la] subordinación femenina”. Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
8 Valles Ruiz, Rosa María, Hermila Galindo. Sol de libertad, 2a. ed., México, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo / 
Gernika / CECyTED Educación con valores / Instituto Estatal de las Mujeres, 2015, p. 47.
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la defensa de la igualdad entre los géneros; la lucha radical contra los prejuicios; la exigen-

cia de una educación para los niños y niñas, y la reclamación de la ciudadanía para las 

mujeres”.9 Así, Wollstonecraft “inaugura la crítica de la condición femenina. Supone que 

bastantes de los rasgos de temperamento y conducta que son considerados propios de las 

mujeres, son en realidad producto de su situación de falta de recursos y libertad”.10

No obstante, las incipientes ideas fueron reprimidas. Se disuelven los clubes integra-

dos por mujeres y se les prohíbe reunirse en la calle a más de cinco, así como asistir a las 

asambleas políticas.

Marcado por estos hechos, el siglo XIX fue el del movimiento sufragista, cuyo obje-

tivo principal fue el reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres y por consecuencia su 

derecho al voto; además, “[l]as feministas de esta época reivindicaron el derecho al libre 

acceso a los estudios superiores y a todas las profesiones, los derechos civiles, compartir la 

patria potestad de los hijos y administrar sus propios bienes”.11

El sufragismo impactó tanto en Europa como en América; en este último, los prime-

ros resultados del movimiento fueron plasmados en La Declaración de Sentimientos de Seneca 

Falls de 1848, producto de la primera Convención sobre los Derechos de la Mujer. En dicho 

documento, “las mujeres proclamaron su independencia de la autoridad ejercida por los 

hombres y de un sistema social y jurídico que las oprimía”, asimismo “aprobaron una serie 

de resoluciones dirigidas a mejorar los derechos civiles, sociales y religiosos de las mujeres 

alegando el principio utilitarista de la mayor felicidad”.12

9 Cobo, Rosa, “La construcción social de la mujer en Mary Wollstonecraft”, en Amorós, Celia (coord.), Historia de la teoría 
feminista, Madrid, Instituto de Investigaciones Feministas / Universidad Complutense de Madrid / Comunidad de Madrid / 
Dirección General de la Mujer, 1994, p. 24. Citado por Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
10 Valcárcel, Amelia, La memoria colectiva y los retos del feminismo, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2001, p. 12. Citado 
por ibidem.
11 Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
12 De las Heras Aguilera, Samanta, “Una aproximación a las teorías feministas”, en Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y 
Política, Madrid, Instituto de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” / Universidad Carlos III de Madrid, enero de 2009, 
núm. 9, p. 52.
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Miss California W.J. PerryImagen 1
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Afín a las sufragistas, el inglés John Stuart Mill publica en 1869 La sujeción de la 

mujer13 en el que “pedía para la mujer…, igualdad práctica, igualdad de retribución, libre 

acceso a todo tipo de educación e igualdad jurídica y política”.14 Plantea la tesis de que todos 

los seres humanos son libres e iguales, por lo que intenta destruir la añeja idea sobre la 

asignación de papeles sociales en atención a la naturaleza, de modo que ningún hombre 

podía atribuirse la facultad de prescribir cuál era la vocación de las mujeres;15 en su trabajo 

se empeña en criticar y desarticular todas las formas de dominio de las mujeres por parte 

de los hombres.16

El tema de la emancipación femenina comienza a vincularse con el socialismo, co-

rriente que se encargó de realizar un análisis crítico a las relaciones humanas vistas desde la 

dominación y subordinación; sin embargo, Marx y Engels explican la opresión de la mujer 

como una explotación económica.17 Fue August Bebel, quien con su obra Mujer y socialismo 

“defendió la igualdad de derechos y denunció la ceguera socialista a la subordinación 

femenina”.18 Bebel consideró que “la subordinación de las mujeres tenía características es-

pecíficas que no podían subsumirse en el marco de la explotación de los trabajadores y, por 

eso, la lucha de las mujeres debía ser específica”.19 Esto, en virtud de que “el socialismo 

marxista analizó críticamente la familia, la doble moral y la relación entre explotación eco-

nómica y sexual de la mujer, pero no adoptó medidas específicas para combatir la ideología 

patriarcal”.20

13 Traducido también como La esclavitud femenina.
14 Alvarado, Ma. de Lourdes, “El siglo XIX ante el feminismo: una interpretación positivista”, en Galeana de Valadés, Patricia 
(comp.), Universitarias Latinoamericanas. Liderazgo y desarrollo, México, Universidad Nacional Autónoma de México-Coordi-
nación de Humanidades / Federación Mexicana de Universitarias, A. C. / Gobierno del Estado de Guerrero, 1990, p. 36.
15 Cfr. Gil Ruiz, Juana María, “John Stuart Mill y la Violencia de Género: las trampas de la educación diferencial”, en Anuario 
de Filosofía del Derecho, España, Ministerio de Justicia / Boletín Oficial del Estado, BOE / Sociedad Española de Filosofía Jurí-
dica y Política, 2006, núm. 23, p. 71.
16 Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
17 Cfr. Ibidem. 
18 De las Heras Aguilera, Samanta, op. cit., nota 12, p. 54.
19 Ibidem.
20 Ibid., p. 55.
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Con la misma línea de pensamiento, hacia finales del siglo XIX y principios del XX, 

destaca en la escena Clara Zetkin, activista socialista, editora del periódico Igualdad y miem-

bro del Partido Socialdemócrata alemán. Se encargó de hablar, escribir y organizar la lucha 

de las mujeres obreras; pero también de reivindicar los reclamos del feminismo burgués 

que buscaba el derecho al voto. Ella hablaba de una “cuestión femenina” vista desde las 

distintas clases de la sociedad capitalista. Así, 

…entendía que las mujeres de clase alta estaban ante todo preocupadas por la libertad 

para administrar sus propiedades; las mujeres de clase media, educadas deseaban 

educarse y obtener oportunidades laborales… En cambio las proletarias por sus 

intereses debían unirse a los trabajadores varones para obtener mejores condiciones 

laborales para ambos sexos…21

Alejandra Kollontái, de origen ruso y contemporánea a Zetkin, hizo suya la idea del 

“hombre nuevo” de Marx, para referirse a la “mujer nueva” que “además de independiente 

económicamente, también tenía que serlo psicológica y sentimentalmente”.22 De manera 

que, “defendió el amor libre, igual salario para las mujeres, la legalización del aborto y la 

socialización del trabajo doméstico y del cuidado de los niños”, e hizo especial énfasis en 

“la necesidad de cambiar la vida íntima y sexual de las mujeres”.23

El periodo al que hemos querido referirnos concluye con el triunfo del sufragismo, 

pues tras la Primera Guerra Mundial, en su mayoría los países occidentales habían otor-

gado a las mujeres el derecho a votar.24 Con ello, el feminismo fue perdiendo fuerza y 

21 Palla, Jonathan, “Marxismo y opresión femenina”, en Kaos en la red, modificado por última vez el 7 de agosto de 2012, 
disponible en: http://2014.kaosenlared.net/component/k2/26971-marxismo-y-opresi%C3%B3n-femenina (consultado el 9 
de junio de 2016).
22 Varela, Nuria, op. cit., nota 1.
23 Ibidem.
24 “En 1915, se reconoció el derecho al voto para las mujeres en Dinamarca; en 1917 en Rusia y Austria; en 1918 en 
Luxemburgo e Irlanda y un año más tarde en Alemania y Suecia. Estados Unidos aprobó el voto en 1920 y Gran Bretaña 
lo hizo en 1928. En España, en 1931; mientras que en Francia e Italia tuvieron que esperar hasta 1945…, Suiza lo incor-
poró en 1971”. (De las Heras Aguilera, Samanta, op. cit., nota 12, p. 55). Cabe señalar que “[l]a petición de 1893 por el 
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muchas de sus militantes abandonaron el movimiento. En 1949, con la publicación de 

El segundo sexo, escrito por Simone de Beauvoir, inicia una nueva etapa para esta corriente 

de pensamiento.

derecho al voto de las mujeres condujo a que Nueva Zelandia fuera el primer Estado autónomo donde las mujeres con-
quistaron el derecho de sufragio”. (Vid. “La Petición de 1893 por el derecho al voto de las mujeres”, Programa Memoria del 
Mundo, Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, http://www.unesco.org/new/es/
communication-and-information/memory-of-the-world/register/full-list-of-registered-heritage/registered-heritage-page-8/
the-1893-womens-suffrage-petition/, consultado el 10 de octubre de 2016). Asimismo, no es de soslayar que Wyoming, 
Estados Unidos, en 1869 se convirtió en la primera entidad de ese país en reconocer el derecho de voto a las mujeres. 
(Cfr. Varela, Nuria, op. cit., nota 1).

Mujer anciana de finales del siglo XIXImagen 2



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación12

De lo privado a lo público:  

la mujer en el México del Porfiriato

Durante el siglo XIX se ubicó a la mujer en un grado inferior al hombre, asignándole este-

reotipos25 que correspondían a la clase social a la que pertenecía; por ello, se considera “una 

época de inmovilidad, mutismo y encierro doméstico para las mujeres”.26 

Se argumentó por los varones de la época que al confinar a “las mujeres en sus ca-

sas… estaban defendiendo sus intereses económicos”.27 Ello les garantizaba el control de 

sus bienes y, por consiguiente, el mantenimiento del poder. 

A partir de esta concepción se generan los estereotipos de género.28 Las mujeres, 

debido a las características biológicas propias, como el embarazo, la menstruación, el parto 

y la lactancia, “debían permanecer en el hogar educando a los hijos y cuidando a la familia 

mientras que los hombres debían consagrarse a las actividades públicas y al trabajo produc-

tivo que les permitiera sostener a sus dependientes”.29 No obstante, se consideró que al 

sector femenino, “su escasa ambición, su capacidad afectiva y su tendencia a cumplir labo-

res de servicio le dan superioridad moral”.30 Razón para justificar que “es en la conducta de 

25 “Las teorías feministas acuden al término estereotipo para señalar cómo a partir de la diferencia sexual se construyen y 
atribuyen características y funciones sociales a hombres y mujeres…” Cook, Rebeca y Cusak, Simone, Estereotipos de género. 
Perspectivas legales transnacionales, trad. Andrea Parra, Filadelfia, University of Pennsylvania Press / Pro Familia, 2009. Citado 
en Género y Justicia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación / Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la 
Presidencia / Unidad de Género, agosto de 2014, Boletín núm. 62.
26 Cano, Gabriela y Valenzuela, Georgette José, “Introducción. Historia y género en el México decimonónico”, en Cano, 
Gabriela y Valenzuela, Georgette José (coords.), Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México / Programa Universitario de Estudios de Género, 2001, p. 16.
27 Saloma Gutiérrez, Ana, “De la mujer ideal a la mujer real. Las contradicciones del estereotipo femenino en el siglo XIX”, 
en Cuicuilco, Revista de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, enero-abril 2000, vol. 7, núm. 18, p. 208.
28 El género se entiende como “los roles sociales y culturales que cada sociedad en un determinado periodo histórico asigna 
a los sexos, así como las complejas y contradictorias relaciones que tejen los individuos entre sí atendiendo a sus diversas 
identidades, incluyendo las genéricas y las de clase social”. Ibid., p. 206.
29 Ibid., p. 207.
30 López Hernández, Lilia Julieta, “Historia de la mujer en México”, en Mujeres, Derechos y Sociedad, México, Federación 
Mexicana de Universitarias A. C., enero de 2007, año 3, núm. 5, p. 7. Disponible en: http://www.mdemujer.org.mx/femu/
revista/0305/0305art02/art02pdf.pdf (consultado el 23 de mayo de 2016).
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la mujer en donde se cifra el buen nombre de la familia”. Por tanto, “…las virtudes especia-

les de la mujer, su elevado sentido moral, la destinaban a cumplir con los deberes familiares 

y maternales…”.31 Completando el cuadro con los atributos morales que debía tener la 

mujer perfecta: “modesta, pudorosa, tímida, reservada, decente, piadosa, amable, candoro-

sa, virgen, recatada, discreta, maternal, fiel, honrada”.32

La asignación de los roles para cada sexo se reproduce en la crianza de los hijos, de 

manera que se formaba al hombre para ser fuerte, inteligente, práctico, valeroso y firme; 

por el contrario, se educaba a la mujer para ser amorosa, fiel, devota, bondadosa, abnegada, 

sacrificada, carente de las capacidades intelectuales de abstracción y de análisis.33 Ello con-

tribuyó a acentuar las diferencias entre los sexos.

Este discurso había concebido a la mujer como proclive al pecado, o por lo menos a la 

frivolidad, y sirvió para considerar que el mejor lugar para ella era la vida privada;34 pues en 

lo privado —lo doméstico—, podía estar bajo el dominio superior de su padre o su esposo.35 

En ese sentido, “el modelo de las esferas separadas, definía al espacio público como un 

dominio masculino en donde privaba la capacidad y agresividad propias de la actividad 

política y profesional”; este “encontraba su equilibro y complemento en el mundo privado 

de las emociones y afectos que era considerado como un espacio femenino por excelencia”.36

31 Skinner, Lee, “El discurso religioso y los papeles de la mujer en el periodismo decimonónico hispanoamericano”, en Revis ta 
Iberoamericana, enero-marzo 2006, Vol. LXXII, núm. 214, pp. 63-64. Artículo disponible en: http://revista-iberoamericana.
pitt.edu/ojs/index.php/Iberoamericana/article/viewFile/61/63 (consultado el 1 de junio de 2016).
32 Tuñón, Julia (comp.), El Álbum de la mujer. El siglo XIX (1821-1880), México, INAH, 1991, especialmente apartado “Moral 
social”, pp. 87-95. Citado por Orellana Trinidad, Laura, “‘La mujer del porvenir’: raíces intelectuales y alcances del pensamien-
to feminista de Hermila Galindo, 1915-1919”, en Signos históricos, México, Universidad Autónoma Metropolitana, enero-junio, 
2001, núm. 5, p. 120.
33 Alvarado Martínez Escobar, María de Lourdes (comp.), El siglo XIX ante el feminismo. Una interpretación positivista, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México, 1991, pp. 20-21. Citado por Saloma Gutiérrez, Ana, op. cit., nota 27, p. 12.
34 “[L]a esfera íntima, el terreno de la casa, de lo familiar en donde el patriarca sigue ejerciendo un poder no consensuado, 
lugar en que no existe la igualdad, esfera en la cual carecen de relevancia las cuestiones de justicia”. Beltrán Pedreira, Elena, “Pú-
blico y privado (Sobre feministas y liberales: argumentos en un debate acerca de los límites de lo político), en Doxa. Cuadernos 
de Filosofía del Derecho, Alicante, Universidad de Alicante, 1994, núm. 15-16, vol. I, p. 392. Disponible en: http://www.cervantes 
virtual.com/nd/ark:/59851/bmcd2285 (consultado el 2 de junio de 2016).
35 Cfr. Skinner, Lee, op. cit., nota 31, p. 65.
36 Cano, Gabriela, “Ansiedades de género en México frente al ingreso de las mujeres a las profesiones de medicina y juris-
prudencia”, en Projeto História. Revista Do Programa de Estudos pós-graduados de História, Sãu Paulo, 2012, núm. 45, p. 20.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación14

Con esto, la participación de las mujeres en la vida pública, que implicaba el recono-

cimiento a su ciudadanía y tomar parte en las decisiones políticas, así como estar en un 

plano de igualdad frente al hombre que le permitiera contar con las mismas oportunidades 

de educación y condiciones de trabajo, fue nula. 

