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Del Comité de Transparencia, mediante el cual se
establecen los costos de reproducción, envió y certi-
ficación de documentos en materia de solicitudes de
acceso a la información y solicitudes de protección
de datos personales de la Cámara de Diputados

Convocatorias

De la Comisión Asuntos Frontera Sur, a la decimo-
séptima reunión plenaria, que tendrá verificativo el
martes 26 de enero, a las 10:00 horas

De la Primera Comisión –Gobernación, Puntos
Constitucionales y Justicia– de la Permanente, a la
segunda reunión de trabajo, que se llevará a cabo el
martes 26 de enero a las 9:00 horas, en modalidad
virtual

De la Segunda Comisión –Relaciones Exteriores,
Defensa Nacional y Educación Pública– de la Per-
manente, a la tercera reunión de trabajo, en modali-
dad virtual, que se llevará a cabo el martes 26 de
enero, a las 11:00 horas

De la Tercera Comisión –Hacienda y Crédito Públi-
co, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras

Públicas– de la Permanente, a la segunda reunión
ordinaria, que tendrá lugar el martes 26 de enero, a
las 13:00 horas, en modalidad a distancia

De la Sección Instructora, a la reunión virtual, a tra-
vés de la aplicación Zoom y la plataforma APRAV,
el jueves 28 de enero, a las 13:00 horas

De la Mesa Directiva, a la presentación de aspiran-
tes a recibir la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz,
correspondiente al tercer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura

De la Mesa Directiva, a la presentación de aspiran-
tes a recibir la Medalla al Mérito Deportivo 2021,
correspondiente al tercer año de ejercicio de la
LXIV Legislatura

Invitaciones

Del Centro de Estudios de Derecho e Investigacio-
nes Parlamentarias, a la presentación del libro El

parlamento en tiempos críticos, nuevos y viejos te-

mas del parlamento, del doctor José Tudela Aran-
da, que se llevará a cabo el lunes 15 de febrero, a
partir de las 11:00 horas

2

6

6

6

7

7

7

9

11



Acuerdos

DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA, MEDIANTE EL CUAL SE

ESTABLECEN LOS COSTOS DE REPRODUCCIÓN, ENVIÓ Y

CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA DE SOLICI-
TUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y SOLICITUDES DE

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE LA CÁMARA DE

DIPUTADOS

Con fundamento en los artículos 43, primer párrafo,
45, fracción VIII, 134, tercer párrafo, y 141 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 61, fracción VIII, 64, primer párrafo, 137, ter-
cer párrafo, y 145 de la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; 50, primero y se-
gundo párrafos, 83 y 85, fracción IV, de la Ley Gene-
ral de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados, 2, fracción VIII, 4, fracción V, 24,
26, 46 y 56 fracción VI, del Reglamento de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión; y lineamientos segundo, frac-
ciones VI, VII y VIII, sexto, vigésimo cuarto, vigési-
mo sexto y trigésimo de los lineamientos que estable-
cen los procedimientos internos de atención a
solicitudes de acceso a la información pública, por
unanimidad de votos de los integrantes del Comité de
Transparencia de la Cámara de Diputados, se resuelve:

Único. - Se aprueba el “acuerdo mediante el cual
se establecen los costos de reproducción, envío y
certificación de documentos en materia de solici-
tudes de acceso a la información y solicitudes de
protección de datos personales de la Cámara de
Diputados”.

Antecedentes

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50
de la Constitución Política de los Estados Unidos Me-
xicanos, la Cámara de Diputados es un Órgano Cole-
giado y es parte integral del Poder Legislativo Federal.

Que en términos de lo dispuesto en los artículos 50,
51, 74 y 77, fracciones I y III, de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de
Diputados se compone de representantes de la nación,
y tiene la facultad de dictar resoluciones económicas
relativas a su régimen interior, así como la de nombrar

a los empleados de su secretaría y hacer el reglamento
interior de la misma.

