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PR9M.AYE!.|rE: .DlP, JULIA ESPTNOSA DE LOS MONTEROS ZA1ATA y MARCOANTONlo coNálezvALDEz, TNTEGRANTES DEL GRUpo LEGrsLATrvo DEL GRUpo
LEGISLATIVO DEL PARTIDO DE MOVIMIENTO DE REGENEMCION NACIONAL DE LA
LXXV LEGISLATURA.

ASUNTO RELACIONADO: PRESENTA INICIATIVA PARA QUE LA LXXV LEGISLATURA
AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON, DECRETE QUE, EN TODOS LOS
DOCUMENTOS OFICIALES EN LOS TRES PODERES DE GOBIERNO, ASI COMO EN LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CONTENGAN LA LEYENDA EN LA PARTE SUPERIOR.
"2020, eño DE LEONA vtcARto, gENTNIÉntrA MADRE DE LA pATRtA y cARMEN
SERDAN, HrRoirrla DE LA REVoLUCIóru uÉxtcANA".

tNtctADo eru seslóN: 08 de enero del2O2O

sE TURNÓ A Ue (S) COMtSTóru 1es¡: Educación, cultura y Deporte

C.P. Pablo Rodríguez Chavarria

Oficial Mayor
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GRupo Leclsllrtvo oe MORENA

morena
La esperanza de México

Premio del Consorcio para el Diálogo y la Equidad (2003), Premio

Josefa Ortiz de Domínguez de INMUJERES (2003).

Lo anteriormente expuesto es con la intención de no seguir minimizando el

papel de la mujer a lo largo de los procesos históricos de México, cons¡dero

oportuno que esta soberanía, tenga a bien a considerar la visibilizaciÓn de la

mujer, con la aprobación del siguiente:

DECRETO

PRIMERO. - La LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León

decreta que, en todos los documentos oficiales en los tres poderes de

gobierno, así como en las instituciones educativas, contengan la leyenda en

la parte superior: "2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE

DE LA PATRIA Y CARMEN SERDÁN, HEROíNA DE LA REVOLUCIÓN

MÉX!CANA"

SEGUNDO. - La LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo León,

autoriza la instalación de los óleos con los retratos de Leona Vicario y de

Carmen Serdán, de igual forma se autoriza la colocación de una placa

conmemorativa en el vestíbulo del Recinto, con la siguiente leyenda:

ENI CO]..IN4ERACIÓN DE LAS PRIMERAS MUJERES QUE OCUPARON

UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN NUEVO LEÓN:

Orfelinda Vil larreal González

1956-1957 I 1960-1963 /1971-1973
Primera Presidenta MuniciPal

Ofelia Chapa Villarreal

1964-1967
Primera Diputada Local
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DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCIA

Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de Nuevo León

Presente. -

La suscrita Diputada integrante del Grupo Legislativo de MORENA de la

LXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo LeÓn, con

fundamento en los artículos 68 y 69 de la Constitución Política del Estado,

correlacionados con los numerales 102, 103 y 104 y demás relativos del

Reglamento para el Gobierno lnterior del Congreso, acudo a presentar la

siguiente iniciativa de decreto, al tenor de la siguiente:

EXPOS¡CIÓN OE MOTIVOS

La lucha por la igualdad, la equidad y la paridad, son luchas ideológicas que

se han llevado a cabo a través del tiempo, algunas de forma pacífica y otras

más aguerridas, pero siempre con el mismo objetivo: la igualdad de

oportunidades. En el vestíbulo del recinto legislativo se encuentros los óleos

de:

o Miguel Hidalgo y Costilla - "Padre de la Patria"

o Benito Juárez- "Benemérito de las Américas"

o María Morelos y Pavón - "Siervo de la Nación"

o Francisco L Madero - "Caudillo de la RevoluciÓn Mexicana"

o Gral. Mariano Escobedo - "Benemérito del Estado"; y

. Gral. lgnacio Zaragoza- "Héroe de la Batalla de Puebla"
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Lograr la visibilidad y el reconoc¡miento hacia las mujeres son el objetivo que

marcan en la mayoría de los documentos sobre mujeres que publica

Naciones Unidas u otros organismos internacionales. La participac¡ón de las

mujeres en la vida política de México, ha sido y seguirá siendo una lucha

constante, generar las bases equitativas para su desarrollo en el Estado, es

una de nuestras principales responsabilidades, este proceso no ha sido

senc¡llo, ni está terminado.

