
DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO POR EL 

QUE SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO "ELVIA CARRILLO PUERTO" DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

HONORABLE ASAMBLEA 

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, se creó por el Senado de la 

República la entrega del Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto", es en este tenor 

que la Comisión para la Igualdad de Género de la LXII Legislatura de la Cámara 

de Senadores del Congreso de la Unión, recibió diversas postulaciones para 

proponer a las mexicanas que se han destacado por la lucha social, cultural, 

política y económica en favor de los derechos humanos de las mujeres y de la 

igualdad de género, para ser consideradas a efecto de recibir el Reconocimiento 

"Elvia Carril lo Puerto" de este recinto senatorial. 

Las que suscriben Diva Hadamira Gastélum Bajo, Martha Elena García Gómez, 

Angélica de la Peña Gómez, María del Rocío Pineda Gochi, María Lucero 

Saldaña Pérez, ltzel Sarahí Ríos de la Mora, Rosa Adriana Díaz Lizama, 

Gabriela Cuevas Barron, María del Pilar Ortega Martínez y Mónica Tzasna 

Arriola Gordillo, integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 56 y 56 Bis del 

Reglamento del Senado de la República, y en el Decreto por el que se crea el 

Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto"; así como en cumplimiento de la 

convocatoria emitida, sometemos a la consideración del Pleno el presente 

dictamen, a partir de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1.- En sesión ordinaria celebrada por el Senado de la República , el 28 de febrero 

de 2013, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género presentaron 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se emite el Reglamento del 

Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" y se adiciona una fracción quinta al 



numeral 1 del artículo 56 y se adiciona un artículo 56 Bis al Reglamento del 

Senado de la República. 

2.- Que dicha iniciativa fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de 

marzo de mismo año, instituyendo la entrega de un Busto con el objeto de 

reconocer y premiar a las mujeres mexicanas 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. 

3.- Que el Decreto publicado establece en su artículo séptimo que el Dictamen 

de aprobación emitido por la Comisión para la Igualdad de Género, será inscrito 

a sesión de pleno de la H. Cámara de Senadores, mismo que una vez aprobado 

será publicado en la Gaceta del Senado con la finalidad de que se emita la 

convocatoria respectiva para la ceremonia solemne. 

4.- Que la entrega de este reconocimiento tiene como finalidad conmemorar el 

Día Internacional de la Mujer, celebrando y visibilizando el desempeño de las 

mujeres mexicanas que han contribuido al pleno desarrollo de éstas. 

5.- Que en el mes de septiembre de 2014 se abrió la Convocatoria para otorgar 

dicho Reconocimiento por segunda ocasión. 

6.- Que el pasado 4 de febrero se presentó en la Décima Séptima Reunión 

Ordinaria de Trabajo de la Comisión, la relación de las candidatas propuestas 

para recibir el mencionado galardón. 

Por lo anterior, las integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género, 

procedieron al estudio de las ternas presentadas. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

l. El 17 de septiembre de 2014, se publicó la Convocatoria 

"Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto" en los periódicos de mayor 



circulación del país, la página de internet del Senado, así como 

diversos medios electrónicos, para la Cámara de Diputados, 

Organismos Públicos dedicados a la promoción, defensa, ejercicio, 

protección e investigación de los derechos de la mujer y de la igualdad 

de género, a las Organizaciones de la Sociedad Civil dedicadas a la 

promoción, defensa, ejercicio, protección e investigación de los 

derechos de la mujer y de la igualdad de género, así como a los 

Poderes Legislativos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, a los Gobiernos de los Estados y Municipios, a las 

universidades e instituciones de enseñanza, a los medios de 

comunicación , y en general a todas y todos los ciudadanos mexicanos, 

para que presentaran las candidaturas de quien consideraran ser 

dignas de recibir dicho reconocimiento. 

11. Del 17 de septiembre de 2014 hasta el 30 de enero de 2015, 

dependencias de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y 

particulares, se dirigieron a la Comisión para la Igualdad de Género 

para proponer a mujeres mexicanas que hayan aportado en el 

reconocimiento, promoción, defensa, ejerc1c10, protección e 

investigación de los derechos humanos de las mujeres, ya sea en el 

ámbito social, político, cultural, tecnológico, científico, económico o 

académico que haya tenido; o cualquier otro cuya finalidad sea el 

empoderamiento de las mujeres y el logro de la igualdad de género. 

111. El Senado de la República, a través de la Comisión para la Igualdad 

de Género, recibió un total de tres propuestas, a saber: 

a) Lic. Nayma Karina Balquierena Pérez 

b) Dra. María Leoba Castañeda Rivas 

c) Dra. Carmen Moreno Toscano 

IV. La Comisión Dictaminadora llevó a cabo un proceso de análisis de las 

candidaturas presentadas, en las cuales se tomaron en cuenta los 

logros alcanzados por cada una de las candidatas, así como las 



acciones realizadas en favor de las mujeres en cualquiera de sus 

ámbitos. 