Que los artículos 1o. y 3o., numeral 1, de la Ley Or-
gánica del Congreso General de los Estados Unidos
Mexicanos, establece que el Poder Legislativo de los
Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congre-
so General, que se divide en dos Cámaras, una de Di-
putados y otra de Senadores, y que tendrán la organi-
zación y funcionamiento que establecen la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, esa ley, las reglas de funcionamiento del Congre-
so General y de la Comisión Permanente, así como los
reglamentos y acuerdos que cada una de ellas expida
sin la intervención de la otra.

Que el 19 de abril de 2010, fue publicado en la Gace-
ta Parlamentaria, la comunicación de la entonces Uni-
dad de Enlace de Acceso a la Información Pública de
la Cámara de Diputados, con la que remite el anexo en
el que se establecen los costos de reproducción de ma-
teriales, el cual fue emitido en ejercicio de la atribu-
ción establecida en el artículo 6, numeral 1, fracción
XX, del Reglamento de Transparencia, Acceso a la In-
formación Pública y Protección de Datos Personales
de la Cámara de Diputados, publicado en el DOF el 6
de abril de 2009, mismo que fue abrogado por el Re-
glamento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión, publicado
en el DOF el 8 de mayo de 2018.

Que, a la fecha, los costos de acceso para la entrega de
información tratándose del ejercicio del derecho de
acceso a la información, así como de los relacionados
con la protección de datos personales no han sido ac-
tualizados, tal es el caso que se incluía el costo rela-
cionado con la entrega de la información en disco fle-
xible de 3.5 pulgadas, formato que al día de hoy, la
Cámara de Diputados no cuenta con las herramientas
tecnológicas que permitan reproducir la información
en esa modalidad; así como que no se consideraban los
costos relacionados con la entrega de la información a
través de DVD, y el pago relacionado con la digitali-
zación de documentos, opciones con las que se amplí-
an las modalidades de entrega de la información en be-
neficio de los solicitantes, en términos del artículo 17
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública (LGTAIP) .
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Cabe precisar que, en el caso de los costos relaciona-
dos con la expedición de copias certificadas, la Unidad
de Transparencia realizó su actualización consideran-
do las modificaciones que ha tenido la Ley Federal de
Derechos.

Considerando

Que los artículos 1o. y 69, apartado A, de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, deter-
minan que el derecho de acceso a la información será
garantizado por el Estado; toda persona tiene derecho
al libre acceso a la información plural y oportuna; así
como toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratui-
to a la información pública, para lo cual se establece-
rán mecanismos de acceso a la información y procedi-
mientos de revisión expeditos que se sustentan ante los
organismos autónomos especializados e imparciales
que establece la Constitución.

Que en el artículo 17 de la LGTAIP, publicada en el
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 4 de mayo de
2015, así corno en el artículo 5, fracción VII, del Re-
glamento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Cáma-
ra de Diputados del Congreso de la Unión, publicado
en el DOF el 8 de mayo de 2018, establecieron que el
ejercicio del derecho de acceso a la información es
gratuito y sólo podrá requerirse el cobro correspon-
diente a la modalidad de reproducción y entrega soli-
citada.

Que en el artículo 141 de la LGTAIP, así como en el
artículo 145 de la LFTAIP, cuando así lo ameriten las
circunstancias, los interesados deberán cubrir los cos-
tos de recuperación por la obtención la información,
los cuales no podrán ser superiores a la suma de:

a) El costo de los materiales utilizados en la repro-
ducción de la información;

b) El costo de envío, en su caso; y

c) El pago de la certificación de los documentos,
cuando proceda.

