
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 "Eivia 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 

"Eivia Carrillo Puerto" de este recinto senatorial. 

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

Angélica de la Peña Gómez, Anabel Acosta Islas, María del Rocío Pineda Gochi, 

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

Lizama, Gabriela Cuevas Barran, 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 1 00 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 "Eivia 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 "Eivia Carrillo Puerto" y se adiciona una fracción quinta al 
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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 el pasado 17 de febrero se presentó en la Vigésima Primera 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 27 de noviembre de 2015, 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, 
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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 27 de noviembre hasta el 8 de febrero de 2016, diversas 

instituciones, 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, ejercicio, 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) Araceli Prieto Álvarez, propuesta por Mujeres por la Justicia Social 

Atala Apodaca, A.C. 

b) María Elena Chapa Hernández, propuesta por el Congreso del 

Estado de Nuevo León. 

e) Rosario Marín, propuesta por la Fundación para el Desarrollo 

Integral Humano RJCG, A.C. 

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 
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acciones que constituyen un avance para la igualdad de género 

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

el consenso necesario para determinar quién será la tercera 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 "Eivia Carrillo Puerto" a la ciudadana Rosario Marin, 

al tenor de la siguiente: 

TRAYECTORIA DE LA GALARDONADA 

Rosario Marín fue la cuadragésima primera tesorera de los Estados Unidos de 
Norteamérica, y como tal, se convirtió en la primera funcionaria de origen 
mexicano en ocupar este cargo. Por lo que se convirtió en la primera mujer latina 
que ocupó el más alto rango de la administración del presidente George W. 
Bush. 

Rosario es un ejemplo de superación y perseverancia, desde muy temprana 
edad. A la par de realizar sus estudios universitarios en un horario nocturno, 
trabajó como recepcionista y como trabajadora en la industria manufacturera. 
Esta doble responsabilidad hizo que le llevara siete años graduarse como 
Administradora de Negocios en la Universidad Estatal de California en los 
Ángeles. 

Una vez graduada, consiguió trabajo en la banca. En 1985, con el nacimiento de 
su hijo Eric, que padece síndrome de down, Rosario decide realizar activismo 
en defensa de las familias que tienen integrantes con este padecimiento. Por lo 
que en 1987, creó el Grupo Fuerza, con el objetivo de brindar asesoría y apoyo 
a las familias hispanas con niñas y niños con alguna discapacidad. 

El compromiso hacia las personas con discapacidad le hizo ganar varios 
reconocimientos, entre ellos el premio Rose Fitzgerald Kennedy, que recibió en 
1995 de parte de la Fundación Joseph P Kennedy Jr. en las Naciones Unidas 
dentro del marco de la cumbre internacional de Retraso Mental en 1995. 
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La incorporación de la dimensión de género resulta imprescindible, ya que como 
han expuesto diversas autoras tales como Alejandra Massolo, 1995, las mujeres 
latinoamericanas han estado presentes, desde siempre, en la lucha por el 
mejoramiento de las condiciones de vida de sus familias y de sus comunidades. 

Uno de sus grandes logros como tesorera en Estados Unidos de Norteamérica 
fue la creación de un programa para las personas inmigrantes hispanas, cuyo 
objetivo fundamental se centraba en la apertura de cuentas bancarias que les 
facilitaran enviar remesas a sus países de origen a un menor costo de lo que 
cobran los lugares tradicionales de envío. 

Su trayectoria personal, que da inicio en un mundo pleno de dificultades como 
mujer inmigrante hasta la consecución de uno de los cargos más importantes de 
Estados Unidos y el éxito profesional, es hoy un referente de superación de las 
condiciones de inequidad y desigualdad social. Dado las condiciones adversas 
que particularmente tienen las mujeres inmigrantes, las cuales son expresadas 
en distintas formas pero con un alto grado de segregación. Estas condiciones 
entre otras, se traducen en pobreza, discriminación, precariedad de condiciones 
habitacionales, falta de seguridad social así como la provisión insuficiente de 
equipamientos y servicios, entre otras. 

Rosario Marín ha realizado múltiples conferencias y entre su publicaciones se 
encuentra el libro "Una líder entre dos mundos", que sirvió de base a sus 
conferencias; y cuyo mensaje se encuentra centrado en que en la vida, no hay 
más fronteras que las que uno se impone. 

A través de su libro y las conferencias que realiza, apoya, promociona y defiende 
a las mujeres para que puedan fortalecer su presencia en la vida política, social 
y académica de sus países. Actualmente, es integrante de la Organización 
Speakers México, que tiene por objetivo el apoyo para la formación de líderes 
profesionales. 

Asimismo, ha recibido cuatro Doctorados Honoris Causa, por parte de la 
Universidad de California, en Los Ángeles; la Universidad de St. Francis en 
lllinois, la Universidad de Bradbury, California y la Universidad Whittier, 
California. 

Entre los innumerables reconocimientos que ha recibido están: 
The Lifetime Achievement Award de la Liga de Ciudades de California; 
The Lifetime Achievement Award de la Cámara de Comercio Hipsna de 
Orange County, y 
Outstanding American Citizen by Choice Award del Departamento de 
Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. 
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Por otro lado, tuvo el privilegio de presidir la Mesa Directiva de Compensación a 
las Víctimas de Abuso, cuando fungió como Secretaria de la Agencia de 
Servicios al Estado y Consumidor. 

La trayectoria de Rosario Marín es sin duda un importante referente para la 
participación social y política de las mujeres en México, ya que su vida en sí 
misma, constituye un ejemplo de perseverancia y superación que debe ser 
transmitido a las mujeres en nuestro país. Aunado a lo anterior, la dimensión de 
género permite hacer visible y reconocer que el espacio no es neutro y las 
actividades que comúnmente son asignadas a los hombres refrendan los roles 
de género y la división sexual del trabajo, por lo q~e los logros alcanzados por la 
galardonada son esenciales para mirar a las mujeres como agentes de cambio, 
activos en la producción y mejoramiento de la vida. 

En virtud de lo antes expuesto es que el Senado Mexicano a través de su 
Comisión para la Igualdad de Género, ha de reconocer, y considera a la 
ciudadana Rosario Marín como la persona idónea para recibir este 
Reconocimiento en su edición 2015-2016. 

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 2016, a la ciudadana ROSARIO MARÍN, 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 17 días del mes de febrero 
de dos mil dieciséis. 
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