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DECRETO por el que se crea la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Poder Legislativo Federal.Cámara de Diputados.
LA CÁMARA DE DIPUTADOS, CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 77 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE CREA LA MEDALLA “SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ”

ARTÍCULO 1o.- Se crea la medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”, con la cual la Cámara de Diputados del
H. Congreso de la Unión, reconocerá en Sesión Solemne, preferentemente la primera semana del mes de
marzo de cada año de ejercicio de la Legislatura que corresponda, a aquella ciudadana, que se haya
distinguido relevantemente, sirviendo a la colectividad nacional y a la República, por sus actos en pro de la
lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la
igualdad de género.
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ARTÍCULO 2o.- Se entregará una medalla de oro pendiente de un listón de colores patrios, será de forma
circular, y las medidas de su diámetro y canto las establecerá la Casa de Moneda de México, con las
siguientes especificaciones:
I.

En la cara de anverso estará la efigie de Sor Juana Inés de la Cruz con la leyenda: “Hombres necios
que acusáis a la mujer sin razón” (número de la Legislatura que entrega); y

II.

En la cara de reverso, el Escudo Nacional.

ARTÍCULO 3o.- Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla; un pergamino que contendrá el
dictamen que determinó a la ciudadana acreedora a este reconocimiento.
ARTÍCULO 4o.- Se entregará a la galardonada, junto con esta medalla; una suma de dinero que será
equivalente a tres veces la dieta mensual de una ciudadana o ciudadano diputado.
Transitorios
Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Segundo. Este reconocimiento no está supeditado, ni interferirá con cualquier otro que otorguen la
Cámara de Diputados, el Senado de la República o el Congreso de la Unión.
SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA
UNIÓN.- Ciudad de México, a 26 de abril de 2018.- Dip. Edgar Romo García, Presidente.- Rúbrica.Dip. Verónica Bermúdez Torres, Secretaria.- Rúbrica.