La industrialización del país generada por el proyecto porfirista, el cual permitió un 

crecimiento económico derivado de la inversión de capital extranjero que trajo consigo la 

modernización de las vías de comunicación (ferrocarril y puertos) y la apertura de fábricas, 

propició que el papel desempeñado por las mujeres cambiara. De manera que,

…fuera del hogar, las mujeres de clase baja no tenían más opción que ser sirvientas y 

las de clase media, costureras, que cosían a destajo y muy mal remuneradas… Las de la 

clase alta, que disponían de todo el tiempo posible, ocupaban su ocio en paseos, visi-

tas, asistencia a bailes y teatros, y en ocasiones en obras de beneficencia.37

A la mujer de la burguesía se le preparaba para el matrimonio, se le enseñaba y deman-

daba “sumisión, abnegación, desinterés por el mundo de la política, de las cuestiones sociales, 

aislamiento absoluto de todo lo que vaya más allá del ámbito doméstico”;38 de aquí que se 

haya destinado como actividades propias de su “posición social, edad, sexo y condición,… 

la oración, la costura, el bordado, la vida doméstica en general”.39 Confinándolas en este 

ámbito, se “las legitima como señoras y señoritas propias y sobre todo decentes”, en conse-

cuencia, “[s]u conducta debe mantenerse dentro de los límites de una moral que cifra en la 

conducta de la mujer ‘el honor de la familia’ y que establece como norma de comportamien-

to la sumisión y la abnegación”.40 Este código que se impuso a la mujer burguesa, de fide-

lidad, abnegación y obediencia, se extiende también a las mujeres de los otros estratos. 

37 Bazant, Mílada, Historia de la educación durante el porfiriato, 6a. reimpresión, México, El Colegio de México, 2006, p. 119.
38 Ramos Escandón, Carmen, “Señoritas porfirianas: mujer e ideología en el México progresista, 1880-1910”, en Presencia 
y transparencia: la mujer en la Historia de México, México, El Colegio de México, 2006, p. 152.
39 Ibid., p. 153.
40 Ibid., p. 154.
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Las mujeres de la clase baja y media, de fungir sólo como amas de casa, paulatina-

mente pasan a formar parte del sector industrial y en actividades empresariales como em-

pleadas de comercio, secretarias y taquígrafas.41 Esta situación rompió el esquema que a 

través de la mujer burguesa se intentó implantar para todas las mujeres de la sociedad, pues 

“el ideal de mujer totalmente dedicada a su hogar, recluida, débil y, sobre todo, necesitada 

de protección, antagonizaba con el hecho de que trabajara”.42 

41 Si bien la mujer desde el México independiente se ocupó en tareas agrícolas, así como en talleres artesanales, “el tra-
bajo femenino en estas labores era considerado parte integrante de las tareas domésticas, no recibía retribución salarial ni 
se desempeñaba fuera del ámbito doméstico”. Ramos, Carmen, “Mujeres trabajadoras en el Porfiriato”, en Historias. Revista 
de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, octubre 1988-marzo 1989, 
núm. 21, p. 113.
42 Ibid., p. 114. 

Retrato en donde se reflejan las costumbres 
en torno a la maternidad, ca. 1903 

Imagen 3
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Las mujeres pertenecientes a las clases más desprotegidas comenzaron a dedicarse 

principalmente al trabajo doméstico y otras tantas se emplearon, en su mayoría, en la in-

dustria textil y tabacalera. Las condiciones en que desempeñaron su trabajo no fueron las 

mejores; no se les daba un trato igualitario en comparación con los hombres, pues recibían 

un salario menor por trabajo equivalente.43 

Esta realidad contrastaba con quienes mantenían la postura de que la mujer debía 

permanecer en su casa, para los que las trabajadoras constituían una competencia para los 

varones, pues aceptaban que su remuneración fuera menor, lo que afectaba el pago que 

ellos recibían. Asimismo, opinaban que con su incorporación al trabajo se rompía la estruc-

tura familiar.44 

Pese a ello, la realidad era que “las condiciones de una economía que intentaba transi-

tar hacia el capitalismo requerían de la mano de obra femenina”,45 de manera que el trabajo 

en las fábricas no fue una elección personal de las mujeres, para obtener prestigio o ascen-

der socialmente; todo lo contrario, “las circunstancias económicas y sociales obligaron a las 

trabajadoras a enfrentar el desprestigio de ser ‘fabricantas’ con tal de obtener un ingreso que 

permitiera la supervivencia de su familia”.46

Esta situación fue usada por el sector industrial para que el estereotipo asignado a las 

mujeres se trasladara a la actividad laboral que éstas desempeñaban, por lo que se trató de 

43 El caso de las tabacaleras es distintivo de esta época. “En octubre de 1881, las obreras de la fábrica ‘El Moro Muza’ se 
declararon en huelga ante las rebajas de sus jornales… En 1893… fueron golpeadas 16 cigarreras, que se mantuvieron en 
huelga hasta obtener una resolución judicial contra su patrón. En 1894, cigarreras en huelga fueron dispersadas… El conti-
nuo enfrentamiento entre patrones y cigarreras fue creando una incipiente conciencia laboral… Sin formular reivindicaciones 
propiamente feministas, las cigarreras poco a poco tomaron conciencia de la necesidad de organizarse y de que su condición 
de mujeres daba matices especiales al problema de las condiciones de trabajo…”. Ibidem, p. 118.
44 Las trabajadoras se apoyaron en otras mujeres (parientas, amigas, vecinas), para delegar en ellas las responsabilidades del 
hogar, dado que no contaban con las condiciones mínimas para realizar sus labores fuera de casa, como guarderías, comedo-
res, dispensarios médicos, etc. Saloma Gutiérrez, Ana, op. cit., nota 27, p. 14.
45 Ibidem. 
46 Cfr. Arrom, Silvia Marina, Las mujeres de la ciudad de México, 1790-1857, México, Siglo XXI, 1988, pp. 218, 225 y 240. 
Citado por Ibidem, p. 14.
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inculcarles una mística laboral que las convirtiera en trabajadoras responsables y eficientes, 

basada en las virtudes de sumisión y abnegación que se les había infundido; con ello se 

aspiraba a que se convirtieran en trabajadoras sumisas y dóciles.47 

A pesar de ello, “poco a poco se va haciendo patente que entre trabajo y sumisión 

existe un conflicto latente, que con el tiempo el trabajo de la mujer se convertirá en un 

elemento de emancipación”.48

Con la incorporación de la mujer al campo laboral, las oficinas de gobierno y los 

pequeños comercios fueron requiriendo de mano de obra calificada, para lo cual, se nece-

sita de un adiestramiento, de manera que “las escuelas de artes y oficios fueron saturando 

la demanda que exigía el país que se modernizaba”.49

En 1872, se fundó la Escuela de Artes y Oficios para mujeres, cuyo objetivo fue “…dar 

a la mujer los conocimientos necesarios en un oficio o ramo lucrativo que la habilite para 

proveer por sí sola a su subsistencia de una manera independiente y decorosa, promover su 

mejoramiento por el desarrollo intelectual y la elevación del carácter”.50 Esta Escuela, “…se 

proponía hacer de la mujer un miembro activo de progreso, enaltecer su función de ser 

humano que trabaja y que se mantiene a sí mismo y despertar en ella el sentimiento del 

amor al estudio y al trabajo”.51 

Ello da testimonio de que se consideró para las mujeres una “instrucción más a tono 

con su tiempo”;52 es decir, se comenzó a dejar atrás “…la de tipo elemental, de carácter 

47 Ramos, Carmen, “Mujeres trabajadoras…”, op. cit., nota 41, p. 120.
48 Ibid., p. 115.
49 Bazant, Mílada, Historia…, op. cit., nota 37, p. 119.
50 Boletín de Instrucción, 1905, t. V, p. 1. Citado por Ibidem, p. 119.
51 Bazant, Mílada, Historia…, op. cit., nota 37, p. 119.
52 Alvarado, María de Lourdes, La educación “superior” femenina en el México del Siglo XIX. Demanda social y reto gubernamen-
tal, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios sobre la Universidad / Plaza y Valdés Editores, 
2004, p. 15.
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religioso y sentido moralista que rigió la dirigida a ese sexo durante el periodo colonial y las 

primeras décadas del México independiente”.53

Además de la incorporación de las mujeres al sector de los servicios, otras decidieron 

prepararse para la enseñanza. Esto se logró gracias a que en el plan de estudios de la Escuela 

Secundaria para Niñas creada en 1869, se incluyeron materias que preparaban a las muje-

res para ser maestras; en febrero de 1890 esta Escuela se transformaría en la Normal para 

Profesoras.54 

Fueron mucho menos (por no decir escasas) las que optaron por la educación supe-

rior.55 Las profesionistas causaron una gran ansiedad en la época, pues simbolizaban los 

cambios en la posición de las mujeres dentro de la sociedad que se aproximaba. 

A pesar de los esfuerzos realizados por las mujeres para ser consideradas en términos 

de igualdad respecto de los hombres, la educación que se les permitió se intentó justificar 

en función del papel que éstas desempeñaban en la familia. Se decía que las “que recibieran 

una educación intelectual serían mejores madres, esposas y continuarían ofreciendo sopor-

te moral a la familia”.56 Así, se tenía “[l]a idea de que las madres de familia educadas inte-

lectualmente estarían mejor capacitadas para atender y orientar a sus hijos, además de ser 

compañeras más agradables para sus maridos y administradoras del hogar más eficientes”.57 

Esto mostraba que el modelo educativo no era igualitario, “sino que implicaba un 

enfoque pedagógico diferenciador de género que contemplaba instituciones específicas 

53 Ibidem.
54 Cfr., Bazant, Mílada, Historia…, op. cit., nota 37, pp. 132-133.
55 Existen registros de que en 1901 sólo tres mujeres se habían titulado en las escuelas nacionales: dos médicas, Matilde 
Montoya (1887) y Columba Rivera (1900), y una abogada, Victoria Sandoval de Zarco (1898). Cano, Gabriela, “Ansieda-
des…”, op. cit., nota 36, p. 15
56 Ibid., p. 19.
57 Ibid., p. 20.
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para mujeres… cuyos planes de estudios incluían contenidos domésticos específicos para 

el sexo femenino”.58

En suma, si bien las mujeres integraron la nueva fuerza de trabajo y a otras se les per-

mitió el acceso a la educación media y superior, ello no generó un cambio en el estereotipo 

asignado a la mujer; no obstante, contribuyó a que el “sexo débil” comenzara a participar en 

la vida pública del país y alzar la voz en búsqueda de igualdad y respeto.

58 Ibid., p. 25.

Mujer con sus hijos que retrata la situación 
económica en la que se encontraban  
algunas familias 

Imagen 4
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El incipiente feminismo en México:  

una nueva identidad para las mujeres (1883-1923)

Las demandas del incipiente movimiento feminista en México59 encontraron en el periodis-

mo el espacio ideal para que fuesen escuchadas y generar el cambio esperado en una socie-

dad patriarcal que las había confinado a su hogar. Así, la prensa “constituyó uno de los 

primeros medios disponibles —si no el único— para que las mujeres expresaran y aun 

polemizaran a favor de sus ideas”.60 

En ese sentido, las ideas de emancipación femenina que florecieron en la década de los 

ochenta del siglo XIX, pueden verse en diversas revistas que fueron dirigidas y redactadas por 

mujeres, como: El Álbum de la Mujer. Periódico literario redactado por señoras (1883-1893) y 

Violetas del Anáhuac (1887-1889), originalmente llamada Las Hijas del Anáhuac. Este sema na-

rio, quizá el más conocido, “cuestionó el modus vivendi de las mexicanas, proponiendo, casi 

obsesivamente, la educación femenina como único vehículo para su deseada trans formación”.61 

Asimismo, propugnó por el voto femenino y la igualdad de derechos para ambos sexos.

La autora de estas ideas fue su fundadora y directora, Laureana Wright de Kleinhans, 

a quien se considera pionera del feminismo en México. Se convirtió en una defensora de la 

emancipación del sexo femenino; para ella “la subordinación de las mujeres se sustentaba 

en su debilidad intelectual; de ahí que para ella lo prioritario fuera su educación y fortale-

cimiento moral, únicas vías para alcanzar la autonomía personal y salir de la estrechez de la 

vida doméstica en que transcurría la vida femenina”.62 

59 “El vocablo feminismo empezó a utilizarse en México en los últimos años del siglo XIX; para principios del siglo XX el 
término se había vuelto de uso común en los medios cultos del país”. Cano, Gabriela, “Más de un siglo de feminismo en 
México”, en Debate Feminista. Identidades, octubre 1996, año 7, vol. 14, p. 345.
60 Alvarado, María de Lourdes, La educación “superior”…, op. cit., nota 52, p. 26.
61 Alvarado, Lourdes, Educación y superación femenina en el siglo XIX: dos ensayos de Laureana Wright, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México / Centro de Estudios sobre la Universidad, 2005, Cuadernos del Archivo Histórico de la 
UNAM, núm. 19, p. 20.
62 Cano, Gabriela, “Más de un siglo…”,”…, op. cit., nota 59, p. 346.
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Con sus publicaciones La emancipación de la mujer por medio del estudio y Educación 

errónea de la mujer y medios prácticos para corregirla, se demuestra que para esta defensora 

de las causas del sexo femenino, la educación era la prioridad para erradicar la subordina-

ción a que se encontraba sujeta la mujer.

En la defensa del feminismo destaca también el historiador Genaro García, contem-

poráneo de Laureana; influenciado por Herbert Spencer y Stuart Mill, adquirió las ideas 

feministas de estos autores. Sus dos obras La desigualdad de la mujer y Apuntes sobre la condi-

ción de la mujer, así como el artículo “La condición jurídica de la mujer según Herbert Spencer”, 

son reflejo de su postura con respecto a la situación en que se encontraba la mujer en esa 

época. En su artículo se pronunció sobre los derechos políticos de la mujer en el siguiente 

sentido:

La concesión de los derechos políticos a las mujeres beneficiaría en alto grado la 

organización gubernativa, aumentando muy considerablemente la concurrencia de 

los individuos elegibles para el ejercicio de los cargos públicos, concurrencia que a 

su vez acrecería muy considerablemente también, las posibilidades de una buena 

elección.63

Manifestó su preocupación por la situación de la mujer al interior del núcleo familiar. 

