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ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO RELATIVO A LA 
ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO", 2020. 

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y 56 Bis del Reglamento del Senado de la República, emite el presente 
Acuerdo al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. En Sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República, el 28 de febrero de 
2013, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género presentaron Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" y se adiciona 
una fracción V al numeral1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del 
Senado de la República. 

SEGUNDO. Dicha iniciativa se consideró de urgente resolución y fue aprobada en Sesión 
ordinaria del 28 de febrero de 2013, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 05 de marzo del mismo año, instituyendo la entrega de un busto con el objeto 
de reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la lucha social, 
cultural, política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad 
de género. 

TERCERO. De conformidad con el artículo tercero del Decreto por el que se crea el 
Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto", el mismo será otorgado, en ceremonia solemne en la 
Cámara de Senadores, en el mes de marzo de cada año, en conmemoración del 08 de marzo, 
Día Internacional de la Mujer. 

CUARTO. En 2014 se realizó el primer proceso para la entrega del Reconocimiento "Eivia 
Carrillo Puerto", el cual fue otorgado a la ciudadana Marcela Lagarde y de los Ríos, en 
posteriores años el Reconocimiento fue otorgado a, Carmen Moreno Toscano (2015), Rosario 
Marín (2016), Gloria Ramírez Hernández (2017), María Elena Chapa Hernández (2018) y a 
María Consuelo Mejía Piñeros (2019). 

Teniendo como fundamento los antecedentes anteriores, la Comisión para la Igualdad de 
Género expresa las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA. El Artículo Primero del Decreto por el que se crea el Reconocimiento "El vi a Carrillo 
Puerto" establece que: 

Se crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" en el Marco del Día 
Internacional de la Mujer que otorga el Senado de la República, para 
reconocer y premiar a las mujeres que hayan incidido y destacado en la 
lucha social, cultural, política y económica en favor de los derechos 
humanos de las mujeres y de la igualdad de género. 

SEGUNDA. El Artículo Quinto del Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo 
Puerto" establece lo siguiente: 

La propuesta para la terna del Reconocimiento deberá contener lo 
siguiente: 

l. Nombre de la aspirante al Reconocimiento. 

11. Reseña sucinta de los logros y aportes en el reconocimiento, 
promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos 
humanos de las mujeres, ya sea en el ámbito social, político, cultural, 
tecnológico, científico, económico o académico que haya tenido; o 
cualquier otro cuya finalidad sea el empoderamiento de las mujeres y el 
logro de la igualdad de género. 

111. La sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer 
merecedora al Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto" en conmemoración 
al Día Internacional de la Mujer. 

TERCERA. El Artículo Octavo del Decreto por el que se crea el Reconocimiento "El vi a Carrillo 
Puerto" establece que: 

La Comisión para la Igualdad de Género llevará un registro de las 
candidaturas que se presenten, mismas que serán publicadas en la 
Gaceta del Senado para su conocimiento. 
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CUARTA. Asimismo, el artículo 56 Bis del Reglamento del Senado de la República señala 
que, la Comisión para la Igualdad de Género, previa auscultación de los sectores académicos, 
sociales y culturales, propondrá al Pleno del Senado la candidata al Reconocimiento. 

En ese sentido, la Comisión para la Igualdad de Género emite el presente Acuerdo para 
instrumentar el proceso de auscultación y selección de las candidatas que resulten propuestas. 

ACUERDO 

PRIMERO. En ejercicio que le confiere el Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Eivia 
Carrillo Puerto", el artículo 100 bis, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, y el artículo 56 bis, del Reglamento del Senado de la República, la 
Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República extiende la siguiente 
convocatoria. 

En los términos del Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Eivia Carrillo 
Puerto" publicado en el Di¡:¡rio Oficial de la Federación, el martes 05 de marzo de 
2013 y con fundamento en el artículo 100 bis, de la Ley Orgánica del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 56 bis, del Reglamento del 
Senado de la República, la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de 
la República extiende la siguiente: 

CONVOCATORIA 

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República, premiará 
y reconocerá, conforme al artículo Primero del Decreto por el que se crea el 
Reconocimiento "Eivia Carrillo Puerto", a las mujeres que hayan incidido y 
destacado en la lucha social, cultural, política y económica en favor de los 
derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género con el : 

RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO" 2020 

Conforme a lo dispuesto en el Artículo Cuarto del mismo Decreto, pueden hacer 
propuestas: la Cámara de Diputados, los Organismos Públicos y las 
Organizaciones de la Sociedad Civil , dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, 
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protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de 
género, así como, los Poderes Legislativos Estatales y Municipales, las 
Universidades e Instituciones de enseñanza, los medios de comunicación y en 
general, la ciudadanía mexicana. 

Todas las postulaciones deberán remitirse conforme a lo dispuesto en el Artículo 
Quinto del Decreto, y deberán contener: Nombre de la aspirante al 
Reconocimiento; una reseña sucinta de sus logros y aportes al reconocimiento, 
promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos 
humanos de las mujeres, ya sea en el ámbito social , político, cultural, tecnológico, 
científico, económico, académico o cualquier otro, cuya finalidad sea el 
empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género; y finalmente 
la sustentación por la cual debe ser elegida como la mujer merecedora del 
Reconocimiento. 

Las propuestas deberán entregarse a la Comisión para la Igualdad de Género, por 
medio del correo: igualdaddeqenero@senado.oob.mx; o a la dirección: Avenida 
Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones, Piso 7, Oficina 2, Col. 
Tabacalera, C.P. 06030, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, a la atención 
de la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión para 
la Igualdad de Género, del18 de septiembre al12 de diciembre de 2019, con la 
finalidad de que la Comisión pueda realizar el análisis, discusión y aprobación de 
las propuestas y emitir el dictamen correspondiente. 

SEGUNDO. Publíquese la presente Convocatoria en la Gaceta Parlamentaria, en la página 
electrónica del Senado de la República y en el Canal del Congreso, a partir de la fecha de su 
aprobación; así como en al menos dos diarios de circulación nacional durante los días 23 y 24 
de septiembre de 2019. 

TERCERO. Cualquier controversia relacionada con la presente Convocatoria, será resuelta 
por la Junta Directiva de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. 

H. Senado de la República a los 12 días del mes de septiembre de 2019. 
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POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Martha Lucía 
Micher Camarena 

Sen. Blanca 
Piña Gudiño 

Secretaria 

Sen. Alejandra del 
Carmen León 

Gastélum 

Secretaria 

Sen. Bertha Alicia 
Caraveo Camarena 

Integrante 

Sen. Ma. Guadalupe 
Covarrubias Cervantes 

A FAVOR EN CONTRA 

;r~--:-_,---
Sen. Je-susa-Rodríguez 

Ramírez 

Integrante 

ABSTENCIÓN 
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POR LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

INTEGRANTE 

Sen. Kenia López 
Rabadán 

Integrante 

Sen. Nadia Navarro 
Acevedo 

Integrante 

Sen·. Nuvia Magdalena 
Mayorga Delgado 

Integrante 

Sen. lndira Kempis 
Martínez 

Integrante 

Sen. Ma. Leonor 
Noyola Cervantes 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 


