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Por medio de la presente y de acuerdo con el Decreto por' el que se crea el 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Púerto", me permito solicitarle atentamente, la 
inscripción en el apartado de Publicaciones del Orden del Día y de la Gaceta 
Parlamentaria de la Sesión Ordinaria del jueves 20 de diciembre del presente y se 
informe a la Asamblea de la siguiente Convocatoria: 

• De la Senadora Martha Lucía Micher Camarena, Presidenta de la Comisión Para la 
Igualdad de Género, por la que informa que se suscribió la Convocatoria para recibir 
postulaciones de candidatas a integrar la terna para recibir el Reconocimiento Elvia 
Carrillo Puerto, del Senado de la República, correspondiente al año 2019. 

Asimismo, le solicito atentamente gire sus apreciables instrucciones a quien 
corresponda a fin de que, se publique en dos diarios de mayor circulación del país, en 
el Canal del Congreso yen el portal del Senado de la Repúbli~~ . 
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Sin otro particular, agradeciendo de antemano la atención ~i;n~da a~t~ present~~hago 
R.WRjci~Na ocasión para hacerle llegar un cordial saludo. '~:e ~(:';:1 ~~ 
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C'PP~R. ARTU~ARITAAféMsO. SECRETARIO GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

Av. Paseo de la Reforma No. 135, Torre de Comisiones, Piso 7, Oficina 2, Col. Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc, c.P. 06030, Ciudad de México, 

Correo: igualdaddegenero@senado.gob.mx Conmutador: 5345 3000, exts.: 3881/5172 



COMISiÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 

En los términos del Decreto por el que se crea el Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" publicado en el Diario Oficial 
de la Federación, el martes 5 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 de la Fracción V, del numeral 1, del Artículo 56 bis, del 
Reglamento del Senado de la República, se 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 "Elvia 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" 2019 

Para que, conforme a lo dispuesto en el Artículo Cuarto del mismo Decreto, se proponga la terna, pudiendo hacer las 
propuestas: la Cámara de Diputados, los Organismos Públicos y las Organizaciones de la Sociedad Civil, dedicados a 
la promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género, 
así como los Poderes Legisiativos Estatales y Municipales, las Universidades e Instituciones de enseñanza, los medios 
de comunicación yen 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 o académico, o cualquier otro, cuya finalidad sea el 
empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género; y la sustentación por la cual debe ser elegida como 
la mujer merecedora del Reconocimiento. 

Considerando que la Comisión para la Igualdad de Género de la LXIV Legislatura se instaló el 3 de octubre del presente 
año, en esta ocasión el plazo de la convocatoria para recibir propuestas será del 20 de diciembre de 2018 al 30 de 
enero de 2019. _ Las mismas deberán entregarse a la Comisión, por medio del correo: 
igualdaddegenero@senado.gob.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, con la finalidad de que la Comisión 
pueda realizar el análisis, discusión y aprobación de las propuestas y emitir el dictamen correspondiente. 
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ATENTAMENTE 

Junta Directiva de la Comisión por la Igualdad de Género 
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~~.~M~~~~~~~m~aren~ 
sidenta de la Comisión 

Secretaria de la Comisión 

Sen. A1ei.l;?d Cannen Leó~ Gaslélum 
Secreta a de la Comisión 
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