Al respecto, decía que esta estructura era “la que constreñía a la mujer y la limitaba en el 

ejercicio de sus derechos, sobre todo en el caso de la mujer casada, cuyos derechos se veían 

limitados por el hecho mismo de contraer matrimonio”.64 Pese a su interés, Genaro García 

“no se interesó por los aspectos prácticos y organizativos de la emancipación de las muje-

res”, permaneció en el terreno teórico.65

63 García, Genaro, “La condición jurídica de la mujer según Herbert Spencer”, en El minero mexicano, 1896, vol. 25, p. 69. 
Citado por Ramos Escandón, Carmen, “Genaro García, historiador feminista de fin de siglo”, en Signos históricos, México, 
Universidad Autónoma Metropolitana, 2001, enero-junio, núm. 5, p. 98.
64 Ramos Escandón, Carmen, “Genaro García,…”, op. cit., supra, p. 99.
65 Cano, Gabriela, “Más de un siglo…”, op. cit., nota 59, p. 347.
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La oposición que empezó a generarse hacia el régimen de Díaz favoreció la participa-

ción de la mujer en la vida pública del país. De manera que, “antes del inicio de la Revolución 

mexicana, un incipiente movimiento feminista encabezado principalmente por mujeres 

educadas, de clase media, querían mayores oportunidades educativas para todas, mejores sa-

larios para las trabajadoras y reformas al Código Civil”.66 

En 1901, en el Estado de Guanajuato se publica Vesper, con el lema “¡Justicia y libertad!” 

por Juana Belén Gutiérrez Chávez quien, con este semanario, se da a conocer entre los libera-

les que se oponían al porfirismo y sería el medio de expresión de sus ideas durante distintas 

épocas en su vida.67 Así, “se opuso a los estereotipos de la mujer tímida y religiosa, comba-

tió de frente el medio reaccionario de Guanajuato”.68

Para 1904, la doctora Columba Rivera, María Sandoval de Zarco y la profesora norma-

lista Dolores Correa Zapata crean la revista La Mujer Mexicana. Esta publicación “permitió 

a miles de maestras, escritoras, doctoras, abogadas, contadoras, telegrafistas y otras trabaja-

doras exponer sus problemas sociales y económicos”.69 En un artículo publicado por la 

maestra Esther Huidobro de Azúa, se puede observar cuál era el pensamiento feminista de 

la época. En él, la autora expresó que “las feministas querían que un mayor número de mu-

jeres educadas participara en el progreso de México” y que “las mexicanas no estaban 

educa das para ser esposas eficientes ni para ganarse la vida honestamente cuando el apoyo 

masculino era insuficiente”.70 

66 Macías, Anna, Contra viento y marea. El movimiento feminista en México hasta 1940, trad. de Ma. Irene Artigas, México, 
Universidad Nacional Autónoma de México / Programa Universitario de Estudios de Género / Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, 2002, p. 37.
67 Para profundizar en esta figura véase Jaiven, Ana Lau, “La participación de las mujeres en la Revolución Mexicana: Juana 
Belén Gutiérrez de Mendoza (1875-1942)”, en Diálogos. Revista Electrónica de Historia, San Pedro de Montes de Oca, Universi-
dad de Costa Rica, 2005, abril-agosto, vol. 5, núm. 1-2, p. 4. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=43926968005 
(consultado el 14 de junio de 2016).
68 Macías, Anna, Contra viento y…, op. cit., nota 66, p. 43.
69 Ibid., p. 34.
70 Ibid., pp. 34-35.
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La Revolución trajo consigo una participación más activa del sector femenino del 

país, fue un proceso que transformó profundamente sus vidas. Las mujeres que pertenecían 

a la denominada clase baja, tanto de la zona urbana como rural, participaron en la lucha 

armada de forma activa, ya fuese como combatientes o soldaderas, o bien prestando diversas 

clases de servicios a la tropa, como la de correos o enlaces, la mayoría de las veces sin dejar de 

lado las actividades tradicionales asignadas a su sexo. Esta incursión obedeció, en la mayoría 

de los casos, a que estas mujeres seguían a sus padres, maridos o familiares. Algunas de las que 

se levantaron en armas lograron ocupar puestos de mando y obtuvieron grados militares.71 

La profesora Dolores Jiménez y Muro, socialista por convicción, redactó el plan po-

lítico-social publicado el 18 de marzo de 1911, con el cual se justificaba la rebelión armada 

por la que se intentó llevar al poder a Francisco I. Madero. En dicho plan destaca lo expre-

sado en relación con los salarios diarios de los trabajadores rurales y urbanos, pues se dijo 

que éstos debían mejorarse para “ambos sexos”; esto lo diferenció de los demás planes revo-

lucionarios, pues se tomó en cuenta a las mujeres.72

Cabe señalar que si bien existió una destacada participación femenina durante la Revo-

lución, puede decirse que en sus inicios dicho sector se mantuvo alejado de los temas rela-

tivos al feminismo, como el sufragio y la igualdad de derechos con respecto a los hombres. 

Sin embargo, con el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza 

comenzaron a generarse espacios políticos que fomentaron el desarrollo de algunos asuntos 

planteados por el feminismo, plasmados sobre todo en la normativa expedida en la época.73

71 Tal fue el caso de Belén Robles, que obtuvo el grado de coronel al luchar contra las fuerzas de la División del Norte Federal 
al mando de Victoriano Huerta. Así como Encarnación Mares quien se desempeñó como cabo, sargento segundo y sargento 
pri mero, entre otras. Cfr. Hernández y Lazo, Begoña y Rincón Huarota, Ricardo (coords.), Las mujeres en la Revolución Mexi-
cana, 1884-1920, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana / Instituto de Investigaciones 
Legislativas de la H. Cámara de Diputados, 1992, p. 37 de archivo digital, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/sedia/
biblio/virtual/dip/Mujer_revol.pdf (consultado el 3 de agosto de 2016).
72 Cfr. Macías, Anna, Contra viento y…, op. cit., nota 66, p. 49.
73 Véase el siguiente apartado relativo a la situación jurídica de la mujer y los cambios que se generaron en la legislación a 
inicios del siglo XX con respecto del siglo XIX.
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En septiembre de 1915, aparece la revista La mujer moderna. Semanario ilustrado, 

fundada y dirigida por Hermila Galindo de Topete,74 periodista, oradora y secretaria par-

ticular de Venustiano Carranza, quizá la más destacada feminista de esta época. Aprovechó 

sus virtudes en la oratoria para expresar en la tribuna su apoyo al feminismo y la posición 

que tenía sobre temas como el divorcio, la sexualidad, la religión, la prostitución y la polí-

tica. Para ella, “la facción constitucionalista constituía el único grupo político que podía 

mejorar la condición de las de su género”.75

Del 13 al 16 de enero de 1916, se celebró en el Teatro Peón Contreras de la ciudad 

de Mérida, Yucatán, el Primer Congreso Feminista organizado por Salvador Alvarado, 

74 Para conocer más de ella, se sugiere la obra de Valles Ruiz, Rosa María, op. cit., nota 8.
75 Orellana Trinidad, Laura, “‘La mujer…”, op. cit., nota 32, p. 115.

Encabezado de “El Álbum de la Mujer” Imagen 5
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gobernador de la entidad, de quien se considera “tuvo conciencia de que las mujeres eran 

necesarias para crear al nuevo Estado surgido de la Revolución”.76 En la convocatoria, dic-

tada por Alvarado el 28 de octubre de 1915, en las consideraciones se expresaron ideas que 

merecen transcribirse:

…la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y político que actual-

mente guarda…

…es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola 

a que, como en la antigüedad, permanezca recluída en el hogar, el cual solo abandona 

para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le reivindica colocando sobre 

su tumba el epitafio romano: “cuidó de su casa y supó hilar la lana,” pues la vida activa 

de la evolución exigen su concurso en una mayoría de las actividades humanas.

…para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer 

obtenga un estado jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con 

independencia,…

…el medio más eficaz de conseguir estos ideales o sea de libertar y educar a la mujer, 

es concurriendo ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, a 

señalar la educación que necesita y a pedir su ingerencia en el Estado, para que ella 

misma se proteja…77

Se fijaron como temas a discutir y resolver: los medios sociales que debían emplearse 

para liberar a la mujer del yugo de las tradiciones; el papel que habría de corresponder a la 

Escuela Primaria en la reivindicación femenina; las artes y ocupaciones que debía fomentar 

76 Galeana, Patricia, “Un recorrido histórico por la revolución de las mujeres mexicanas”, en La Revolución de las Mujeres en 
México, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México / Secretaría de Educación Pública, 
2014, p. 19.
77 El primer Congreso Feminista de Yucatán convocado por el C. Gobernador y Comandante Militar del Estado, Gral. D. Salvador 
Alvarado, y reunido en el Teatro “Peón Contreras” de esta Ciudad. Del 13 al 16 de Enero de 1916. Anales de esa memorable Asamblea, 
Mérida, Yucatán, México, Talleres Tipográficos del “Ateneo Peninsular”, 1916, pp. 31-32. Versión digital disponible en: http://
acervo.bibliotecavirtualdeyucatan.com.mx/janium-bin/janium_zui.pl?fn=14734&jzd=%2Fjanium%2FAP2%2F1229%2Fd.jzd 
(consultado el 23 de junio de 2016).
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el Estado con el objetivo de preparar a la mujer para la vida intensa del progreso; y las fun-

ciones públicas que podía y debía desempeñar la mujer a fin de que no solamente fuese un 

elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad.78

Durante esos días se congregaron 617 mujeres de diferentes entidades del país y es-

tratos sociales, principalmente de la clase media: maestras, empleadas de oficina y amas de 

casa. Ahí, expusieron y debatieron sus ideas sobre la emancipación femenina, de modo que fue 

un espacio que “reivindicó sus facultades naturales, su inteligencia, su sensibilidad, su fuerza 

moral”,79 y sirvió para que reclamasen “cultura y ejercicios racionales y apropiados que le[s] 

permit[iesen] un día obtener el éxito”.80 Esto comprendía “una educación sólida, un oficio, 

una profesión, un arbitrio racional para lograrse con su trabajo el sustento en muchas de las 

artes y ciencias cultivadas exclusivamente por el hombre”.81

La participación de Hermila Galindo con el discurso titulado La mujer del porvenir, 

que fue leído por César Galindo del Departamento de Educación,82 generó polémica y fue 

calificado de “inmoral”. En él se pronunciaba sobre la sexualidad femenina y la necesidad 

de una educación en esta materia para las niñas.83

En el informe que contiene las conclusiones a las que arribaron las asistentes, se dijo 

que a las mujeres debían abrirse las puertas de todos los campos de acción en que el hombre 

libra a diario la lucha por la vida; de manera que la mujer del porvenir desempeñaría cual-

quier cargo público que no exigiese un físico vigoroso, pues al no existir diferencia intelectual 

alguna entre ella y el hombre, sería tan capaz como éste para ser un elemento dirigente de 

la sociedad.84

78 Ibid., p. 32.
79 Ibid., p. 111.
80 Ibidem.
81 Ibidem.
82 Cfr. Valles Ruiz, Rosa María, op. cit., nota 8, p. 87.
83 Para una lectura del discurso, véase el apéndice del libro El primer Congreso Feminista de Yucatán…, op. cit., nota 77, 
pp. 195-202. 
84 Ibid., p. 131.
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Del 23 de noviembre al 2 de diciembre de ese mismo año, se llevó a cabo el Segundo 

Congreso en dicha entidad. Para el gobernador Alvarado se harían los congresos que fuesen 

necesarios hasta que la mujer mexicana alcanzara “su más completa emancipación de todas 

las tutelas y de todas las trabas con las que anteriormente ha tropezado y tropieza aun para 

poder proceder por sí sola en todos los casos que se le presenten en el escabroso sendero 

de la vida”.85

En este Congreso participa nuevamente Hermila Galindo; en su ponencia expuso el 

porqué de las ideas expresadas en el discurso del Primer Congreso y manifestó sentirse 

inconforme de que hubiese provocado tanta polémica y que se le hubiera calificado de in-

moral. De sus ideas, podemos rescatar el pronunciamiento que realizó sobre la esperanza 

que tenía para que la Revolución, la cual llevaba entre sus promesas la destrucción del pa-

sado, en un futuro no lejano, organizara a la familia mexicana “haciendo que la mujer sea 

la igual del hombre, y que, por lo mismo, tenga iguales derechos y prerrogativas”.86

Tras el triunfo del constitucionalismo, Carranza convoca al Congreso Constituyente en 

la ciudad de Querétaro, cuyas sesiones se realizaron desde diciembre de 1916 hasta finales 

de enero de 1917. Hermila presentó una iniciativa para otorgar el voto a las mujeres, basada 

en la tesis de la igualdad de los derechos individuales frente al poder político;87 sin embar-

go, el Constituyente no la aprobó. Al respecto, expresó:

El hecho de que algunas mujeres excepcionales tengan las condiciones necesarias para 

ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que éstos 

deben concederse a las mujeres como clase… [L]a actividad de la mujer no ha salido del 

círculo del hogar doméstico, ni sus intereses se han desvinculado de los de los miembros 

85 Mujer Moderna, México, 26 de noviembre de 1916, núm. 54. Citado por Valles Ruiz, Rosa María, op. cit., nota 8, p. 98.
86 Mujer Moderna, México, 17 de diciembre de 1916, núm. 57. Citado por Ibidem. En este libro de Valles Ruiz se encuentra 
como anexo 5, una reproducción íntegra del discurso pronunciado por Galindo en este Segundo Congreso, en las páginas 
206 a 237.
87 Cfr. Ramos Escandón, Carmen, “La participación política de la mujer en México: del fusil al voto 1915-1955”, en Boletín 
Americanista, España, Universidad de Barcelona, 1994, núm. 44, p. 157.
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masculinos de la familia;…las mujeres no sienten pues, la necesidad de participar en 

los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en ese 

sentido.88

En 1919, surge el Consejo Feminista Mexicano, el cual se planteó objetivos de carác-

ter eminentemente político en tres rubros: el económico, que comprendía igualdad salarial, 

condiciones de seguridad en el empleo y protección a la maternidad; el social, que buscaba la 

formación de agrupaciones libertarias, dormitorios y comedores para trabajadoras, así como 

la regeneración de prostitutas; y el político, en el que se planteó la igualdad de derechos 

ciudadanos y la reforma al Código Civil.89

Para 1921, se publica el libro La mujer y la ley. Estudio importantísimo para la mujer 

que desee su emancipación y para el hombre amante del bien y la justicia, escrito por Sofía Villa 

de Buentello. En este trabajo, la autora “reflexiona sobre la injusticia de la legislación al no 

reconocer iguales derechos a hombres y mujeres… [A]naliza la forma en que la mujer es 

injustamente conceptualizada, representada y limitada por la ley”.90 Se ocupa particular-

mente de criticar “las prerrogativas que los maridos tienen en cuanto a la administración de 

las propiedades comunes o de la esposa, y la necesidad de que las mujeres cuenten con la auto-

rización del marido para poder trabajar fuera de la casa”.91 En general, “propone un esque-

ma de lo que deben ser las relaciones ínter genéricas en la sociedad mexicana de la época”.92

