
ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA PARA REALIZAR SESIÓN 
SOLEMNE EN QUE SE OTORGUE EL RECONOCIMIENTO "ELVIA 
CARRILLO PUERTO". 

La Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto por los artículos 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 
y 56 Y 275 del Reglamento del Senado, y 

CONSIDERANDO 

1. Que el 5 de marzo de 2013 se publicó el Decreto por el que se crea el 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto"; 

II. Que la creación de dicho reconocimiento tiene el propósito de premiar 
a las mujeres que hayan incidido en la lucha social, cultural, política y 
económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la 
igualdad de género; 

III. Que el 6 de marzo de 2014 se realizó la primera entrega del 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", en donde fue galardonada la 
Doctora María Marcela Lagarde y de los Ríos; 

IV. Que ellO de marzo de 2015, segunda entrega del Reconocimiento, 
fue galardonada la C. Carmen Moreno Toscano, como homenaje a su 
labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad 
de género; 

V. Que el 8 de marzo de 2016 se realizó sesión solemne para la entrega 
del Reconocimiento a la C. Rosario Marín, por su contribución al 
empoderamiento de las mujeres mexicanas y al reconocimiento de sus 
derechos humanos; 
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VI. Que el 21 de febrero de 2017, la Comisión para la Igualdad de 
Género presentó ante el Pleno el Dictamen por el que se otorga el 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" a la ciudadana Gloria Ramírez 
Hernández; 

VII. Que el 8 de marzo de 2018 se realizó sesión solemne para la entrega 
del Reconocimiento a María Elena Chapa Hernández; como homenaje a 
su labor en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la 
igualdad de género; 

VIII. Que el artículo 56, fracción V del Reglamento del Senado establece 
que el Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto se entregará en sesión 
solemne; 

IX. Que el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del Congreso General de 
los Estados Unidos Mexicanos establece las cuestiones que debe cumplir 
dicha sesión solemne, y 

X. Que para el Senado de la República resulta importante reconocer de 
forma particular a aquellas mujeres destacadas en la lucha social, 
cultural, política, tecnológica, científica, económica o académica en favor 
de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género, 
somete a la consideración del Pleno del Senado el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. En cumplimiento al Decreto por el que se crea el 
Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", el Senado de la República 
realizará sesión solemne el 26 de marzo de 2019, a las 12:00 horas, a 
efecto de entregar dicho reconocimiento a la Maestra María Consuelo 
Mejía Piñeros, como homenaje por su contribución al empoderamiento 
de las mujeres y la construcción de los derechos humanos de las 
mujeres. 
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SEGUNDO. La sesión solemne se llevará a cabo en el recinto legislativo, 
ubicado en Paseo de la Reforma No. 135, de esta Ciudad. 

TERCERO. En esta sesión solemne únicamente tendrán lugar las 
siguientes intervenciones: 

1.- Lectura de la semblanza de Elvia Carrillo Puerto, a cargo de una 
Senadora Secretaria de la Mesa Directiva. 

2.- Intervención de una Senadora a nombre de la Cámara de 
Senadores. 

3.- Intervención de la galardonada, Maestra María Consuelo 
Mejía Piñeros, con el Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto". 

4.- Mensaje del Presidente de la Mesa Directiva. 

CUARTO. Como lo establece el artículo 100 Bis de la Ley Orgánica del 
Congreso General, a esta sesión solemne se invitará al titular del Poder 
Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a los titulares de los 
organismos públicos y organizaciones de la sociedad civi) dedicadas a la 
promoción, defensa e investigación de los derechos humanos de las 
mujeres, así como de las universidades e instituciones educativas del 
país. 

3 



La Mesa Directiva podrá autorizar que se invite a otros servidores 
públicos¡ representantes populares o representantes de organismos 
ciudadanos. 

QUINTO. Durante su presencia en el salón de sesiones de este órgano 
legislativo¡ al titular del Poder Ejecutivo Federal¡ así como al Presidente 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Presidente de la Cámara 
de Diputados¡ se les asignará un escaño en el presídium. 

SEXTO. En reconocimiento a la investidura de los titulares de los demás 
Poderes de la Unión¡ el Presidente de la Mesa Directiva designará las 
comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 289 del Reglamento 
del Senado. 

SÉPTIMO. Se instruye a las Secretarías Generales de Servicios 
Administrativos y de Servicios Parlamentarios a hacer las gestiones 
necesarias para cumplir con las tareas de logística y seguridad que 
requiera el recinto del Senado de la República¡ para la organización y 
durante el desarrollo de la sesión solemne. 

OCTAVO. Se enviará solicitud a la Secretaría de la Defensa Nacional 
para contar con el personal militar necesario en las actividades que se 
desarrollarán con motivo de la sesión solemne. 

Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores¡ a 7 de marzo de 2019. 
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HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA PARA REALIZAR SESIÓN 
SOLEMNE EN QUE SE OTORGUE EL 
RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO 
PUERTO". 

MESA DIRECTIVA 

Sen. Martí Batres Guadarrama 
Presidente 

Sen. María Guadalupe 
Murguía Gutiérrez 
Vicepresidenta 

Sen. Jorge Carlos Ramírez 
Marín 

Vicepresidente 

ntonia Cárdenas Mariscal 
Secretaria 

Pech Várguez 
Secre rio 

Sen. Verónl Delgadillo García 
Secretaria 

Sen. María Guadalupe Saldaña Cisneros 
Secretaria 
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