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CÁMARA DE
DIPUTADOS

LXIV LEGISLATURA

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS, AL
PROCESO DE PRESENTACIÓN DE ASPIRANTES A RECIBIR LA MEDALLA
"SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ", CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO
DE EJERCICIO DE LA LXIV LEGISLATURA.

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo que
establece el artículo 261 numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados y el
Reglamento de la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".
Convoca
Al público en general para que propongan candidatas con méritos suficientes para
recibir la Medalla "Sor Juana Inés de la Cruz".
La Medalla se otorgará anualmente para reconocer y premiar a las mujeres
ciudadanas mexicanas que hayan incidido y destacado en la lucha social, cultural,
política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y
de la igualdad de género, mediante acuerdo que tome la Cámara de Diputados en
sesión pública, en atención al dictamen que al efecto presente la Comisión de
Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias con la opinión de idoneidad de
la Comisión de Igualdad de Género conforme a las siguientes,
Bases
1. Las propuestas deberán presentarse por escrito, a través de una carta dirigida
a la Diputada Ma. Sara Rocha Medina, Secretaria de la Mesa Directiva, sita en
avenida Congreso de la Unión número 66, colonia E l Parque, Alcaldía
Venustiano Carranza, código postal 15969, Ciudad de México, edificio A,
segundo piso, con teléfono 5628-1300, extensiones 59466 y 59468.
Dicha misiva deberá acompañar los documentos respectivos de manera física
o por medio óptico de grabación magnética con los que den sustento a su
propuesta y deberá estar firmada por el proponente o titular o titulares de la
institución o instituciones públicas o privadas que propongan a la candidata,
además de contener siguientes datos:
1.

Datos generales de la institución promovente:
a) Designación o nombre completo de identificación de la institución;
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