El movimiento sufragista comenzó a ver sus frutos cuando en distintas entidades del 

país se otorgó el voto a las mujeres. Yucatán dio el primer paso, el 7 de noviembre de 1922, 

88 El álbum de la mujer. Antología ilustrada de las mexicanas, México, INAH, 1990, vol. II, col. Divulgación. Citado por Rocha 
Islas, Martha Eva, “Nuestras propias voces. Las mujeres en la Revolución Mexicana”, en Historias. Revista de la Dirección de 
Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, México, octubre 1990-marzo 1991, núm. 25, pp. 120-121.
89 Cano, Gabriela, “Más de un siglo…”, op. cit., nota 59, p 349.
90 Ramos Escandón, Carmen, “Desafiando el orden legal y las limitaciones en las conductas de género en México. La crítica 
de Sofía Villa de Buentello a la legislación familiar mexicana 1917-1927”, en La Aljaba. Segunda Época, Argentina, Instituto 
Interdisciplinario de Estudios de la Mujer-Universidad Nacional de la Pampa / Área Interdisciplinaria de Estudios de la Mujer-Uni-
versidad Nacional de Luján / Centro Interdisciplinario de Estudios de Género / Universidad de Comahue, 2002, vol. II, p. 95.
91 Ibid., p. 97.
92 Ibid., p. 80.
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es electa Rosa Torres como Regidora de Prensa y Beneficencia; el 18 de noviembre de 1923, 

Elvia Carrillo Puerto, Beatriz Peniche y Raquel Dzib Cícero fueron electas diputadas al Con-

greso local; sin embargo, no pudieron ejercer sus cargos, debido a que las elecciones fueron 

anuladas después del asesinato del Gobernador Felipe Carrillo Puerto en 1924. En San Luis 

Potosí, el 13 de julio de 1923, se expidió el decreto por el cual se concedió el voto a las 

mujeres que supieran leer y escribir; no obstante, la ley se derogó el 4 de octubre de 1926. 

En 1925, Chiapas otorga el voto a las mujeres de 18 años; para 1927, se elige a la maestra 

Florinda Lazos como la primera diputada local. Cabe destacar que este Estado fue el único 

que conservó el sufragio femenino.93 Así, los años veinte se convirtieron en la época en la que 

el sexo femenino pudo contender para ocupar cargos de elección pública.

En la Ciudad de México se celebró, del 20 al 30 de mayo de 1923, el Primer Congreso 

Feminista Panamericano para la Elevación de la Mujer, al que asistieron más de cien per-

sonas. Se adoptaron resoluciones sobre diversos tópicos, como: derechos civiles, derechos 

políticos, divorcio, moral sexual, prostitución, control de la natalidad, problemas económi-

cos, protección social a niños y mujeres, problemas educativos, moralización de la prensa 

y servicio a la comunidad.94

La década de los veinte trajo consigo, lo que puede llamarse, una nueva mujer, “mucho 

más asertiva, más desenvuelta y más preparada, y hasta con una nueva imagen… La nueva 

mujer tiene ahora el cabello corto, en ocasiones se atreve a fumar y se adorna con larguísimos 

collares…”.95 

Por tanto, “fue el trabajo organizado y la lucha que sostuvieron las mujeres en un 

largo periodo lo que propició que fueran tomadas en cuenta sus demandas, algunas de ellas 

incorporadas en la nueva legislación y otras, incluso, llevadas a la práctica”.96

93 Cfr. Galeana, Patricia, op. cit., nota 76, p. 21.
94 Cano, Gabriela, “Más de un siglo…”, op. cit., nota 59, p. 350.
95 Ramos Escandón, Carmen, “Desafiando el orden legal…”, op. cit., nota 90, p. 97.
96 Rocha Islas, Martha Eva, “Nuestras propias voces…”, op. cit., nota 88, p. 116.
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Portada del número 11 del periódico Violetas del Anáhuac, dedicado a 
Sor Juana Inés de la Cruz, inspiración para las feministas, dado que ha 
sido el epítome de la educación intelectual de las mujeres en México

Imagen 6
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No es de soslayar que, fue hasta 1953, en el periodo del presidente Adolfo Ruiz Cor-

tines, que se realiza la reforma constitucional por la que se otorga el voto a las mujeres, y 

con ello el derecho a la participación en las decisiones políticas del país.

La transformación  

de la condición jurídica de la mujer

El espíritu liberal que se quiso integrar a la legislación del siglo XIX dejó a la mujer subor-

dinada a la autoridad del varón y sus circunstancias no fueron diferentes a las del periodo 

novohispano. Estas condiciones se aprecian con claridad en la materia civil. En el Código 

Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California de 1870 y el posterior de 1884, 

siguieron considerando a “las mujeres menores de edad carentes de personalidad jurídica”;97 

esto es, se les redujo a la condición de un incapaz, con la variante de que ahora serían las 

instituciones administrativas las encargadas de regular las relaciones de los miembros de la 

familia, a través del matrimonio civil y el registro de los hijos.

En consecuencia, la legislación en dicha materia se conformó como una compleja 

combinación de medidas para limitar a la mujer y evitar su independencia de acción sobre 

su persona y sus bienes, pues una mujer en libertad cuestionaría la autoridad a la que se 

encontraba sometida.

Así, en el ordenamiento de 1884 se establecían, entre otras disposiciones, las siguien-

tes:98 la mujer casada tenía como domicilio propio el del marido y no podía tener otra resi-

dencia diferente a la de él (art. 32); éste era quien ejercía la patria potestad de los hijos, y a 

97 Saloma Gutiérrez, Ana, op. cit., nota 27, p. 5. Esta consideración persistió, no obstante que en el artículo 1o. de ambos 
ordenamientos (Código Civil de 1870 y 1884), se dispuso que “La ley civil es igual para todos, sin distinción de personas ni 
de sexos, á no ser en los casos especialmente declarados”., principalmente por la salvedad que el propio precepto establecía.
98 Cfr. Spota Valencia, Alma L., La igualdad jurídica y social de los sexos, México, Porrúa, 1967, pp. 300-302.
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la mujer le correspondería sólo si el hombre fallecía, o se declaraba su interdicción o ausen-

cia (art. 367). Asimismo, al interior de la familia, la mujer debía obediencia a su pareja en 

los asuntos domésticos, en la educación de los hijos y en la administración de los bienes 

(art. 192). El marido era el administrador legítimo de todos los bienes del matrimonio (art. 196) 

y la mujer requería licencia de aquél para adquirir bienes por título oneroso o lucrativo, así 

como para obligarse y enajenar los que fuesen de su propiedad (art. 198). De igual manera, 

él era el representante legítimo de la mujer, y para que ella compareciera en juicio por sí o 

por medio de procurador, requería que él le expidiese una licencia por escrito; asimismo, 

necesitaba de su autorización para demandar a una persona o para promover un proce-

dimien to penal (art. 197). La mujer soltera no podía abandonar la casa paterna hasta cumplir 

los 30 años; antes de esta edad, podía emanciparse al contraer matrimonio. Aunque se per-

mitía el divorcio, éste no disolvía el vínculo matrimonial (art. 226).

En caso de divorcio, a la mujer se le depositaba cuando se alegaba que ella había 

dado causa a ese procedimiento y la solicitaba tanto el marido como ella misma (art. 244, 

f. II).99 Si la esposa daba causa para el divorcio, el marido conservaba la administración de 

los bienes y le otorgaba alimentos, sólo si la causa no fuese el adulterio de ella (art. 253).

El movimiento constitucionalista marcó una transformación en la condición jurídica 

de la mujer, en razón de que se establecieron en la legislación expedida por Venustiano 

Carranza, en su calidad de Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, posturas igualitaristas. 

La primera manifestación de ello fue el Decreto del 29 de diciembre de 1914, conocido 

como Ley del divorcio, el cual reformó la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de di-

ciembre de 1874, que disponía:

99 Sobre el depósito, cabe señalar que fue una figura establecida para sustituir el control del marido y que buscaba proteger 
el honor del hogar y de la autoridad masculina. Estuvo vigente desde 1585 hasta 1974. Cfr. García Peña, Ana Lidia, “El depó-
sito de las esposas. Aproximaciones a una historia jurídico-social”, en Cano, Gabriela y Georgette, José Valenzuela (coords.), 
Cuatro estudios de género en el México urbano del siglo XIX, México, Programa Universitario de Estudios de Género / Universidad 
Nacional Autónoma de México / Miguel Ángel Porrúa, 2001, p. 28.
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IX. El matrimonio civil no se disolverá mas que por la muerte de uno de los cónyuges; 

pero las leyes pueden admitir la separacion temporal por causas graves que serán de-

terminadas por el legislador, sin que por la separacion quede hábil ninguno de los 

consortes para unirse con otra persona.100

Para quedar como sigue:

Fracción IX. El matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por mutuo y 

libre consentimiento de los cónyuges cuando el matrimonio tenga más de tres años de 

celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la reali-

zación de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges, que 

hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pue-

den contraer una nueva unión legítima.101

Como se observa, con la reforma se estableció la disolución plena del vínculo matri-

monial, dejando a los cónyuges libres para contraer nuevas nupcias. Asimismo, se fijaron dos 

clases de divorcio: por mutuo y libre consentimiento, o sea voluntario, y por faltas graves de 

uno de los cónyuges, esto es, necesario.

En virtud de que este Decreto se emitió cuando aún continuaba la lucha armada, se 

dispuso en su artículo 2o. que una vez restablecido el orden constitucional se dejaba en 

libertad a los gobernadores para realizar las modificaciones respectivas en los Códigos Ci-

viles de cada entidad.

100 Dublán, Manuel y Lozano, José María, Legislación mexicana ó Colección Completa de las disposiciones legislativas expedi-
das desde la independencia de la República, México, Imprenta del Comercio de E. Dublán y Comp., 1882, t. XII, p. 686. Cabe 
señalar que, en todos los casos, en lo concerniente a la transcripción textual de la normativa, se ha respetado la ortografía de 
la época.
101 Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista, Decretos (1913-1915), pp. 147-150. Disponible en el portal conmemorativo 
“El Poder Judicial de la Federación en el devenir constitucional de México. 100 Aniversario de la Constitución de 1917”, 
apartado Legislación impulsada por Venustiano Carranza, en el vínculo: http://www.sitios.scjn.gob.mx/constitucion1917-2017/
sites/default/files/venustianocarranza/indexB.html (consultado el 2 de agosto de 2016).
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En las consideraciones que acompañan al Decreto, destaca la postura que el mo-

vimiento constitucionalista tenía sobre la condición de la mujer. Al respecto, se expresa:

…es un hecho fuera de toda duda, que en las clases medias de México la mujer, debi-

do a las condiciones especiales de educación y costumbres de dichas clases, está inca-

pacitada para la lucha económica por la vida, de donde resulta que la mujer cuyo 

matrimonio llega a ser un fracaso se convierte en una víctima del marido, y se encuen-

tra en un condición de esclavitud de la cual le es imposible salir si la ley no la eman-

cipa desvinculándola del marido;

…en la clase media la separación es casi siempre provocada por culpa del marido, y 

es de ordinario la mujer quien la necesita, sin que con esto haya llegado a conseguir 

hasta hoy otra cosa que apartar temporalmente a la mujer del marido, pero sin 

remediar en nada sus condiciones económicas y sociales, por lo que sin duda el 

estable cimiento del divorcio tendería, principalmente en nuestra clase media, a levantar 

a la mujer y a darle posibilidades de emanciparse de la condición de esclavitud que en la 

actualidad tiene.102

La disposición fue objeto de dos reformas. La primera, publicada el 31 de mayo de 

1916 en El Constitucionalista, mediante la cual se realizó una adición para deter minar la 

situación jurídico-social de los divorcios que se realizaron conforme a la ley de 14 de 

diciembre de 1874; así, se dispuso que las sentencias de divorcio dictadas antes de la ley 

de 1914, producirían los mismos efectos señalados en ésta, por lo que quedaba roto el 

vínculo matrimonial y los divorciados en aptitud de contraer nuevo matrimonio.103

102 Ibid., p. 149. Énfasis agregado.
103 El Constitucionalista, Diario Oficial del Gobierno Constitucional de la República Mexicana, México, miércoles 31 de mayo de 
1916, t. III, 3a. época, número 174. Disponible en el portal conmemorativo “El Poder Judicial de la Federación en el devenir 
constitucional de México. 100 Aniversario de la Constitución de 1917”, loc. cit., nota 102.
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La segunda, por decreto publicado el 17 de junio de 1916 en el Diario Oficial,104 

modificó el plazo de duración del matrimonio de tres a un año para solicitar el divorcio por 

mutuo y libre consentimiento de los cónyuges.

Las acciones llevadas a cabo por el feminismo de la época comenzaron a incidir en 

las decisiones de los constitucionalistas quienes incluyeron en sus proyectos políticos de-

cretos como a los que nos hemos referido; con ello, se otorgó una mayor coherencia a las 

demandas de las mujeres, principalmente las de la clase media.

El Primer Jefe del Ejército Constitucionalista convocó al Congreso Constituyente con 

el objeto de desarrollar diversas reformas a la Constitución de 1857, a fin de que se plasma-

ran las demandas del movimiento revolucionario y se restableciera el orden legal en el país. 

De diciembre de 1916 a enero de 1917 se desarrollaron las sesiones que culminaron con la 

expedición y promulgación del texto constitucional del 5 de febrero de 1917. 

Cabe señalar que si bien el Constituyente no incorporó lo concerniente al voto feme-

nino, que fue la principal petición del movimiento feminista de la época, el artículo 123 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fijó para las mujeres el salario míni-

mo en condiciones de igualdad con el hombre; asimismo, estableció la jornada máxima de 

8 horas de trabajo; protegió la maternidad, de manera que las mujeres no podían realizar 

trabajos pesados tres meses antes del parto, y el mes posterior a éste disfrutarían de un des-

canso obligatorio con la percepción de su salario íntegro, sin poder con ello perder su empleo; 

de igual forma, durante la lactancia tendrían dos descansos extraordinarios por día, de media 

hora cada uno; asimismo, se estableció la prohibición de los trabajos insalubres y peligro-

sos, tanto para las mujeres como para los menores de 16 años.105 Con ello se dio atención 

a un sector que iba en crecimiento, el de las mujeres trabajadoras, que en su mayoría corres-

pondían a la clase baja del país.