No cabe duda que los anteriormente menc¡onados, Son figuras

trascendentales para la historia del país, pero también hay que visibilizar y

reconocer a las mujeres que nos dieron patria y libertad, como lo son:

. María Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador,

mejor conocida como Leona Vicario, líder de la lucha por la

independencia y primera mujer periodista en México, declarada

Benemérita Madre de la Patria tras su muerte en 1842, sus restos

reposan en el Ángel de la lndependencia. Convenció a los mejores

armeros vizcaínos, que servían al virreinato para que se unieran al

movimiento insurgente. Ella financiaba todas las necesidades de los

armeros en el campo de batalla y también mantenía a sus familias.

Aportó su inteligencia, fortuna y gallardía ala liberación del pueblo; y

Garmen Serdán Alatriste, heroína de la Revolución Mexicana, que,

junto con SuS hermanos, encabezó la causa de la "No - ReelecCión".

Carmen Serdán se encargaba de la propaganda, compra y distribución

de armas y explosivos, bajo el pseudónimo de Marcos Serrato,

perteneció al Partido Nacional Antirreeleccionista, fundado por
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Francisco l. Madero, que se oponía al régimen de PorfirioDiaz, fue una

mujer con carácter, brío y valor en su lucha incansable contra el

régimen porfirista. Participó de manera decisiva en el levantamiento

armado de la Revolución. Siempre fue guiada por los ideales de

igualdad y emancipación de las mujeres.

Ambas mujeres fueron fundamentales para construir el país del que hoy

hombres y mujeres disfrutamos por igual; líderes aguerridas que impulsaron

los cambios sociales que requería México. Hay que exaltar el valor y el arrojo

de los miles de mujeres que permanecen en el anonimato y, sin embargo,

siguen luchan día a día por la aclamada paridad de género, de la cual nos

hace ser una Legislatura paritaria.

Ahora bien, a fin de seguir visibilizando el papel de la mujer en la historia del

Estado, es que pongo a consideración de esta soberanía una placa en

conmemoración de las primeras mujeres en ocupar un puesto de elección

popular en Nuevo León:

Orfelinda Villarreal de González, primera alcaldesa del Estado, ocupÓ

el cargo durante tres ocasiones: de 1956 a 1957 , de 1960 a 1963 y por

último de 1971 a 1973. De acuerdo con la cronista municipal, Leticia

Montemayor Villarreal, nació el 20 de febrero de 1913, en un hogar de

10 hermanos. Estudió enfermería en el IMSS y se dedicó cerca de 25

años a su profesión, por cual asistió a miles de mujeres higuerenses

en labores de parto. En 1956, el alcalde renuncia al cargo y es

designada como alcaldesa por el Gobernador RaÚl Rangel Frías.

Siendo Gobernador Eduardo Livas Villarreal, Orfelinda gestionÓ
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introducir la energía eléctrica y el agua potable al municipio, su petición

no fue aceptada y decide viajar a la Ciudad de México para reunirse

con Adolfo LópezMateos, la cual fue atendida en la Residencia Oficial

de los Pinos con el mayor de los éxitos. Recibió la Medalla al Merito

Cívico en 1994.Se convirtió en una figura trascendental del municipio,

por cual, diferentes presidentes y gobernadores, en Su paso por el

municipio tenían que pasar a saludarla por costumbre.

Ofelia Ghapa Villarreal, primera Diputada Local en la LVll Legislatura

del Congreso del Estado de Nuevo LeÓn (1964-1967). Nació en Santa

María, Pesquería Chica, N.L., el 18 de septiembre de 1918. Cursó la

carrera de maestra en la Escuela Normal Superior del Estado, de la

que se recibió en 1938. Durante 29 años se desempeña como docente

en escuelas primarias y secundarias. En el área de las actividades

sindicales, Ofelia fue secretaria de Finanzas de la Delegación 13, de la

sección 43 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.

