
 

DICTAMEN DE LA COMISI6N PARA LA IGUALDAD DE 
GENERO POR EL QUE SE OTORGA EL 
RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO, 2017" 
DEL SENADO DE LA REPUBLICA 

Con su venia Senor Presidents de Ia Mesa Directiva: 

{{Preguntad en el campo y en Ia ciudad a los hombres de 
todas las clases sociales, y os diran que una casa sin 
mujeres es lo pear del mundo ... Un Estado sin mujeres 
es mucho mas lamentable que una casa en Ia que falta el 
elemento femenino; porque, en una casa, el mal recae 
sabre unos cuantos individuos, y en un Estado toda Ia 
poblaci6n del Estado lo sufre" 

Hermila Galindo 

Dona Elvia Carrillo Puerto, en 1912, fund6 Ia primera 

organizaci6n femenina de campesinas con Ia finalidad 

que a las mujeres jefas de familia se les garantizaran 

los . mismos derechos que a los hombres en Ia 

distribuci6n de tierras. Un ano despues, se convirti6 en 

una de las mas importantes organizaciones de Ia region 

debido a Ia gran cantidad de contingentes que Ia 

conformaban. 
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Su activismo fue incansable. Particip6 en Ia fundaci6n 

de las "Ligas de Resistencia Feministas" tratando de 

llamar a las mujeres de todo el estado a organizarse y 

apoyarse unas a otras en temas urgentes como: 

derecho al voto, higiene y alfabetizaci6n. 

Gracias al esfuerzo de miles de mujeres como Dona 

Elvia Carrillo Puerto, en 1953 el presidente Adolfo Ruiz 

Cortines propuso personalmente Ia iniciativa para 

cambiar el Articulo 34 Constitucional, reconociehdo el 

derecho a las mujeres como votantes en todas las 

elecciones. 

La galardonada de este ano, quien merece como justa 

reconocimiento a su labor por los derechos humanos de 

las mujeres y el derecho fundamental a Ia educaci6n es 

Ia Dr. Gloria Ramirez Hernandez, quien es vivo ejemplo 

del esplritu de Dona Elvia Carrillo Puerto. 

2 



La Ora. Gloria Ramfrez Hernandez, ademas de Ia 

amplia trayectoria academica por Ia que se destaca, ha 

recibido diversos reconocimientos: 

• En 1996 el premia UNESCO de Derechos Humanos 

• Fue distinguida con el Premia Universidad Nacional 

2012 en docencia en Ciencias Sociales. 

Ha destacado por sus iniciativas en Ia construcci6n de 

una cultura de respeto a los derechos humanos con 

enfasis en los derechos de las mujeres y, en el impulse 

a Ia igualdad de genera, principalmente en los ambitos 

de Ia justicia social, educative y polftico. 

Recibi6 el 2013 el reconocimiento Hermila Galindo que 

otorga Ia Comisi6n de Derechos Humanos del Distrito 

Federal. 
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En los foros internacionales, es relevante su 

participaci6n como integrante del Grupo asesorde ONU 

mujeres Mexico en Ia categorfa de academica y del 

Consejo Ciudadano del Institute de las Mujeres del 

Distrito Federal. 

.A nivel nacional, coordin6 con Ia Secretaria de 

Educaci6n Publica y otras instituciones, el Programa 

Nacional de Educaci6n en Derechos Humanos 

(201 0-2012) en el marco de Ia Comisi6n de Polftica 

Gubernamental en materia de derechos humanos. 

Por todo lo antE?rior, el Grupo Parlamentario del PRI 

votara a favor del sentido del dictamen. Enhorabuena a 

Ia ciudadana, Ia Ora. Gloria Ramirez Hernandez, por su 

contribuci6n al empoderamiento de las mujeres y el 

avance de sus derechos humanos con Ia finalidad de 

alcanzar Ia igualdad sustantiva. 
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Dictamen 

PRIMERO.- Se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, 

correspondiente al ano 2017, a Ia ciudadana GLORIA RAMiREZ 

HERNANDEZ, como un reconocimiento del Senado de Ia Republica a su 

CONTRIBUCION AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES 

MEXICANAS Y AL AVANCE DE SUS DERECHOS HUMANOS, EN ARAS 

DE ALCANZAR LA IGUALDAD SUST ANTIVA. 

SEGUNDO.- Celebrese sesi6n solemne del Senado de Ia Republica en 

pr6ximos dias, en Ia actual sede del Senado -de Ia Republica. 
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