104 Diario Oficial, Órgano del Gobierno Provisional de la República Mexicana, México, sábado 17 de junio de 1916, t. IV, 4a. 
época, número 1. Disponible en el portal conmemorativo “El Poder Judicial de la Federación en el devenir constitucional de 
México. 100 Aniversario de la Constitución de 1917”, loc. cit., nota 102.
105 Cfr. El álbum de la mujer..., op. cit., nota 88, p. 119.
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Con la tendencia igualitarista que se inició con la Ley del Divorcio de 1914, se efec-

tuaron cambios significativos en la organización familiar; de manera que, con el objeto de 

adaptar al nuevo estado de cosas los derechos y obligaciones entre los consortes, y como 

parte del compromiso asumido por Venustiano Carranza en el informe presentado al Con-

greso Constituyente, en el que expresó que se emitirían las leyes para establecer la familia 

“sobre las bases más racionales y justas, que eleven a los consortes a la alta misión que la 

sociedad y la naturaleza ponen a su cargo, de propagar la especie y la familia”,106 el 9 de 

abril de 1917 se expide la Ley sobre Relaciones Familiares.

En la exposición de motivos, se advierte lo avanzado de esta ley y su propósito de 

establecer un cambio en la situación jurídica de la mujer, tal como puede leerse en los si-

guientes párrafos:

…las ideas modernas sobre igualdad, ampliamente difundidas y aceptadas en casi 

todas las instituciones sociales, no han llegado a influir convenientemente en las ins-

tituciones familiares, que salvo los temperamentos naturales aportados por la civiliza-

ción, continúan basándose en el rigorismo de las viejas ideas romanas conservadas por 

el derecho canónico:

…

…las legislaciones posteriores, aunque reconocieron al matrimonio como contrato, no 

llegaron a modificar las antiguas relaciones que producía por los aspectos político y 

religioso con que fué considerado,… en realidad lo que se necesita es una cooperación 

libre y expontánea de ambos, ya que los dos contribuyen en esferas insubstituibles a 

los fines del matrimonio; y produciéndose, además, al absurdo de que, mientras la 

Constitución de 57 establecía en su artículo 5o. la ineficacia de cualquier pacto que 

tuviera por objeto la pérdida, menoscabo o irrevocable sacrificio de la libertad del 

106 Secretaría de Estado, Ley sobre relaciones familiares expedida por el C. Venustiano Carranza Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, Edición Oficial, Puebla, Talleres Gráficos de “La Prensa”, 1917, p. 3. Disponi-
ble en el portal conmemorativo “El Poder Judicial de la Federación en el devenir constitucional de México. 100 Aniversario 
de la Constitución de 1917”, loc. cit., nota 101.
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hombre, el Código Civil por el sólo hecho de que la mujer celebrara un contrato de ma-

trimonio la incapacitaba por completo privándola de su libertad hasta el grado de dejarla 

impedida para celebrar el convenio más insignificante, pasando por alto el precepto 

categórico del artículo constitucional citado:

…no sólo por las razones expuestas, sino también por el hecho de que las trascenden-

tales reformas políticas llevadas a cabo por la Revolución, no pueden implantarse debi-

damente sin las consiguientes reformas a todas las demás instituciones sociales, y muy 

especialmente a las familiares, pues, como se ha dicho muchas veces, la familia es la 

base de la sociedad, se hace indispensable realizar cuanto antes la promesa hecha en 

el mencionado informe, reglamentando el matrimonio de tal manera, que se aseguren los 

intereses de la especie y los de los mismos cónyuges, sobre todo de aquel que, por ra-

zones de educación u otras análogas está expuesto a ser una víctima, más bien que un 

colaborador de tan importante función social:107

En términos generales, en cuanto al tema que nos ocupa, este ordenamiento introdujo 

“un nuevo concepto de matrimonio de carácter contractualista y disoluble, una mayor igual-

dad entre los cónyuges, disminuyendo la potestad marital” y, además, modificó “profundamente 

el régimen patrimonial de los consortes y de los bienes comunes”.108 Estas innovaciones se 

advierten en las siguientes disposiciones.

El artículo 13 recogió la definición de matrimonio que preveía el Código Civil de 1870, 

con la novedad de sustituir el adjetivo “indisoluble” por el de “disoluble”, para expresar que 

“el matrimonio es un contrato civil entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen con 

vínculo disoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida”.

A fin de evitar que los derechos y obligaciones personales de los consortes se estable-

cieran sobre la base del imperio que se había otorgado al varón,109 el artículo 43 estableció una 

107 Ibid., pp. 3-5.
108 Adame Goddard, Jorge, El matrimonio civil en México (1859-2000), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2004, serie Estudios Históricos, núm. 59, p. 42.
109 Cfr. Ley sobre relaciones familiares expedida…, op. cit. nota 106, p. 6.
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paridad entre el hombre y la mujer al disponer que éstos tendrían en el hogar “autoridad y 

consideraciones iguales; por lo mismo, de común acuerdo arreglar[ían] todo lo relativo a la 

educación y establecimiento de los hijos y a la administración de los bienes que a éstos perte-

nezcan”. Con ello, se suprimió la potestad marital y se confirió a ambos consortes la patria 

potestad de los hijos. Cabe señalar que a la mujer se dejó la obligación de atender todos los 

asuntos domésticos, por lo que sería la encargada de la dirección y cuidado de los hijos y del 

gobierno y dirección del servicio del hogar;110 y de igual forma, en caso de que ella tuviere 

bienes propios, desempeñare algún trabajo, ejerciere alguna profesión, o tuviere algún comer-

cio, debía contribuir para los gastos de la familia, siempre que la parte que le correspondiese 

no excediera de la mitad de dichos gastos, pues en principio el marido era el encargado de dar 

alimentos a la mujer y hacer todos los gastos necesarios para el sostenimiento del hogar.111

Por lo que respecta a la administración de los bienes propios de cada cónyuge, el 

artículo 46 otorgó al hombre y a la mujer mayores de edad, plena capacidad para adminis-

trarlos, disponer ellos y ejercer todas las acciones que les competían, sin que para ello fuese 

necesario el consentimiento, autorización o licencia del otro consorte. 

En lo concerniente a la representación legítima de la mujer, los artículos 46 y 47 

concedieron a la mayor de edad la plena capacidad para comparecer en juicio a efecto de 

ejercitar todas las acciones que le correspondiesen o bien para defenderse de las que se in-

tentasen contra ella, así como para celebrar toda clase de contratos con relación a sus bienes, 

sin necesidad de la licencia del marido.

En cuanto al divorcio,112 se retomó lo dispuesto en la ley de 1914, por lo que en el 

artículo 75 se determinó que éste disolvía el vínculo del matrimonio y dejaba a los cónyuges 

en aptitud de contraer otro. Sin embargo, es de destacar que entre las causales se conservó 

110 Artículo 44, Ibid., p. 19.
111 Artículo 42, Ibidem.
112 En la Ley sobre Relaciones Familiares, el artículo 93, fracción II, conservó la figura del depósito de la mujer la cual, como 
hemos referido, desaparece de la legislación hasta 1974. Véase la nota al pie 99.
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una distinción para el adulterio, pues el cometido por la mujer siempre sería causa de di-

vorcio; en cambio el del marido lo sería solamente cuando concurriesen las circunstancias 

descritas en el artículo 77 de la ley en comento.113

En relación con el régimen de los bienes de los consortes, la ley introdujo la figura 

de separación de bienes en lugar de la de gananciales, prevista en el Código de 1884. De esta 

manera, el artículo 270 estableció que el hombre y la mujer, al celebrar el contrato de matri-

monio, conservarían la propiedad y administración de sus bienes; en consecuencia, los 

frutos y accesiones de éstos no serían comunes, sino del dominio exclusivo de la persona a 

quien aquéllos correspondan. En ese mismo sentido, el numeral 271 señaló que los salarios, 

sueldos, honorarios y ganancias que obtuviesen por servicios personales, por el desempeño 

de un empleo o ejercicio de una profesión, o en un comercio o industria, serían propios de 

cada cónyuge. No obstante ello, según lo expresado en los artículos 272 y 273, el hombre 

y la mujer podían convenir, antes y después de celebrar el matrimonio, hacer una división de 

los productos de sus bienes, trabajo, profesión, industria o comercio, en una proporción 

específica, siempre que la mujer tuviese en los productos del marido la misma representa-

ción que ella concediese a éste de los suyos.

La transformación en la condición jurídica de la mujer, reflejada en la normativa sobre 

del periodo al que hemos querido referirnos, culmina con la expedición y promulgación del 

Código Civil para el Distrito y Territorios Federales del 30 de agosto de 1928, el cual recogió 

sustancialmente los lineamientos en materia familiar previstos en la Ley sobre Relaciones 

Familiares. 114 Cabe señalar que este ordenamiento “aportó grandes avances hacia la meta de 

113 “Art. 77.- El adulterio de la mujer, es siempre causa de divorcio; el del marido lo es solamente cuando con él concurre 
alguna de las circunstancias siguientes:

I. Que el adulterio haya sido cometido en la casa común;

II. Que haya habido concubinato entre los adúlteros, dentro o fuera de la casa conyugal;

III. Que haya habido escándalo o insulto público hecho por el marido a la mujer legítima;

IV. Que la adúltera haya maltratado, de palabra o de obra, o que por su causa se haya maltratado de alguno de esos modos, 
a la mujer legítima”.
114 El Código se publicó en el Diario Oficial de la Federación de los días 26 de mayo, 14 de julio, 3 y 31 de agosto de 1928 y, 
conforme al Decreto emitido por el presidente Pascual Ortiz Rubio, comenzó a regir el 1o. de octubre de 1932, ello de acuerdo 
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una capacidad jurídica civil de la mujer igual a la del varón”.115 En ese sentido, de la expo-

sición de motivos destaca lo siguiente:

Se equiparó la capacidad jurídica del hombre y la mujer, estableciéndose que ésta no 

queda sometida, por razón de su sexo, a restricción alguna en la adquisición y ejerci-

cio de sus derechos.

…

La equiparación legal del hombre y la mujer se hacía necesaria, en vista de la fuerza 

arrolladora que ha adquirido el movimiento feminista. Actualmente la mujer ha dejado 

de estar relegada exclusivamente al hogar; se le han abierto las puertas para que se dedi-

que a todas las actividades sociales, y en muchos países toma parte activa en la vida 

política. En tales condiciones, era un contrasentido la reducción de su capacidad jurí-

dica en materia civil, sustentada por el Código anterior.116

En ese tenor, el artículo 2o. estableció que “la capacidad jurídica es igual para el hom-

bre y la mujer; en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razón de su sexo, a restric-

ción alguna en la adquisición y ejercicio de sus derechos civiles”.117

En concordancia con lo dispuesto en dicho artículo, diversos preceptos del Código 

prescribieron la condición de igualdad que la materia civil pretendió otorgar al hombre y la 

mujer. Por ejemplo, en los numerales relativos al domicilio (artículos 29-34), se suprimió 

la precisión que se hacía sobre la mujer casada, para referirse únicamente a los menores de 

con lo previsto en el artículo 1o. transitorio del Decreto de promulgación, que estableció “Este Código entrará en vigor en la 
fecha que fije el Ejecutivo”. Jiménez García, Joel, “Código Civil para el Distrito Federal de 1928”, en Revista de Derecho Privado. 
Nueva Serie, México, Universidad Nacional Autónoma de México / Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2003, mayo-agosto, 
núm. 5, Nueva Época, año II, pp. 26-27.
115 Spota Valencia, Alma L., op. cit., nota 98, p. 303.
116 Citado por Ibid., pp. 303-304.
117 Código Civil para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal, publicado en 
Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, México, sábado 26 de mayo de 1928, sección 
tercera, t. XLVIII, núm. 21, editado en México, por Talleres Gráficos de la Nación, 1928, p. 5.
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edad, los militares, los empleados públicos y los sentenciados. Se conservó la disposición 

relativa a la consideración y autoridad que en condiciones de igualdad tendrían el marido 

y la mujer en el hogar (artículo 167), tal como se previno en la Ley sobre Relaciones Familiares. 

Se eliminó la licencia que la mujer requería del esposo para desempeñar un empleo, ejercer 

una profesión, industria, oficio o comercio, con la salvedad de que ello no perjudicare la 

labor que se le encomendó sobre la dirección y cuidados del hogar (artículo 169). Se deja 

a ambos la capacidad para administrar, contratar o disponer de sus bienes, sin que para ello 

sea necesario el consentimiento del otro cónyuge, siempre que sean mayores de edad y que 

en las capitulaciones matrimoniales no se disponga algo al respecto (artículo 172).

Con un propósito de protección a la mujer, en el Código se previó que ésta requería 

de autorización judicial cuando contratara con su marido, excepto tratándose del mandato; 

asimismo, cuando fungiera como fiadora o se obligara solidariamente con él, en asuntos 

que fuesen del interés exclusivo de éste (artículos 174 y 175). 

Por último, es de destacar que en este nuevo ordenamiento se instituyó el régimen de 

sociedad conyugal y el de separación de bienes (artículo 178). Respecto a la sociedad con-

yugal se dispuso que ésta podría terminar antes de que se disolviese el matrimonio si así lo 

convenían los esposos (artículo 187), y que el dominio de los bienes comunes residía en 

ambos cónyuges mientras subsistiera la sociedad (artículo 194). En cuanto a la separación de 

bienes se estableció que los consortes conservaban la propiedad y administración de sus bienes, 

así como la de sus salarios, sueldos, emolumentos y ganancias que obtuviesen por el desem-

peño de un empleo o el ejercicio de una profesión, comercio o industria (artículos 212 y 213), 

con el deber de contribuir cada uno a la educación y alimentación de los hijos (artículo 214).

En suma, las ideas avanzadas del constitucionalismo, influenciado por los movimien-

tos feministas de la época, sentaron el precedente que transformó la condición jurídica de 

la mujer, la cual había estado marcada por su sometimiento al varón, en razón de la potes-

tad que la propia legislación concedía a éste.
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“El santo de la abuelita”, litografía, 1884Imagen 8
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Dos asuntos ante la Suprema Corte de  

Justicia de la Nación: juzgar con igualdad

1. Amparo en revisión 376/1917 e  

incidente de suspensión en revisión 93/1917

El 2 de septiembre de 1917, una señora118 promovió amparo ante el Juzgado Primero de 

Distrito en el Distrito Federal, para impugnar la orden de aprehensión librada por el Juez 

Séptimo Correccional en su contra por el delito de adulterio. En su escrito de demanda, 

alegó la violación de las garantías previstas en los artículos 14, 15 y 16 de la Constitución 

y solicitó la suspensión del acto reclamado.