Margarita García Flores, primera Diputada Federal por Nuevo León

en Ia XLlll Legislatura (1955-1958) de la Cámara de Diputados del

Congreso de la Unión y por segunda ocasiÓn de 1973-1976. Nació en

Monterrey, N.L. Es licenciada en Derecho y Ciencias Sociales por la

UANL. fue fundadora y primera directora de la Facultad de Trabajo

Social de la UANL; fundadora de la Escuela de Trabajo Social de la

Universidad de Tamaulipas, abogada de la Liga de Comunidades

Agrarias de Nuevo León: catedrática de Sociología de la UANL y

UNAM; fundadora y primera jefa del Departamento de Prestaciones

Sociales del IMSS y delegada política de la Ciudad de México, en

Cuajimalpa de Morelos. Tuvo gran injerencia para el reconocimiento

del sufragio femenino en México. Cuando termina la campaña de Ruiz
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Cortines a ella no le dieron ningún cargo. Entonces,lÓpez Mateos, que

entra como Secretario del Trabajo, le dice: "Margarita, Se va

encabezando la delegación mex¡cana a Ginebra, Suiza, a la

Organización lnternacional del Trabajo y a la UniÓn Mundial de

Trabajadores I ntelectuales.

o María Elena Ghapa Villarreal, primera Senadora por el Estado de

Nuevo León. Nació en Doctor González, N.L; el 19 de abril de 1944. Es

egresada de la Escuela Normal "Miguel F. Martínez". Licenciada en

Filosofía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, con maestría

en F¡losofía y en Recursos Humanos. lngresó al Partido Revolucionario

lnstitucional (PRI) en 1969. Ha sido diputada federal en la LIV

Legislatura (1988-1991). Primera Senadora de la República por el

Estado de Nuevo LeÓn (1991-1997); diputada local a la LXVlll

Legislatura del Estado de Nuevo León (1997-2000). Diputada federal

en la LVlll Legislatura (2000-2003). Fue presidenta del lnstituto Estatal

de las Mujeres en Nuevo León. Ha sido catedrática en diversas

instituciones y ha publicado 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. En su

trayectoria destaca haber sido presidenta del Consejo Consultivo del

Programa Nacional de la Mujer PRONAM (1997-2000). Presidenta

fundadora del International Women's Forum (lWF), Capítulo México

(1993-1995); presidenta honoraria del lWF. Así como presidenta del

Congreso Nacional de Mujeres por el cambio del Partido

Revolucionario lnstitucional, de 1994 a 1999; Premio de México 1995

a"La Mujer que hace la Diferencia" del Foro lnternacional de Mujeres,
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Margarita García Flores

1955-1958 / 1973-1976
Primera Diputada Federal

María Elena ChaPa Hernández

1991 -1997
Primera Senadora

TERCERO. - La LXXV Legislatura al H. Congreso del Estado de Nuevo LeÓn,

aprueba un espacio solemne para el día miércoles 4 de marzo de 2020 en

marco del Día lnternacional de la Mujer, a fin de la develación de los Óleos y

la placa conmemorativa. La Oficialía Mayor auxiliará para la realización y

logística del espacio solemne correspondientes a los acuerdos anteriores.

Monterrey, de 2020.

DIP. JULIA ESPINOSA DE I.OS MONTEROS ZAPATA

Grupo Legislativo de MORENA
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León, 8 de

Atentamente
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OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM 9SóILXXV

C. Dip. Mqríq Guodotupe Rodríguez Mqrlínez
Presldenlo de lo comisión de Educoción, cullurq y Deporle
Presente.-

Por medio del presente, me permito informorle que en Sesión celebrodo el dío gde enero del presente qño, el C. Presidente de lo Diputoción permonente del H.Congreso del Estodo, turnó o lo Comisión que Usted preside, el escrito signodo por losCC' Diputodos Julio Espinoso de los Monteros Zopoto y Morco Antonio GonzólezVoldez, integronte¡ del Grupo Legislotivo del Portido Movimiento de Regeneroción
Nocionol de lo LXXV Legisloturo, medionte el cuol presenton iniciofivo de reformoporo que lo LXXV Legisloturo, decrete que, en todos los documentos oficioles de los
tres poderes de Gobierno, osí como en los instituciones educotivos, contengon loleyendo en lq porte superior, "2020, Año de Leono vicorio, Benemériio Modre de loPotrio y Cormen Serdón, Heroíno de lo Revolución Mexicono", ol cuol le fue osignodo
el número de Expedíente 13267/IXXV.

