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Nació en Doctor González, Nuevo León el 19 de abril de 

1944, egresada de la Escuela Normal Miguel F. Martínez 

(1959-1962). Licenciada en Filosofía. Maestría en Filosofía 

y Maestría en Recursos Humanos por la Universidad 

Autónoma de Nuevo León.  

 

Ingresó al Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) en 1969. Diputada Federal, (1988-1991). Senadora de la República (1991-1997); 

Diputada Local (1997-2000). Diputada Federal (2000-2003). Fue   Presidenta Ejecutiva 

del Instituto Estatal de las Mujeres en Nuevo León (2003 – 2016). 

 

Profesora de educación primaria, secundaria y normal (1960-1990); profesora 

universitaria, UANL (1969-1988).  

 

Presidenta del Consejo Consultivo del Programa Nacional de la Mujer PRONAM (1997-

2000) e Invitada permanente de la junta de gobierno del Instituto Nacional de las 

Mujeres (2001-2002). Presidenta fundadora del International Women´s Forum (IWF), 

Capítulo México (1993-1995); presidenta honoraria del IWF (1996 a la fecha). 

Presidenta del Congreso Nacional de Mujeres por el cambio del Partido 

Revolucionario Institucional, de 1994 a 1999; Premio de México 1995 a “La mujer que 

hace la diferencia” del Foro Internacional de Mujeres, Premio del Consorcio para el 

Diálogo y la Equidad (2003), Premio Josefa Ortiz de Domínguez de INMUJERES 

(2003); Presidenta Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León; 

Premio a la Excelencia en el desarrollo profesional, UANL (2005). En junio del 2009 

fue recipiendaria de la Presea Nuevo León 2008 al Mérito Político. Medalla Simone de 

Beauvoir en reconocimiento a su trayectoria, 25 de agosto del 2009. En el 56 

Aniversario del Voto de la Mujer (2009), el Congreso del Estado reconoce su 



trayectoria en el ámbito social, cultural y político de Nuevo León. El 7 de noviembre 

del 2009, la CNOP, le otorga reconocimiento por su compromiso con la equidad de 

género e impulsora del quehacer político de las mujeres. La UANL, le otorga el 

Reconocimiento Flama, Vida y Mujer 2010 en el ámbito de desarrollo gubernamental. 

En marzo del 2011, la Delegación Federal  en Nuevo León de la Secretaria del Trabajo 

le hace un especial reconocimiento por su aportación a los derechos de las mujeres y 

en abril el IFE le entrega el premio Griselda Álvarez por su trayectoria, el 2 de febrero 

de 2012 la Red de Mujeres en Plural le otorga el Reconocimiento “Justicia, Equidad y 

Transparencia” durante la mesa: Justicia Electoral para las Mujeres en la Sala Regional 

del Tribunal Electoral  del Poder Judicial Federal , el 12 de marzo de 2012 el Hospital 

de la Mujer la reconoce por su trayectoria en el ámbito político, el 5 de marzo de 2013 

el CEDH y la CEE entregan el reconocimiento por su trabajo en los derechos 

político/electorales de las mujeres de México; 9 de mayo del 2013 Presea al mérito por 

su labor social y asistencial en el reconocimiento de la Alianza  de Agrupaciones 

Femeninas de Nuevo León, A.C.; el 8 de junio de 2014 el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación le otorgó reconocimiento por presentar el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. El 29 de agosto de 

2014 recibe el reconocimiento “Corazón de México” por parte de la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias. Febrero 7 del 2014, Trofeo Regio de Humanismo, 

15º. Aniversario de Editora Regio. El 20 de septiembre del 2015 el Municipio de 

Monterrey le hace entrega del Reconocimiento Público “Mujer Regiomontana 

Ejemplar”. El Congreso del Estado le otorga reconocimiento por sus tareas  políticas 

a favor de las mujeres, el 22 de septiembre del 2015. El 30 de septiembre del 2015, la 

Comisión Estatal Electoral le entrega reconocimiento por el impulso a la paridad. El 11 

de octubre del 2015 recibe reconocimiento de la Red de Mujeres en Plural, por su 

trabajo a favor de la paridad.      

Ha publicado importantes obras de educación y humanidades, así como un gran número de 

artículos y ensayos relacionados con la política actual y la problemática de las mujeres 

contemporáneas. Sus escritos más recientes: el Método de análisis para la formación 

docente, OEA (1986); Foro de análisis y debate sobre partidos políticos y sociedad civil, 

Instituto Federal Electoral (1995); La nueva cultura política, Consensos y disensos, UANL 

(1990); Trabajo político (1988-1994), Compilación de tareas legislativas (1995); Comisión de 



Población y Desarrollo, Senado de la República, (2 volúmenes, 1996-1997), Las voces de los 

días (2001); 210 intervenciones en Tribuna, Diputada Local (2001); El falso debate sobre el 

derecho a la vida (2002); Rendición de cuentas (2003); Mirada de mujer II (2003) y La 

conquista del voto femenino en México (2004); Mujeres: Una visión masculina (2006); Una 

relación poco explorada: padres e hijas (2007), entre otros. 

 