El 14 de septiembre de ese mismo año, el Juzgado de Distrito negó la suspensión 

solicitada, por lo que la promovente acudió ante la Suprema Corte para su revisión. El 8 de 

noviembre de 1917, el Alto Tribunal revocó el auto emitido por el Juzgado y otorgó la sus-

pensión solicitada, en tanto se resolvía el amparo tramitado ante el referido órgano. 

Por lo que hace al amparo, el 25 de enero de 1918, el Juzgado de Distrito resolvió 

negarlo; inconforme con ello, la señora interpuso el recurso de revisión respectivo, del cual 

conoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 8 de noviembre de 1917, resolvió 

revocar la sentencia del Juzgado y otorgarle a la señora el amparo y protección de la Justicia 

de la Unión.

118 Con fundamento en el criterio 12/2008 del entonces Comité de Acceso a la Información y de Protección de Datos Perso-
nales de este Alto Tribunal, que lleva por rubro “EXPEDIENTES JURISDICCIONALES ARCHIVADOS ANTES DEL DOCE DE 
JUNIO DE DOS MIL TRES. ES POSIBLE ACCEDER A REPRODUCCIONES ÍNTEGRAS DE LAS CONSTANCIAS QUE 
OBREN EN AQUÉLLOS CUANDO SEAN HISTÓRICOS CONFORME A LA NORMATIVA DE ESTE ALTO TRIBUNAL Y NO 
SE REFIERAN A JUICIOS PENALES O FAMILIARES”., en la narrativa del presente asunto por tratarse de materia penal, no se 
hará referencia a los nombres de las partes que en él intervinieron.
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a. Antecedentes

En las constancias que fueron remitidas en su informe justificado al Juzgado de Distrito por 

el Juez Séptimo de lo Correccional, en su calidad de autoridad ejecutora, se desprenden los 

antecedentes que de forma cronológica se narran a continuación: 

• El 19 de marzo de 1913, la quejosa contrajo matrimonio civil con el querellante,119 

en la capital del país.

• En el mes de diciembre de 1915, la señora promovió contra su esposo juicio de 

divorcio, del cual correspondió conocer al Juzgado Quinto de lo Civil, e invocó 

como causal el maltrato de él hacia ella. 

• De conformidad con lo establecido en la legislación de la materia,120 entonces 

vigente, el Juzgado efectuó la separación provisional de los cónyuges y depositó 

a la demandante con su señora madre, el 17 de mayo de 1916. Asimismo, permi-

tió al esposo visitar al pequeño hijo que tenían en común.

• Como consecuencia del juicio de divorcio, el señor promovió en contra de su es-

posa un juicio sobre la devolución de un piano, ante el Juzgado Cuarto de lo Civil.

• En dicho juicio, él alegó que ella había sacado el piano del domicilio conyugal 

sin consentimiento suyo.

119 Entiéndase quien promovió la querella ante el Juez Séptimo de lo Correccional.
120 Si bien, como se ha mencionado (véase apartado IV de este trabajo), Venustiano Carranza emitió en 1914 el decreto cono-
cido como Ley de divorcio, es pertinente agregar que su propósito fue reformar la fracción IX del artículo 23 de la Ley de 14 de 
diciembre de 1874 reglamentaria de las adiciones y reformas de la Constitución Federal, decretadas el 25 de diciembre 
de 1873, que se refería únicamente al divorcio vincular; en este sentido, la legislación vigente en la materia era el Código Civil de 
1884. El artículo 244 disponía lo siguiente: 

“Art. 244. Al admitirse la demanda de divorcio, ó antes si hubiere urgencia, se adoptarán provisionalmente, y sólo mientras 
dure el juicio, las disposiciones siguientes:

I. Separar a los cónyuges en todo caso:

II. Depositar en casa de persona decente á la mujer, si se dice que ésta ha dado causa al divorcio y el marido pidiere el depó-
sito. La casa que para esto se designe, será designada por el juez. Si la causa por la que se pide el divorcio no supone culpa en 
la mujer, ésta no se depositará sino á solicitud suya:

III. Poner á los hijos al cuidado de uno de los cónyuges o de los dos,…”. Código Civil del Distrito Federal y Territorios de Tepic 
y Baja California, promulgado en 31 de diciembre de 1884, edición anotada, concordada y puesta al día por el Lic. Antonio de J. Lozano, 
Notario Público, México, Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1902, Colección de Códigos Mexicanos Vigentes. Disponible en: 
https://archive.org/stream/cdigocivildeldi00mexgoog#page/n10/mode/1up (consultado el 24 de agosto de 2016).
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• Durante la etapa de desahogo de pruebas, en la diligencia correspondiente a la ab-

solución de posiciones, la señora confesó haber dado a luz a un niño el 19 de abril 

de 1917; esto significaba que el menor había nacido once meses dos días des-

pués de haberse verificado la separación provisional de los cónyuges.

• La señora promovió ante el Juzgado Segundo Civil, diligencias de jurisdicción 

voluntaria, con el propósito de que su cónyuge le autorizara registrar al menor 

como hijo de ambos, pues, pese a la separación que existía entre ellos, habían 

sostenido en una ocasión relaciones íntimas, cuando él visitaba a su primer hijo.

• El esposo, con base en la confesión hecha por la señora en el juicio sobre la devo-

lución del piano, presentó, el 22 de agosto de 1917, una querella en su contra, 

ante el Juzgado Séptimo Correccional, por el probable delito de adulterio.

• El Juez Séptimo Correccional, con la copia de las posiciones formuladas por la 

señora y desahogadas las pruebas por las partes, determinó librar la orden de 

aprehensión en contra de ella por el delito del que la acusaba su esposo.

• Contra tal determinación promovió juicio de amparo en el que, además, solicitó 

la suspensión del acto reclamado; del asunto conoció el Juzgado Primero de 

Distrito en el Distrito Federal.

b. Resolución del Juzgado Primero de Distrito

En relación con el incidente de suspensión, el Juez de Distrito emitió su resolución el 14 de 

septiembre de 1917, en la cual determinó negar la suspensión solicitada por la quejosa, 

“fundándose en que la aprehensión o detención de una persona no constituye un perjuicio 

de difícil reparación y que, suspendiéndose el acto reclamado se seguiría perjuicio a la so-

ciedad o al Estado”.121 

121 Pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, suscrito el 27 de octubre de 1917. ACSJN, Fondo: SCJN, Sección: Pleno, Serie: Amparo, 
Expediente: 93, Año: 1917.
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Por lo que hace al juicio de amparo, el 25 de enero de 1918, el órgano jurisdiccional 

resolvió negarlo. El sentido de su decisión se basó en el hecho de que la quejosa dio a luz 

once meses dos días después de verificada la separación que decretó el Juzgado Quinto de 

lo Civil en el juicio de divorcio; con ello se establecía la presunción de la legitimidad o ilegi-

timidad del hijo, lo que a su vez establecía la presunción de falta de relaciones íntimas entre 

marido y mujer. 

Por tanto, el Juez de Distrito arribó a la conclusión de que entre los cónyuges no 

hubo relaciones después de la separación, por lo que se establecía con esto la consecuencia 

lógica de que la concepción del menor fue efecto de uniones o tratos con persona distinta 

a su marido, a quien la ley le otorgaba la presunción de no haber tenido contacto con su 

esposa, en virtud de la separación motivada por el juicio de divorcio.

Asimismo, el Juez Federal, al tener como verdad la presunción descrita, consideró que 

el Juez Séptimo Correccional procedió legalmente cuando estimó probada la existencia del 

delito de adulterio. Ello, pues, pese a que la quejosa manifestó haber tenido contacto con 

su marido, a ella correspondía probar tal hecho para destruir, tanto la presunción legal como 

la lógica y natural, de que al estar separados y estar en trámite un juicio de divorcio, así 

como uno sobre la devolución de un piano, existieran las relaciones íntimas que alegó, dado 

que este hecho no resultaba compatible con las circunstancias descritas. 

De igual manera, aunque la promovente intentó combatir la presunción legal con la 

prueba testimonial, la única que declaró en su favor fue su hermana, razón por la cual su 

dicho no cabía tomarlo en cuenta, tanto por el parentesco como por ser aislado, además de 

ser contradictorio con los de otros testimonios.

Por lo expuesto, para el Juzgado de Distrito, el Juez Correccional había dictado la 

orden de aprehensión con estricto apego y exacta aplicación del artículo 105 del Código de 

Procedimientos Penales del fueron común, sin violar con ello precepto constitucional alguno. 

En consecuencia, resultaba procedente negarle el amparo.
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Mujer viuda, ca. 1890Imagen 9
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Contra ambas resoluciones la quejosa presentó, en el momento procesal oportuno, 

la revisión respectiva.122 

c. Resolución de la Suprema Corte de Justicia

i) Incidente de suspensión

El 22 de octubre de 1917, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el 

recurso de revisión del incidente de suspensión interpuesto por la señora; se registró e in-

tegró el toca respectivo, al cual se asignó el número de expediente 93/1917, y se ordenó 

pasar los autos al Ministerio Público para que formulara el pedimento respectivo.

El representante social, en su pedimento suscrito con fecha 27 de octubre de 1917, 

manifestó estar en desacuerdo con la decisión del Juzgado de Distrito, en el sentido de que 

los daños que se causan a la quejosa con su detención no son de difícil reparación. Con 

base en lo dispuesto en el artículo 711 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que 

disponía: 

La suspensión debe concederse siempre que lo pida el agraviado, en los casos en que 

sin seguirse por ello daño ó perjuicio á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sean de 

difícil reparación los que se causen al mismo agraviado con la ejecución del acto.123

122 Al respecto, el artículo 723 del Código Federal de Procedimientos Civiles del 26 de diciembre de 1908, en el que se 
contenían las disposiciones relativas al juicio de amparo, y que se encontraba vigente al momento de los hechos del asunto 
que nos ocupa, disponía que “Contra el acto del juez de distrito que conceda, niegue ó revoque la suspensión, las partes y el 
tercero perjudicado pueden interponer el recurso de revisión…”. En cuanto a la revisión del amparo, cabe señalar que el ar-
tículo 745 establecía que “Las sentencias de los jueces,… no pueden ejecutarse ni aun con la conformidad de las partes, antes 
de la revisión de la Suprema Corte de Justicia”. Continuación de la Legislación de Dublán y Lozano, Colección Legislativa 
Completa de la República Mexicana con todas las disposiciones expedidas por la Federación, el Distrito y los territorios federales, Año 
de 1908, México, Tipografía Viuda de Francisco Díaz de León, sucrs., 1910, t. XL, primera parte. Disponible en el portal de 
internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el apartado Normativa Nacional e Internacional, “Evolución Normativa 
del Poder Judicial de la Federación”, en el vínculo: http://www.internet2.scjn.gob.mx/red/marco/ (consultado el 26 de agos-
to de 2016).
123 Ibidem.
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El Ministerio Público expresó que,

…las molestias materiales y morales, que sufre el detenido, la lesión en su reputación 

y estima social, no quedan reparados por una libertad caucional; tal vez por una liber-

tad definitiva que se hace en la declaración de inocencia que haga el Juzgador, pero no 

por una libertad caucional que, en el ánimo público, supone un fondo de culpabilidad 

del detenido.124

Asimismo, no compartía la teoría de que al otorgarse la suspensión solicitada por la 

quejosa, se seguía un daño o perjuicio a la sociedad o al Estado. Ello, dado que únicamente 

se causaría dicho perjuicio si al no detener a un reo, el procedimiento se interrumpiera o se 

limitaran las facultades de la autoridad; de ser así, no se concedería en ningún caso la liber-

tad caucional. 

Además, el delito que se le atribuía a la señora se perseguía a instancia de parte, lo 

cual significaba que el interés de la sociedad era indirecto; en consecuencia, esto ponía de 

manifiesto que ni la sociedad ni el Estado resentirían algún daño o perjuicio con la suspen-

sión de un acto en el que ellos no tenían un interés directo. Más aún, el perdón del ofendido 

extinguía la acción y el derecho a castigar.

De manera que para el Ministerio Público, era bastante que no se aplicara en el caso 

que nos ocupa, el mismo criterio que procede cuando se trata de delitos que se persiguen 

de oficio, por lo que estimó que el razonamiento del Juzgado de Distrito no era suficiente 

para basar su fallo en ejecutorias sobre procesos de esa naturaleza.

En razón de lo expuesto, pidió a los miembros del Alto Tribunal revocar el auto del 

Juzgado Primero de Distrito, a fin de que se resolviera en definitiva la suspensión del acto 

124 Pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación…, op. cit., nota 121.
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reclamado por la quejosa, consistente en la orden de aprehensión dictada por el Juez Sép-

timo Correccional de la Ciudad de México.

Con el pedimento del Ministerio Público se dio vista a las partes para que manifesta-

ran lo que a su derecho conviniese. El esposo, en su carácter de tercero perjudicado, en su 

escrito fechado el 7 de noviembre de 1917, expresó que mientras la señora no destruyera 

por medio de prueba plena la presunción legal de haber cometido el adulterio, no debía 

concedérsele la suspensión. Si se le concediese, perjudicaría a la misma sociedad por el mal 

ejemplo que daría con su mala conducta, especialmente a su hijo, que se encontraba bajo 

su guarda y custodia. 

En ese sentido, para él, el Juez Séptimo Correccional al dictar la orden de aprehensión, 

lo hizo perfectamente fundado, puesto que el artículo 105 del Código de Procedimientos 

Penales ordenaba que cuando se sospechaba que una persona tenía responsabilidad crimi-

nal en un delito, se procediera a su detención, y en el presente caso era evidente, que exis-

tían sospechas bastantes de que la señora había cometido el delito de adulterio, en virtud 

de que estaba plenamente acreditado haber concebido y dado a luz a un niño fuera del 

matrimonio. Con base en estas consideraciones, el tercero perjudicado pedía se negara la 

suspensión solicitada.

El 8 de noviembre de 1917, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia emitió reso-

lución en la revisión del incidente de suspensión, en cuyo considerando determinó lo 

siguiente:

…el caso se encuentra comprendido en el artículo setecientos once125 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, desde el momento en que con la ejecución de la 

125 “Artículo 711. La suspensión debe concederse siempre que lo pida el agraviado, en los casos en que sin perseguirse por 
ello daño ó perjuicio á la sociedad, al Estado ó á un tercero, sean de difícil reparación los que se causen al mismo agraviado 
con la ejecución del acto.
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orden de aprehensión que se reclama se siguen graves perjuicios a la quejosa, que son 

de imposible reparación y además no se causa perjuicio a la sociedad. Que conforme al 

artículo setecientos veintidós126 del Código Federal de Procedimientos Civiles citado, 

la suspensión sólo debe producir el efecto de que la quejosa quede a disposición del 

Juez de Distrito y sin perjuicio de los procedimientos del orden penal que practica el Juez 

Séptimo Correccional, contra el que se demanda el amparo.127

Así, en los puntos resolutivos el Alto Tribunal señaló:

Primero: Se revoca el auto del Juez Primero de Distrito del Distrito Federal, de fecha ca-

torce de Septiembre último, que negó la suspensión del acto reclamado a **********, 

en el juicio de amparo que promovió contra la orden de aprehensión decretada en su 

contra por el Juez Séptimo Correccional.

