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RECONOCIMIENTO “ELVIA CARRILLO PUERTO” 2018

EN SESIÓN SOLEMNE SE OTORGARÁ A LA MAESTRA

María Elena Chapa Hernández
Feminista, egresada en Filosofía por la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. Ex senadora y diputada que ha dedicado su vida a 
luchar por los derechos de las mujeres. A lo largo de su carrera ha sido 
funcionaria pública en Educación, Salud y Población. Ha impulsado 
acuerdos, tratados, legislaciones y políticas públicas, en la pluralidad a 
favor de las mujeres mexicanas. Su compromiso ha sido fundamental 
para institucionalizar las políticas de igualdad y de no violencia contra 
las mujeres.

De 2003 a 2016 fue Presidenta Ejecutiva del 
Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León.

POSICIONAMIENTO SENADORAS

“Connotada mujer, originaria de Nuevo León, gran 
feminista que ha defendido los derechos humanos de las 
mexicanas, de las niñas y que estamos muy orgullosas, 
orgullosos de que se el entregue este galardón”.

Senadora Diva Hadamira Gastélum
Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género 

“Es una mujer que con su trayectoria priísta, la 
consideramos mujer más allá de su partido político. Es 
una mujer trascendental en la lucha por los derechos 
políticos de las mujeres”.

Senadora Angélica de la Peña
Secretaria de la Comisión para la Igualdad de Género

“Es una maestra, mujer tenaz y comprometida que nos 
ha enseñado que hay que luchar todos los días a favor de 
los derechos de las mujeres”.

Senadora Martha Tagle

“Es la muestra palpable de una mujer empoderada e 
incansable en el compromiso con la equidad de género”.

Senadora Vianey Luque

“Gran nuevoleonesa, gran mexicana, una mujer muy 
luchista, una mujer guerrera, que ha sabido trabajar sin 
colores de partido, sino sumando a las mujeres de todas 
las corrientes políticas y sociedad civil para poder ir 
sumando en los derechos de las mujeres”.

Senadora Ivonne Liliana Álvarez García

DICTÁMENES APROBADOS

Convenio de transporte aéreo entre México y 
Portugal para ampliar oportunidades turísticas, 
de negocios y conectividad con otros países. 

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Comunicaciones y 

Transportes. 

Establecer el reconocimiento mutuo de 
estudios, títulos, diplomas y grados académicos 
de educación superior otorgados por el sistema 
educativo de México y Reino Unido.

De las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, 
Europa; de Relaciones Exteriores; y de Educación. 

Asegurar el apoyo a quienes se encuentre en 
situación de vulnerabilidad para  reducir su 
condición de desventaja y se integren a los 
programas ofrecidos por el gobierno.  

De las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y Estudios 
Legislativos, Primera

CON PUNTO DE ACUERDO

Piden a la Secretaría de Economía que informe 
las acciones que ha realizado para incrementar 
el ingreso de los mexicanos y sus perspectivas 
a 10 años en el marco del Día Internacional para 
la Erradicación de la Pobreza.

MINUTO DE SILENCIO

Por el asesinato de la Sra. Dulce 
Rebaja Pedro, precandidata del 
PRI en Chilapa, Guerrero. 

INICIATIVAS 29 ENTRE OTRAS

COMUNICACIONES 22

EJECUTIVO FEDERAL 1

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR 
SENADORES 19 

MINUTA CÁMARA DE DIPUTADOS 1 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN TERCER PÁRRAFO AL ARTÍCULO 
53 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y 
AUTOTRANSPORTE FEDERAL.

PROPOSICIONES INSCRITAS 61

PAN
Propone cambiar la recomendación de consumo “en 
exceso” de alcohol por mujeres embarazadas, a “cero 
consumo de alcohol” por mujeres embarazadas para 
prevenir daños a la salud del bebé. 

PT
Plantea definir el monto real de los rubros del gasto 
social para mejorar su eficiencia y distribución.

PRD 
Pide evitar “el chapulinazo”  para obligar a quienes 
ejerzan cargos de elección popular, de cualquier 
nivel, a concluir sus mandatos respectivos.

SGP
Activar las empresas cooperativas e impulsar los 
valores del cooperativismo, para fomentar una 
economía solidaria que haga frente a las crisis 
económicas.

PRI 
Plantea que la educación se dé en igualdad de 
condiciones para hombres y mujeres y se elaboren 
planes de estudio con perspectiva de género, desde 
el nivel preescolar.

EFEMÉRIDES