Que el artículo 50 de la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados,
publicada en el DOF el 26 de enero de 2017, estable-

ce que el ejercicio de los derechos de acceso, rectifi-
cación, cancelación y oposición de datos personales
(derechos ARCO) será gratuito.

a) Sólo podrán realizarse cobros para recuperar los
costos de reproducción, certificación o envío, con-
forme a la normativa que resulte aplicable;

b) Para efectos de acceso a datos personales, las le-
yes que establezcan los costos de reproducción y
certificación deberán considerar en su determina-
ción que los montos permitan o faciliten el ejercicio
de este derecho; y

c) La información deberá ser entregada sin costo,
cuando implique la entrega de no más de veinte fo-
jas en copia simple o certificada.

De conformidad con el Criterio 02/18 “Gratuidad de
las primeras veinte hojas simples o certificadas”,
emitido por el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Perso-
nales, cuando la entrega de los datos personales sea a
través de copias simples o certificadas, las primeras
veinte fojas serán sin costo.

Asimismo, con fundamento en el artículo 141, tercer
párrafo de la LGTAIP, y su correlativo 145 de la
LFTAIP, en cuanto a los costos de recuperación de la
información, aún y cuando la Ley Federal de Derechos
no le resulta aplicable a esta Cámara de Diputados, las
cuotas que establezca en su calidad de sujeto obligado
no deberán de ser mayores a las establecidas en dicho
ordenamiento jurídico.

l. Se precisa que acorde al principio de progresivi-
dad se amplía la gratuidad que se contempla en el
numeral anterior al ejercicio del derecho de acceso
a la información pública, es decir, también las pri-
meras veinte fojas simples o certificada s serán en-
tregadas de manera gratuita.

2. Que el artículo 26 del Reglamento de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión, establece que para el
caso de que la información a entregar tuviese un
costo para su obtención, o bien cuando la elabora-
ción de versiones públicas, cuya modalidad, repro-
ducción o envío tenga un costo, entre otras cosas,
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éste deberá ser cubierto de manera previa a su en-
trega.

3. Que conforme a los artículos 44 de la Ley Gene-
ral de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica; 65 de la Ley Federal de Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública; 84 de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados; 46 y 49, fracciones IV, V, VI,IX
y XVI, del Reglamento de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales de la Cámara de Diputados del Congreso de
la Unión, es atribución del Comité de Transparencia
emitir los lineamientos y criterios que resulten ne-
cesarios para hacer efectivo el derecho de acceso a
la información pública en posesión de la Cámara y
sus sujetos responsables, así como garantizar el de-
recho a la protección de los datos personales en la
organización del sujeto responsable.

4. Que en los artículos 45 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública;
61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 85 de la Ley General de Pro-
tección de Datos Personales en Posesión de Sujetos
Obligados; y 56, fracciones IV, VI y VIII, del Re-
glamento de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Protección de Datos Personales de la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
compete a la Unidad de Transparencia proponer al
Comité de Transparencia los procedimientos inter-
nos que aseguren la mayor eficiencia en la gestión
de las solicitudes de acceso a la información y de
acceso, rectificación, cancelación y oposición de
datos personales, llevar un registro de las solicitu-
des de acceso a la información, respuestas, resulta-
dos, costos de reproducción y/o, en su caso, envío;
así como del ejercicio de los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición de datos per-
sonales.

5. Que, derivado de lo anterior, resulta necesario ac-
tualizar las cuotas de reproducción, envío, o, en su
caso, certificación, en materia de solicitudes de ac-
ceso a la información y solicitudes de protección de
datos personales dela Cámara de Diputados para
hacer efectivo el derecho de acceso a la información
pública en posesión de esta Cámara y sus sujetos
responsables, con la finalidad de que las mismas se
encuentren sustentadas en lo establecido en la

LFTAIP, así como al Reglamento de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Cámara de Diputados del
Congreso de la Unión.