Segundo: Es de suspenderse y se suspenden los efectos de la orden de aprehensión 

que se reclama por la quejosa y a que se refiere el punto anterior, debiendo quedar la 

misma quejosa a disposición del Juez Primero de Distrito entre tanto se resuelve el am-

paro, a que corresponda el incidente.

Tercero: Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelva el incidente al Juez de 

Distrito para los efectos legales, expídase copia certificada para su publicación en el 

“Semanario Judicial de la Federación” y archívese el Toca cuando proceda.128

Aunque la suspensión pueda producir algún perjuicio á tercero; el juez y la Suprema Corte de Justicia, en grado, tendrán fa-
cultad de concederla, si el que la pide da fianza de reparar ese perjuicio”. Continuación de la Legislación de Dublán y Lozano, 
Colección Legislativa Completa de la…, op. cit., nota 122.
126 “Artículo 722. La suspensión del acto reclamado no impide que el procedimiento continúe hasta que se pronuncie reso-
lución firme, siempre que la naturaleza de ese acto sea tal, que la suspensión de él permita continuar dicho procedimiento. 
Los jueces de distrito y la Suprema Corte, en su caso, cuidarán de fijar y concretar con la debida claridad en su resolución 
respectiva, el acto que ha de suspenderse”. Ibidem.
127 Resolución de la revisión al incidente de suspensión, 8 de noviembre de 1917, unanimidad de votos,… op. cit., nota 121.
128 Ibidem.
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En términos de lo ordenado, la resolución se notificó a las partes para los efectos 

indicados.

ii) Juicio de amparo

Formado y registrado el toca con el número de expediente 376/1917, el 23 de febrero de 

1918, se admitió el recurso de revisión interpuesto por la señora contra la sentencia que le 

negó el amparo en contra de la orden de aprehensión dictada por el Juez Séptimo Correc-

cional, por lo que se ordenó pasar los autos al Ministerio Público.

El Agente designado, en su pedimento de fecha 6 de marzo de 1918, con base en lo 

dispuesto en el artículo 105 del Código de Procedimientos Penales, procedió a realizar un 

análisis a efecto de verificar si en el presente asunto existían los requisitos que exigía dicha 

disposición para la detención de una persona, la cual, como lo expresa en su escrito, a la 

letra decía: 

Cuando se sospeche que una persona tiene responsabilidad criminal en un delito, se 

procederá a su detención, y dentro de las cuarenta y ocho horas de ésta se le tomará 

su declaración preparatoria.129

En principio, expresó que este artículo suponía dos elementos: demostrar la existen-

cia de un delito y que se sospeche que alguna persona tiene la responsabilidad criminal en 

tal delito; de manera que, primero debía comprobarse que había un delito, para que pudie-

se librarse la orden de aprehensión respectiva.

129 Pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, suscrito el 6 de marzo de 1918. ACSJN, Fondo: SCJN, Sección: Pleno, Serie: Amparo, Expe-
diente: 376, Año: 1917.
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En el presente caso, la averiguación se inició por querella formulada por el esposo de 

la quejosa, la cual tuvo como base una presunción legal que derivó de un asunto netamente 

civil; esto es, de la presunción que existía respecto a la legitimidad o ilegitimidad del hijo, 

se quiso hacer la presunción legal de un acto delictuoso.

Así, para el representante social, el delito de adulterio suponía siempre un acto, y los 

actos no se demuestran ni se presumen por simples presunciones, por lo que para conside-

rar que dicho delito se había cometido, se debía demostrar plenamente que la señora había 

tenido cópula carnal con persona distinta a su marido.

En su opinión,

[l]a interpretación amplísima que se pretende dar al artículo 105 del Código Procesal 

no es más que un pretexto para que los jueces se conviertan en un amenaza en vez de 

ser una garantía social, i (sic) no se compadece ni con las tendencias de la Revolución 

triunfante ni con los principios más puros de justicia i (sic) honradez.130

De modo que, el hecho de que la señora haya dado a luz a un niño once meses dos 

días después de celebrada la separación de los cónyuges, no demuestra que el esposo no 

haya sido quien lo engendró. En ese contexto, la presunción legal no existe en el sentido 

que se ha querido dar, esto es, negar que entre los consortes hubiera relaciones íntimas, por 

el contrario, 

…la misma ley supone i (sic) admite que a pesar de decretada i (sic) verificada la sepa-

ración, a pesar de una sentencia de divorcio o de una condena de adulterio, a pesar de 

130 Ibidem.
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todo, puede venir el perdón del ofendido, i (sic) aun sin venir tal perdón, tener los 

cónyuges acceso carnal.- Artículos 825 i (sic) 826 del Código Penal;131 242 del Código 

Civil;132 86, 90 i (sic) 91 de la Ley sobre Relaciones Familiares.133,134

Dadas las razones expuestas, para el Ministerio Público existían dos presunciones 

legales, una afirmaba lo que la otra negaba, por lo que ambas se contrapesaban. En este 

contexto, se cuestionaba cuál fue el fundamento del Juez de Distrito para estimar de más 

valor el dicho de una parte con menoscabo de la otra, ya que para él ni ante la recta razón 

ni ante la ley prevalecía el dicho del hombre sobre el de la mujer en el caso del nacimiento 

de un hijo. Además, advertía que en el caso no se había realizado algún examen que diera 

por cierta una u otra de las declaraciones opuestas formuladas por las partes. En con-

secuencia, consideraba indebido que se diera por probado un hecho infamante que pudiese 

traer la desgracia y la deshonra a una mujer inocente.

131 “Art. 825- No obstante lo que previene el artículo 258, cuando el ofendido perdone á su cónyuge y ámbos consientan en 
vivir reunidos, cesará todo procedimiento si la causa estuviere pendiente.

Si ya hubiere sido condenado el reo, no se ejecutará la sentencia, ni producirá efecto alguno”.

“Art. 826- Lo prevenido en el artículo anterior se extenderá al caso en que despues de la acusación tuvieren los cónyuges 
acceso carnal”.

Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre delitos del fuero común, y para toda la República Mexi-
cana sobre delitos de la Federación, Chihuahua, Librería de Donato Miramontes, 1883. Expedido el 7 de diciembre de 1871, 
vigente en la época. Disponible en el vínculo: http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020013105/1020013105.PDF (consultado el 
26 de agosto de 2016).
132 “Art. 242. La ley presume la reconciliación, cuando después de decretada la separación ó durante el juicio sebre (sic) ella, 
ha habido cohabitación de los cónyuges”. Código Civil del Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California, promulgado en 
31 de diciembre de 1884…, op. cit., nota 122.
133 “Art. 86.- Los cónyuges que hayan solicitado el divorcio por mutuo consentimiento, podrán reunirse de común acuerdo 
en cualquier tiempo; pero en este caso no podrán volver a solicitar su divorcio en la misma, sino pasado un año desde su 
reconciliación”.

“Art. 90.- La reconciliación de los cónyuges pone término al juicio o al procedimiento de divorcio voluntario, en cualquier 
estado en que se encuentre, si aún no hubiere sentencia ejecutoriada; pero los interesados deberán denunciar su nuevo arreglo 
al Juez, sin que la omisión de esta noticia destruya los efectos producidos por la reconciliación”.

“Art. 91.- La ley presume la reconciliación cuando, después de presentada una demanda de divorcio, ha habido cohabitación 
entre los cónyuges”.

Ley sobre relaciones familiares…, op. cit., nota 106.
134 Pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación…, op. cit., nota 129.
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En suma, expresó que existía una gran diferencia entre sospechar la existencia de un 

delito y sospechar la responsabilidad de una persona; pues como lo había argumentado, 

para proceder a la detención de una persona se requería tener probada la existencia del 

delito, y no sólo la sospecha, como acontecía en este caso. Dadas estas circunstancias, el 

Sección del diario “El obrero mexicano” 
dedicada a las mujeres trabajadoras, 1909

Imagen 10
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Juez Séptimo Correccional no tenía facultades para ordenar la captura de la quejosa. Más 

aún, las penas consignadas en la ley sustantiva suponían que se acusara y procediera contra 

los adúlteros, y suponiendo que la señora hubiese cometido el delito que se le atribuye, no 

debió procederse únicamente en su contra. El proceder contra uno solo de los adúlteros, 

abría la puerta a los abusos de los maridos para acallar las protestas de las esposas por las 

sevicias de que son objeto, acusarlas de adulterio, de manera impersonal, basados no en 

hechos, sino en simples presunciones legales.

Con base en lo expuesto, el Agente del Ministerio Público consideró que en este 

asunto no se había probado la existencia del delito y, por tanto, el Juez Séptimo Correccio-

nal había violado las garantías constitucionales en perjuicio de la quejosa, al librar la orden 

de aprehensión en su contra.

El 9 de septiembre de 1918, la Suprema Corte de Justicia emitió resolución en la 

revisión que se interpuso en contra del amparo que le fue negado a la quejosa por el Juzgado 

Primero de Distrito del Distrito Federal. 

En sus consideraciones, el Alto Tribunal señaló que, como lo había asentado el Minis-

terio Público en su pedimento, 

…el hecho de que la quejosa haya dado a luz un hijo a los once meses y dos días de 

verificada oficialmente la separación de la señora y su esposo, lo único que demuestra 

es que el hijo fué (sic) concebido después de la separación de los esposos; pero no 

puede tenerse como una prueba fehaciente e irrefutable de que dicho hijo haya pro-

venido de una unión ilegítima entre la señora y un hombre distinto de su marido.135

En ese sentido, debía tenerse presente que la quejosa se excepcionó al afirmar que 

volvió a tener actos íntimos con el señor después de haberse verificado la separación, y si 

135 Resolución de la revisión al amparo, 9 de septiembre de 1918, unanimidad de diez votos de los Ministros presentes, 
op. cit., nota 129.
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bien era verdad que hasta esa fecha no había demostrado de una manera plena su excep-

ción, también lo era que la posibilidad de la existencia del hecho en que la excepción se 

fundaba era susceptible de probarse, en caso de que la señora presentara nuevas pruebas 

para robustecer los elementos presuncionales que ya había hecho valer en su favor, de los 

que se infiere que, para los efectos de la averiguación previa que se instruye en su contra, 

no podía aseverarse que estaba plenamente comprobada la existencia del hecho constitu-

tivo del delito de adulterio, razón por la cual faltaba la base constitucional para que pudiera 

librarse la orden de aprehensión en su contra. 

Asimismo, para el Alto Tribunal no podía dejar de considerarse que, además de la 

querella de adulterio presentada por el esposo, se seguía un juicio civil cuyo objeto era que se 

declarara la ilegitimidad del hijo concebido y dado a luz por la señora. En consecuencia, 

…mientras ese juicio del orden civil no termine por sentencia ejecutoria, que defina 

el punto relativo a la legitimidad o ilegitimidad del hijo de que se trata, no hay base 

para continuar los procedimientos iniciados en contra de la señora **********. 

Habrá base y fundamento para continuarlos, si por sentencia firme se declara que el 

hijo es ilegítimo; pero, en el supuesto contrario, esto es, si se llega a declarar en el jui-

cio civil, que el hijo no es ilegítimo, entonces la sospecha de adulterio habrá quedado 

plenamente desvanecida, y los tribunales del ramo penal carecerán de fundamento 

para continuar la averiguación en contra de la quejosa. Y es tanto más necesario espe-

rar la sentencia definitiva que cause ejecutoria respecto de la acción civil intentada, 

cuanto que, de no hacerlo así, se podría dar el caso de que en la causa criminal y en el 

juicio civil, respectivamente, se pronunciaran sentencias que estuvieran en contradic-

ción, con mengua de los intereses de la justicia.

Con base en estas consideraciones, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió:

PRIMERO: Se revoca la sentencia por la cual el Juez de Distrito negó, a la señora 

********** el amparo por ella solicitado.
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SEGUNDO: La Justicia de la Unión ampara y protege a dicha señora, contra la orden 

de aprehensión, que, en su contra dictó el Juez Séptimo Correccional de esta ciudad, 

para el efecto de que esa orden no pueda llevarse a cabo, mientras esté pendiente el 

juicio civil que sobre desconocimiento del hijo dado a luz por la misma señora, entabló 

el marido de ésta, **********.

TERCERO.- Notifíquese; publíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse 

los autos al Juzgado de su procedencia, y, en su oportunidad, archívese el toca.

Conforme a lo ordenado en los resolutivos, se notificó a las partes el sentido del fallo 

del Alto Tribunal.

De la resolución de este asunto, derivó la tesis aislada cuyo rubro y texto son del te-

nor siguiente:

ADULTERIO. No puede tenerse como prueba fehaciente de ese delito, el solo hecho 

de que la mujer dé a luz un hijo, después de nueve meses de haberse separado oficial-

mente de su esposo, si no hay pruebas suficientes para suponer que dicho hijo fue el 

resultado de una unión ilegítima.136

2. Queja 301/1927

El 7 de noviembre de 1927, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley 

Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal (Ley de Amparo),137 se 

136 Datos de identificación: Época: Quinta, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, tomo III, página: 720, 
Registro digital: 290480, Tesis Aislada.
137 “ARTÍCULO 23o.- Los autos dictados en el juicio de amparo, no admiten más recurso que el de revisión, en los casos en 
que esta ley lo conceda expresamente, y sólo los que sean parte en el juicio podrán interponerlo. Sin embargo, cuando en los 
juicios que se sigan ante los jueces de Distrito, se dicte por esto alguna providencia que no admita expresamente la remisión 
y que, por su naturaleza trascendental y grave, pueda causar daño no reparable en la sentencia definitiva, la parte agraviada 
podrá ocurrir en queja a la Suprema Corte directamente o por conducto del Juez de Distrito, dentro de los tres días siguientes 
a la fecha en que surta sus efectos la notificación respectiva, y dicho Tribunal, si considerare que la queja es fundada, podrá 
pedir informe justificado al Juez y revisar la providencia”. Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 104 de la Constitución Federal, 
publicada en Diario Oficial. Órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, México, miércoles 22 de oc-
tubre de 1919, t. XIII, núm. 44.
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presentó por un señor, ante el Juzgado Numerario de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, 

una queja en contra del acuerdo dictado por dicho órgano, en el incidente de suspensión 

relativo al juicio de amparo promovido por aquél, contra actos del Juez de Primera Instan-

cia de lo Civil de ese Distrito y del Oficial Notificador adscrito a este juzgado, con funciones 

de Ministro Ejecutor.