Reitero q Usted mi consíderoción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey, N.1., o 8 de e

IA
ESTADO

Anexo Cd con archivc¡ elecirónico
c.c.p. archivo
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H. CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LECISLATURA

OFICIALíA MAYOR

C. Dip. Jullo Espinosq de los Monteros Zopolo
lntegronle delGrupo legistofivo del pqrtido Movimienlo
de Regeneroción Nocionqt de !o IXXV Legistoluro
Presenle.-

Con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con el C. Diputodo Morco
Antonio GonzÓlez Voldez, integronte del Grupo Legislotivo del portido Movimiento
de Regeneroción Nocionol de lo LXXV Legisloturá, medionte el cuot presenton
iniciotivo de reformo poro que esto Soberonío, decrete que, en todos los
documentos oficioles de los tres poderes de Gobierno, qsí como en los instituciones
educotivos, contengon lo leyendo en lo porte superior, ,2020, Año de Leono
Vicorio, Benemérito Modre de lo Potrio y Cormen Serdón, Heroíno de lo Revolución
Mexicono", me permito monifestorle que el C. Presidente de lo Diputoción
Permqnente del H. Congreso del Estodo de Nuevo León, conoció de su escrito
dictondo el siguiente ocuerdo:

"Tromile: De enlerodo y de conformidod con lo estobtecido en los Artículos
24 i¡occlón lll y 39 frocción vil del Reglomenlo poro e! Gobierno
lnlerior del congreso, se turnq q ro comisión de Educqción,
Culluro y Deporte."

Reitero o Usted mi consideroción y respeto.

ATENTAMENTE
Monterrey,N.L.,oSde

C¡.P^BLOK«G
oFrctAr MAYOB/DEr H. CO

Oficio Núm.

ilñür^
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ISLATIVO

¡.EÓN

c.c.p. archivo

DE NU



H. CONCRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
LXXV LE6ISLATURA

OFICIALÍA MAYOR

Oficio Núm. OM )729/LXXV
E

E§TAD()

C. Dip. Mqrco Antonio Gonzólez Voldez
lnlegronte delGrupo legisloilvo del pqrtido Movimientode Regenerqclón Nocloñql de lq LXXV legisloturo
Presente.- ISLATIVO

con reloción o su escrito, presentodo en conjunto con lo c. Diputodo JulioEspínoso de los .Monteros Zopoto, integronte oei crupo Legislotivo del portidoMovimiento de Regeneroción Nocionol-de lo LXXV Legisloturo, medionte el cuolpresenton iniciotivo de reformo poro que esto soberoníol decreie qr", .n todos losdocumentos oficioles de los ires poderes de Gobierno, osí como en los institucioneseducotivos, contengon lo leyendo en lo portu- iuperior, ,,2020, Año de LeonoVicorio' Benemérito Mqdre de lo Pqtrio y cormen serdón, Heroíno de lo RevoluciónMexicono", me permito monifestorle que el c. presidente de lo DiputociónPermonente del H. congreso del Estqdo de Nuevo León, conoció de su escritodictondo el siguiente ocuLrdo:

"Tromile: De-enterodo y de conformidod con to estoblecido en los Artículos24-t¡occl6n ttl y 39 frocción Vll del Reglomenlo poro et Gobiernolnte.rior del Congreso, se lurno o lo Comisión de Educoción,
Culturo y Deporte."

Reiiero o Usted mi consíderoción y respeto.

ATENTAMENT
Monierrey, N.1., o 8 de e

c.c.p. archivo