Expuestos los considerandos anteriores, el Comité de
Transparencia adopta los siguientes

Acuerdos

Primero.- Se establecen las cuotas de acceso, relativo
a los costos de los materiales utilizados en la repro-
ducción de la información, en materia de solicitudes
de acceso a la información y solicitudes de tratamien-
to y protección de datos personales; el costo de su en-
vío, en su caso, y el pago de la certificación de los do-
cumentos cuando proceda, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 141 de la LGTAIP,145 de la
LFTAIP y 26 del Reglamento de Transparencia, Acce-
so a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales de la Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión.

Por lo tanto, los costos mencionados en el párrafo an-
terior se desglosan de la siguiente manera:
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La consulta directa será gratuita, previa cita con el área
responsable de la información, por el número de oca-
siones que así se requiera, de acuerdo con las necesi-
dades del solicitante.

El envío de información por medio de correo electró-
nico no tendrá ningún costo, siempre y cuando no im-
plique la digitalización de los documentos por prime-
ra vez. Si se requiere la elaboración de versión pública
del documento solicitado, el solicitante debe cubrir el
costo por la reproducción de ésta, en el entendido de
que, si la misma ya se encuentra elaborada, no será ne-
cesario realizar el pago del costo de reproducción co-
rrespondiente.

El costo de envío mediante Correos de México (mex-
post), en servicio ordinario, será gratuito. En caso de
que el solicitante requiera de un servicio diferente, de-
berá ser contratado directamente por él, cubriendo los
gastos que se deriven de ello, en este caso la Unidad
de Transparencia deberá brindar las facilidades, dentro
de sus atribuciones, para la contratación del servicio.

Una vez que los sujetos responsables competentes re-
mitan la respuesta a la solicitud que les fue turnada, la
Unidad de Transparencia en la atención a la misma in-
tegrará y comunicará al solicitante el detalle de los
costos de los materiales utilizados en la reproducción
de la información, el costo de envío, en su caso, y el
pago de la certificación de los documentos, cuando
proceda.

Segundo. - El pago por concepto de las cuotas de ac-
ceso, se efectuará a través del depósito del importe no-
tificado al solicitante en las siguientes cuentas banca-
rias de la honorable Cámara de Diputados autorizadas
para este efecto:

El solicitante deberá colocar como número de referen-
cia el folio de la solicitud de la cual requiere informa-
ción.

Tercero. - Las disposiciones establecidas en el presen-
te acuerdo son de observancia obligatoria para los su-

jetos responsables a que hacen referencia los artículos
2, fracción XXIV, y 6 del Reglamento de Transparen-
cia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales de la Cámara de Diputados del Con-
greso de la Unión, así como para las personas solici-
tantes que requieran la reproducción, envío o certifica-
ción de documentos.

Transitorios

Primero. - El presente acuerdo entrará en vigor a par-
tir del día hábil siguiente a su aprobación por el Co-
mité de Transparencia.

Segundo.- Se instruye a la Secretaría Ejecutiva que
una vez entrado en vigor el presente acuerdo, notifique
al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la In-
formación y Protección de Datos Personales, y, a su
vez, solicite la publicación del presente acuerdo en la
Gaceta Parlamentaria; asimismo se hará de conoci-
miento a la Unidad de Transparencia, a efecto de que
ésta pueda contar con los insumos que le permitan re-
alizar todas y cada una de las acciones legales, admi-
nistrativas y conducentes, incluyendo la carga de la in-
formación en la Plataforma Nacional de Transparencia
y, a su vez, dar a conocer el presente acuerdo a los ti-
tulares de los sujetos responsables.

Finalmente, el pleno de este Comité de Transparen-
cia instruye a su secretario ejecutivo para que con
fundamento en lo establecido en los artículos 2, frac-
ción XXXII, 48 y 51, fracciones VII y X del Regla-
mento de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales de la Cá-
mara de Diputados del Congreso de la Unión, lleve
a cabo las acciones conducentes para notificar el
contenido del presente acuerdo a la Unidad de
Transparencia de la Cámara de Diputados, para los
fines a que haya lugar.