El Juzgado remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los autos respecti-

vos, resolviéndose el asunto el 17 de enero de 1928, en donde se determinó revocar el auto 

recurrido.

a. Antecedentes

De las constancias que integran el expediente relativo a la queja promovida ante la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, se desprenden los siguientes antecedentes: 

• En el Juzgado Numerario de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua, se promovió 

juicio de amparo por un señor, en contra de la orden o acuerdo de embargo y de 

su ejecución, decretado en bienes de su propiedad, para asegurar alimentos a su 

esposa.

• En su demanda señaló como autoridades responsables al Juez de Primera Ins-

tancia de lo Civil de ese Distrito y al Oficial Notificador con funciones de Minis-

tro Ejecutor, por violación a las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 

constitucionales. 

• Por acuerdo del 29 de octubre de 1927, el Juzgado Numerario de Distrito con-

cedió al quejoso la suspensión definitiva del acto reclamado y, para que ésta 

surtiera efecto, se determinó que el quejoso otorgara fianza a fin de garantizar 

los daños o perjuicios que pudiese sufrir la tercera perjudicada en el juicio de 

alimentos, con la inejecución del acto.

• El 4 de noviembre de 1927, el quejoso propuso ante el Juzgado como fiador a 

una señora y acompañó la documentación que justificaba su solvencia.
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• El día 5 del mismo mes y año, el Juzgado Numerario de Distrito emitió el siguien-

te acuerdo:

CIUDAD JUÁREZ, ESTADO DE CHIHUAHUA, a 5 cinco de noviembre de 

1927 mil novecientos veintisiete. A sus antecedentes el escrito y documen-

tos anexos presentados por **********; y, teniendo en consideración el 

artículo 1704 mil setecientos cuatro del Código Civil para el Distrito y Terri-

torios Federales, en su fracción I, previene que las mujeres solo (sic) podrán 

ser fiadoras cuando fueren comerciantes, e igual prevención se encuentra 

en el Código Civil de este Estado, en el artículo 1553 mil quinientos cin-

cuenta y tres, también fracción I, dígase al promovente que no ha lugar a 

admitirse a la señora **********, para que otorgue a favor del peticio-

nario, la fianza que corresponde, en orden a la sentencia que resolvió este 

incidente de suspensión.138

138 Certificación realizada por el Secretario del Juzgado Numerario de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en 
Ciudad Juárez, sobre las constancias que obran en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por 
********** contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Civil de ese Distrito y Oficial Notificador en funciones de 
Ejecutor. ACSJN, Fondo: SCJN, Sección: Pleno, Serie: Queja, Expediente: 301, Año: 1927.

Imagen 11. 
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• El 7 de noviembre de 1927, con fundamento en el artículo 23 de la Ley de 

Amparo, el señor promovió una queja contra esta determinación, dado que a su 

parecer podía causarle un daño trascendental y grave, que no era reparable en la 

sentencia definitiva. 

• En su escrito el quejoso manifestó como agravio el que se transcribe a continuación:

Desde que fué (sic) expedida la Ley sobre Relaciones Familiares, perdió su 

carácter de ley el artículo 1704, del mencionado Código Civil, pues el artícu-

lo 47, de la invocada Ley sobre Relaciones Familiares, dispone que la mujer 

puede, sin necesidad de la licencia marital, celebrar toda clase de contratos con 

relación a sus bienes; es decir, la mujer, emancipada por virtud de los altos prin-

cipios de la Revolución, puede ahora vender sus bienes, hipotecarlos, gravar-

los con fianza, darlos en prenda, donarlos y celebrar con ellos toda clase de 

transacciones sin necesidad de que sea comerciante.139

• El Juzgado Numerario de Distrito remitió la queja a la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación para su resolución.

b. Sustanciación y resolución del asunto

El 17 de noviembre de 1927, en el Alto Tribunal se formó y registró el expediente de la 

queja expuesta por el señor, con el número 301/1927; se ordenó pedir el informe respecti-

vo al Juez Numerario de Distrito en Ciudad Juárez, Chihuahua y, en su oportunidad, pasar 

los autos al Ministerio Público para que formulara el pedimento respectivo.

139 Escrito de queja formulado por el quejoso en el juicio de amparo promovido contra actos del Juez de Primera Instancia 
de lo Civil del Distrito de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Oficial Notificador de su adscripción, en funciones de Ministro 
Ejecutor. Ibidem. Énfasis agregado.
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En su informe, fechado el 22 de noviembre de 1927, el Juez Numerario de Distrito 

manifestó lo siguiente:

…como se expresa en el auto en queja recurrido, no se admitió a la expresada señora 

**********, como fiadora del señor **********, no porque estuviese o no capacitada, 

conforme a la Ley de Relaciones Familiares vigente en este Estado, en su artículo 45,140 

para que contrate libremente sin necesidad de licencia marital, sino porque de acuer-

do con lo que previene el artículo 1704, fracción I, del Código Civil para el Distrito y 

Territorios Federales,141 en concordancia con el 1553, fracción I, del de este Estado, 

las mujeres solo (sic) podrán ser fiadoras, cuando fueren comerciantes, y esta disposi-

ción no ha sido, en manera alguna modificada por la Ley de Relaciones Familiares que, 

sólo estudia la capacidad de la mujer para contratar, desde el punto de vista de sus 

relaciones matrimoniales, sin tener en cuenta, en lo absoluto, a la mujer soltera, de 

cuya capacidad, para otorgar fianzas, se ocupan los textos legales de los Ordenamien-

tos Civiles mencionados en primer término de una manera general y sin limitaciones.

Con base en este argumento, el Juez justificaba el sentido de la determinación que 

fue recurrida en queja ante la Suprema Corte de Justicia. 

Por su parte, el Agente del Ministerio Público en su pedimento expresó que el auto 

del 5 de noviembre de 1927, dictado por el Juez Numerario de Distrito en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, estaba apegado a la ley, pues a pesar de que en el Estado de Chihuahua la mujer 

casada podía celebrar contratos en relación con sus bienes sin licencia expresa del marido, 

ningún precepto de la Ley sobre Relaciones Familiares modificaba o se oponía a lo dispues-

to en la fracción I del artículo 1553 del Código Civil de esa entidad.

140 “Art. 45.- El marido y la mujer tendrán plena capacidad, siendo mayores de edad, para administrar sus bienes propios, 
disponer de ellos y ejercer todas las acciones que les competen, sin que al efecto necesite el esposo del consentimiento de la 
esposa, ni ésta de la autorización o licencia de aquél”. Ley sobre relaciones familiares…, op. cit., nota 106.
141 “Art. 1704. Las mujeres sólo pueden ser fiadoras en los casos siguientes: I. Cuando fueren comerciantes:”. Código Civil del 
Distrito Federal y Territorios de Tepic y Baja California, promulgado en 31 de diciembre de 1884…, op. cit., nota 120.
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Para el representante social, la condición exigida por la disposición referida, era in-

dependiente de la condición por la cual se exigía a la mujer casada la licencia del marido 

para poder contratar, y que fue derogada por la Ley sobre Relaciones Familiares. En ese 

sentido, la señora ofrecida como fiadora por el recurrente, 

…no necesita acreditar ante el Juez Numerario de Distrito en el Estado de Chihuahua 

que su esposo la ha autorizado para otorgar la fianza de referencia; pero sí necesita 

comprobar que es comerciante o que se encuentra en alguna otra de las fracciones del 

referido artículo 1553 del Código Civil del Estado de Chihuahua.142

En razón de lo manifestado, el Ministerio Público pidió al Alto Tribunal declarar in-

fundado el recurso de queja.

El 17 de enero de 1928, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió 

la resolución en el presente recurso de queja, en cuyas consideraciones, con base en lo 

prescrito en los artículos 47, 479 y 480 de la Ley sobre Relaciones Familiares,143 en los que 

se establece la igualdad de hombres y mujeres mayores de edad, casados o no, en lo con-

cerniente a la libre administración de sus bienes, precisó que, acordé con lo dispuesto en el 

primero de los artículos referidos, si la mujer casada sin necesidad de licencia marital podía 

celebrar toda clase de contratos con relación a sus bienes, era

142 Pedimento formulado por el Agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de la Nación ante la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, suscrito el 6 de diciembre de 1927, op. cit., nota 138.
143 “Art. 47.- La mujer puede, igualmente, sin necesidad de la licencia marital, celebrar toda clase de contratos con relación 
a sus bienes”.

“Art. 479.- El mayor de edad dispone libremente de su persona y de sus bienes. Sin embargo, las mujeres mayores de 21 años, 
pero menores de 30, no podrán dejar la casa paterna sin licencia del padre o de la madre, en cuya compañía se hallen si no 
fuere para casarse, o cuando el padre o la madre hayan contraído nuevo matrimonio o ésta observare mala conducta.

Art. 480.- Los extranjeros menores de edad residentes en el país, se considerarán mayores de edad luego que tengan 21 años 
cumplidos, cualquiera que sea la edad que para tener dicha mayoría fijen las leyes del país de su origen; por lo tanto, tendrán 
plena capacidad para disponer libremente de su persona, así como de los bienes que tengan en el país, y contraer toda clase 
de obligaciones que deban hacerse efectivas en éste; luego que lleguen a dicha edad”. Ley sobre relaciones familiares…, op. cit., 
nota 106.
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…indudable que tiene capacidad para otorgar fianzas; y no se encontraría ninguna 

razón que justificase el que la soltera mayor de edad o la viuda no pudiesen celebrar 

este mismo contrato; o, en otros términos, que la prohibición contenida en el artículo 

1704 del Código Civil hubiese quedado derogada implícitamente para la mujer casada 

y no para la soltera y para la viuda mayores de edad.144

Aunado a ello, el Alto Tribunal señaló que el artículo 479 de la ley en comento, con-

cedía al mayor de edad la libre disposición de sus bienes, y a pesar de que era casi idéntico 

al 579 del Código Civil, en aquél no se reprodujo la limitación a la mujer contenida en el 

numeral 1704 de este ordenamiento, por lo cual “había de estimarse derogada”. 

En esta misma línea argumentativa, se refirió que el artículo 480 de la Ley sobre Rela-

ciones Familiares era absoluto en el sentido de conceder a los extranjeros que llegaran a 

la edad de 21 años, plena capacidad para disponer libremente de su persona así como de 

los bienes que tuvieran en el país y contraer toda clase de obligaciones que debían hacerse 

efectivas en éste, y dado que esta disposición no distinguía entre hombres y mujeres, resul-

taba ilógico que la extranjera mayor de edad pudiese contraer toda clase de obligaciones y 

en cambio la mexicana no pudiese hacerlo.

Los razonamientos expuestos llevaron a la Suprema Corte de Justicia a concluir que, 

…el artículo 1704 del Código Civil aun cuando no fue derogado expresamente por la 

Ley de Relaciones Familiares, no puede considerarse en vigor atentas las disposiciones 

que antes quedaron glosadas. Por tanto el Juez Numerario de Distrito de Chihuahua 

está en el deber de admitir como fiadora a la señora ********** si la misma llena los 

requisitos establecidos en el artículo 1722 del Código Civil.145

144 Resolución de la queja propuesta por **********, contra actos del Juez Numerario de Distrito del Estado de Chihuahua, 
17 de enero de 1928, mayoría de cinco votos de los Ministros presentes, op. cit., nota 138.
145 Ibidem.
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Atento a los argumentos formulados, el Máximo Tribunal emitió su fallo en el siguien-

te sentido:

I.- Se declara fundada la queja propuesta por **********, contra actos del Juez Nu-

merario de Distrito de Chihuahua.

II.- En consecuencia, se revoca el auto recurrido de cinco de noviembre último, para 

el efecto de que el citado funcionario acepte la fianza de la señora ********** caso de 

que (sic) en su sentir esté bien comprobada la solvencia de dicha señora.

III.- Notifíquese; expídanse los testimonios respectivos y, en su oportunidad, archíve-

se el expediente.

La Suprema Corte remitió el testimonio de la resolución pronunciada al Juez Nume-

rario de Distrito de Chihuahua, quien acusó de recibo y procedió a dar cumplimiento a lo 

ordenado por la superioridad. 

Comentarios finales

La condición de la mujer, tanto social, económica como jurídica, fue transformándose paula-

tinamente; del hogar a las fábricas, a las oficinas y a las escuelas. Generó espacios para ser 

escuchada en la prensa y actos públicos. Luchó para que se le tuviera en condiciones de 

igualdad con el hombre y se le permitiera su participación en la vida política del país. 

Las ideas del feminismo universal influenciaron el movimiento de esa índole que ini-

ció en México y que alcanzó su auge a finales del siglo XIX. La sociedad de la época intentó 

obstaculizar las ideas pero, pese a que el hombre se negaba a ver disminuida su potestad, 
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el movimiento continuó. Encontró adeptos en algunos sectores de la política y el gobierno, 

gracias a las ideas que postulaba la Revolución.

El primer triunfo para las mujeres fue el cambio al interior de la familia; la legislación 

las ayudó a liberarse del yugo del varón e implementó las bases de condiciones igualitarias 

para los sexos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo una participación importante en lo 

que respecta a la forma de juzgar. En los dos asuntos que fueron objeto del presente estudio 

se da un trato igualitario a ambos sexos. En el primero, se aprecia que el dicho de un hom-

bre y una mujer tenían el mismo valor en temas de gran valía para la época como eran el 

honor y el buen nombre. En éste, el Alto Tribunal evitó que a partir de una presunción legal 

se privara de la libertad a una mujer, sin contar, además, con la resolución de un asunto que 

aportaría elementos suficientes para determinar la conducta delictuosa que se le atribuía 

por el esposo.

En el segundo, se argumentó por los miembros del Tribunal Pleno que la condición 

civil de una mujer no podía ser un obstáculo para obligarse solidariamente a través de una 

figura como la fianza. Así, a partir de una interpretación armoniosa, y con base en lo pre-

visto en la Ley sobre Relaciones Familiares, no se dio efecto a una disposición del Código 

Civil que daba un trato diferente a la mujer soltera, respecto de la casada, e incluso de la 

extranjera.

La protección de la justicia federal en ambos asuntos obedeció a la facultad que se ha 

conferido al Alto Tribunal como máximo intérprete de la Constitución, que le facultaba, desde 

entonces, a revisar las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito.146

146 En el entendido que en esta época no se habían creado los Tribunales Colegiados de Circuito, cuyas resoluciones hoy en 
día son las que revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en caso de asuntos que derivan de los negocios judiciales 
a través del juicio de amparo directo.
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