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Entrega Observatorio primeros reconocimientos TODAS 

  
En el marco del aniversario número 63 del sufragio femenino en México, el Observatorio de la 

Participación Política de las Mujeres en Nuevo León, que conforman la Comisión Estatal Electoral, 

el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, y el Instituto Estatal de las Mujeres; realizó la 

entrega de la primera edición del reconocimiento: TODAS, Liderazgo, Participación y  Compromiso; 

en la Sala de Sesiones de la CEE, este 17 de octubre. 

 

En esta ocasión, las galardonadas fueron María Elena Chapa, por la categoría de Trayectoria; 

quien recibió el reconocimiento por parte de la Presidenta del Observatorio, Miriam Hinojosa; así 

como Xóchitl Córdova, en representación de la Asociación Nacional Cívica Femenina Capítulo 

Nuevo León, por el apartado de Trabajo en la Sociedad Civil; a quien entregó el galardón, Yuridia 

García, integrante del TEE. 

 

En su mensaje de agradecimiento, Chapa motivó a las y los asistentes, a seguir en la lucha para 

que las mujeres sean respetadas con igualdad de oportunidades. 

 

“Muchas gracias por este reconocimiento, me siento muy honrada, y muy agradecida. Falta mucho 

por hacer, ¿qué tenemos que hacer para avanzar todas juntas viendo la misma dirección? 

Poniéndonos a trabajar, poniéndonos a voltear a ver a las otras, que dicen, ahí está, esperando, 

como decía Carlos Fuentes, con los ojos muy abiertos para que les llegue una oportunidad en la 

boca”, expresó. 

 

Por su parte, Córdova dijo recibir el reconocimiento con orgullo, por el trabajo que ha 

desempeñado la asociación que representa, desde hace varias décadas. 

 

“Agradezco al Observatorio por este reconocimiento, lo recibo con un enorme gusto y orgullo a 

nombre de todas las mujeres que han formado y formamos parte de Ancifem, durante estos últimos 

40 años”, manifestó. 

 

Posteriormente, la también Consejera Electoral de la CEE, Miriam Hinojosa, destacó en su 

discurso que el propósito de estas distinciones no es aplaudir el logro personal, sino el quehacer 

de la inclusión plena de todas las mujeres a la vida pública. 
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“Lo que hoy estamos aplaudiendo es el no llegar solas, el buscar para sí, pero también para todas 

las demás, la oportunidad de cruzar por la puerta que abre todas las otras puertas, que es la 

política”, señaló.  

 

Como testigos de la entrega, estuvieron las integrantes del jurado de la convocatoria TODAS: 

María Luisa Martínez, Directora del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León; y Gabriela de la Paz, Profesora del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey. 

 

De igual forma para atestiguar las distinciones, estuvieron las Consejeras Electorales de la CEE, 

Sara Lozano y Claudia Patricia de la Garza; el Consejero Electoral, Luigui Villegas, el Secretario 

Ejecutivo del organismo, Héctor García; así también, Claudia Valle, Presidenta de la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el Vocal Ejecutivo del INE en 

Nuevo León, Sergio Bernal; la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Sofía 

Velasco; y Alejandra Osteguín e Itzia Ledezma, integrantes del Instituto Estatal de las Mujeres. 

 

Presentan libro “De la cuota de género a la paridad” 

Para motivar a la reflexión de la igualdad, el Observatorio de la Participación Política de las 

Mujeres en Nuevo León, realizó la presentación del libro “De la cuota de género a la paridad”, a 

cargo de Jorge Alcocer, compilador; y de Clara Scherer y Silvia Hernández, coautoras; la cual 

moderó el Consejero Electoral, Luigui Villegas. 

 

En este evento, celebrado también en la CEE, los expositores compartieron sus experiencias para 

realizar la obra, misma que narra las batallas que enfrentaron en su lucha para la constitución de la 

paridad en las diferentes candidaturas a los puestos de elección popular, en el país.  

 

 