V. La Comisión que dictamina, después de diversas deliberaciones, logró 

el consenso necesario para determinar quién será la segunda mujer 

mexicana en recibir el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, que 

otorga el Senado de la República. 

VI. Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de las 

candidaturas presentadas, esta Comisión propone para recibir el 

Reconocimiento "Elvia Carrillo Puerto" a la ciudadana Carmen Moreno 

Toscano, al tenor de la siguiente: 

TRAYECTORIA DE LA GALARDONADA 

La Dra. Carmen Moreno Toscano es egresada de la Licenciatura de Relaciones 
internacionales por el Colegio de México. 
Ha sido integrante del Colegio de Internacionalistas, la Asociación del Servicio 
Exterior Mexicano, la Asociación Mexicana pro Naciones Unidas y la Sección 
Mexicana de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. Asimismo, es 
fundadora del Centro Mexicano de Análisis Estratégico y Negociación 
Internacional. 

Ha sido embajadora de México en Costa Rica y Guatemala. 

En 1994 fue nombrada como la primera mujer Embajadora Eminente de México 

De 1995 a 1998 fue representante permanente de México ante la Organización 
de los Estados Americanos en donde fue Presidenta del Consejo Permanente, 
de la Comisión de Seguridad Hemisférica y del Grupo de Trabajo que elaboró la 
Convención lnteramericana contra el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, 
Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (CIFTA). 
También participó en la elaboración de la Declaración y el Plan de Acción de 
Lima para Combatir el Terrorismo y de la Convención lnteramericana para 
combatir la corrupción. 

Años más tarde, estuvo a cargo de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores 
para Naciones Unidas, África y Medio Oriente tendiendo a su cargo las 



direcciones de Naciones Unidas, Derechos Humanos, Medio Ambiente y África 
y Medio Oriente. 

Asimismo, fue Directora del Instituto Internacional de Investigaciones y 
Capacitación de las Naciones Unidas para la Promoción de la Mujer (UN
INSTRA W) en República Dominicana. 

Actualmente es la Secretaria Ejecutiva de la Comisión lnteramericana de 
Mujeres de la Organización de los Estados Americanos, con sede en 
Washington, D. C. 

Además de todo lo anterior, la Embajadora ha representado a lo largo de los 
años a México en numerosas reuniones internacionales sobre asuntos políticos, 
económicos y sociales. Ha impartido cursos y conferencias sobre diversas 
cuestiones internacionales, derechos humanos, derechos de las mujeres, 
política exterior de México, cooperación internacional, seguridad y violencia 
contra las mujeres en diversas instituciones de México y el extranjero y ha 
publicado artículos en periódicos, revistas y libros colectivos. 

En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el Estado 
Mexicano ha de reconocer, la Comisión para la Igualdad de Género considera 
que la persona idónea para recibir este Reconocimiento en su edición 2014-
2015, es la ciudadana Carmen Moreno Toscano. 

Asimismo, esta Comisión refrenda su reconocimiento a quienes no resultaron 
favorecidas y expresamos nuestro agradecimiento a la sociedad y 
organizaciones que participaron con sus propuestas. 

Por lo anteriormente expuesto, las integrantes de la Comisión para la Igualdad 
de Género suscribimos el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se confiere el Reconocimiento Elvia Carrillo Puerto, correspondiente 

al año 2015, a la ciudadana CARMEN MORENO TOSCANO, como un justo 

reconocimiento del Senado de la República a su SOBRESALIENTE 

CONTRIBUCIÓN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES MEXICANAS Y 

AL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS HUMANOS, EN ARAS DE 

ALCANZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA. 



SEGUNDO.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos 

días, en la actual sede del Senado de la República. 

Dado en la Sede del Senado de la República, a los 4 días del mes de febrero de 
dos mil quince. 



DICTAMEN DE LA COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE 
~---..:._ POR EL QUE SE OTORGA EL RECONOCIMIENTO 

C RILLO PUERTO" DEL SENADO DE LA REPÚBLICA. 

Sen. Ma. del Rocío Pineda Go 
INTEGRANTE 

Sen. María Lucero Saldaña Pérez 
INTEG NTE 



42~' ~na Diazlizama 
INTEGRANTE 

Sen. Mónica T. Arriola Gordillo 
INTEGRANTE 
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COMISIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 
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.l1 
Sen. María Luce Saldaña Pérez 

INTEG ANTE 

Sen. Rosa Adriana Díaz Lizama 
INTEGRANTE 

Lista de Asistencia de la Décimo Séptima 

Reunión Ordinaria de Trabajo de la Comisión 

para la Igualdad de Género. 

4 de febrero de 2015 

Sen. Ma. del Rocío Pineda G 
INTEGRANT~-., 
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Sen. Mónica T. Arriola Gordillo 
INTEGRANTE 
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