Por último, se establece que se recabarán las firmas de
cada uno de los integrantes en esta acta, una vez que
las circunstancias relacionadas a la emergencia sanita-
ria mencionada previamente lo permitan.

Presidente
Licenciado Juan Carlos Cummings García (rúbrica)

Secretario de Servicios Administrativos y Financieros
Presidente del Comité de Transparencia
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Integrantes
Licenciado Hugo Christian Rosas de León (rúbrica)

Secretario de Servicios Parlamentarios

Licenciado Alfredo Zavaleta Cruz (rúbrica)
Director General de Quejas, Denuncias 

e Inconformidades

Licenciado Luis Genaro Vásquez Rodríguez (rúbrica)
Director General de Asuntos Jurídicos

Ciudadana Lidia Pérez Bárcenas (rúbrica)
Titular de la Unidad de Transparencia

Convocatorias

DE LA COMISIÓN ASUNTOS FRONTERA SUR

A la decimoséptima reunión plenaria, que tendrá veri-
ficativo el martes 26 de enero, a las 10:00 horas, en
modalidad virtual.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaración del quórum.

2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
orden del día.

3. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del
acta de la decimosexta reunión ordinaria plenaria.

4. Presentación del documento La frontera sur de

México: un análisis global en materia de economía,

salud y elecciones.

5. Asuntos generales

6. Clausura de la reunión

Atentamente
Diputado Eduardo Bonifaz Moedano

Presidente

DE LA PRIMERA COMISIÓN –GOBERNACIÓN, PUNTOS

CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA– DE LA PERMANENTE

A la segunda reunión de trabajo, que se llevará a cabo
el martes 26 de enero a las 9:00 horas, en modalidad
virtual.

Atentamente
Diputada Marcela Guillermina Velasco González

Presidenta

DE LA SEGUNDA COMISIÓN –RELACIONES EXTERIORES,
DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA– DE LA

PERMANENTE

A la tercera reunión de trabajo, en modalidad virtual,
que se llevará a cabo el martes 26 de enero, a las 11:00
horas.

Atentamente
Diputado Miguel Alonso Riggs Baeza

Presidente
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DE LA TERCERA COMISIÓN –HACIENDA Y CRÉDITO PÚ-
BLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y

OBRAS PÚBLICAS– DE LA PERMANENTE

A la segunda reunión ordinaria, que tendrá lugar el
martes 26 de enero, a las 13:00 horas, en modalidad a
distancia.

Orden del Día

1. Lista de asistencia y declaratoria de quórum.

2. Lectura y aprobación, en su caso, del orden del
día.

3. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la
reunión anterior.

4. Informe de los asuntos turnados a la comisión.

5. Lectura y, en su caso, aprobación de proyectos de
dictamen.

6. Asuntos generales.

7. Clausura y cita.

Atentamente
Diputado Moisés Ignacio Mier Velasco

Presidente

DE LA SECCIÓN INSTRUCTORA

A la reunión virtual, a través de la aplicación Zoom y
la plataforma APRAV, el jueves 28 de enero, a las
13:00 horas.

Orden del Día

1. Registro de asistencia y declaración de quorum.

2. Aprobación del acta de la sesión anterior.

3. Radicación de la solicitud de declaración de pro-
cedencia recibida el 25 de enero de 2021.

Atentamente
Diputado Pablo Gómez Álvarez

Presidente

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla
Sor Juana Inés de la Cruz, correspondiente al tercer
año de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla de la Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz”

Convoca

Al público en general a proponer candidatas con méri-
tos 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 pú-
blica, en atención al dictamen que al efecto presente la
Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parla-
mentarias con la opinión de idoneidad de la Comisión de
Igualdad de Género conforme a las siguientes

Bases

l. Este año, en atención a las restricciones sanitarias,
las propuestas de candidaturas deberán ser inscritas
en el micrositio de la Medalla “Sor Juana Inés de la
Cruz”, mismo que se habilitará en las fechas esta-
blecidas en la presente convocatoria, dentro del por-
tal oficial de Cámara de Diputados.
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2. Las propuestas de candidaturas podrán ser envia-
das por correo certificado o mensajería con acuse de
recibo, dirigido a la diputada Martha Garay cadena,
secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Di-
putados, sita en avenida Congreso de la Unión nú-
mero 66, colonia El Parque, alcaldía Venustiano Ca-
rranza, código postal 15960, Ciudad de México,
edificio A, segundo piso, con teléfono 5628-1300,
extensiones 53059 y 8268.

3. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

4. Los documentos que sustentan la propuesta de la
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o ti-
tulares de las instituciones públicas o privadas
que propongan la candidatura, además de conte-
ner los siguientes datos:

a. Datos generales de la institución promoven-
te:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;

ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con ellos.

b. Datos generales de la candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Números de teléfono y celular;

vi. Portal o página electrónica, en caso de con-
tar con la misma.

B. Exposición de motivos breve, por la cual se
promueva la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la candidata. y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad de la candidata.

5. La recepción de candidaturas se realizará del 4
enero al 15 de febrero del 2021.

6. una vez que la Secretaría de la Mesa Directiva re-
úna y valide los expedientes de los proponentes, los
enviará a la Comisión de Régimen, Reglamentos y
Prácticas Parlamentarias para dictaminar, y a la Co-
misión de Igualdad de Género para opinión, con el
objeto de seleccionar a la ganadora de la Medalla
“Sor Juana Inés de la Cruz”.

7. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

8. Será el Pleno de la Cámara el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará la
Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” para reconocer
el trabajo de quien resulte condecorada.

9. La Medalla “Sor Juana Inés de la Cruz” será en-
tregada en sesión solemne de la Cámara de Diputa-
dos en el mes de marzo de acuerdo con lo estable-
cido en el artículo 4 de su Reglamento.

10. A todas las candidatas que pasen a la etapa de
análisis y resolución se les reconocerá su participa-
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ción a través de un documento por escrito de con-
formidad con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro,  
a 10 de noviembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).

DE LA MESA DIRECTIVA

A la presentación de aspirantes a recibir la Medalla al
Mérito Deportivo 2021, correspondiente al tercer año
de ejercicio de la LXIV Legislatura

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión,
con fundamento en lo establecido en el Reglamento de
la Medalla al Mérito Deportivo 2020.

Convoca

A la Cámara de Senadores, a la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación, a la Presidencia de la República y a
las secretarías de Estado, a los gobiernos de las enti-
dades federativas, a los organismos autónomos, a las
universidades nacionales públicas y privadas, a las
asociaciones civiles de connotación deportiva, técnica,
científica y cultural, además de instituciones represen-
tativas de la sociedad y personas físicas, siempre y
cuando éstas sean por lo menos tres las que propongan
alguna candidatura, a presentar las candidaturas de las
personas susceptibles de ser reconocidas con la Meda-
lla al Mérito Deportivo 2021 de la Cámara de Diputa-
dos del Congreso de la Unión.

La Medalla se otorgará anualmente a personas ciuda-
danas mexicanas, destacadas por su actuación y tra-
yectoria en el deporte, así como a aquellas que se ha-
yan destacado en el fomento, la protección o el
impulso del deporte social; o cuyos actos deportivos
en favor de éste, hayan distinguido al deporte nacional
al interior del país o ante la comunidad internacional
conforme a las siguientes:

Bases

1. Este año, en atención a las restricciones sanita-
rias, las propuestas de candidaturas deberán ser ins-
critas en el micrositio de la Medalla al Mérito De-
portivo, mismo que se habilitará en las fechas
establecidas en la presente convocatoria, dentro del
portal oficial de Cámara de Diputados.

Adicionalmente, las propuestas de candidaturas po-
drán ser enviadas por correo certificado o mensajería
con acuse de recibo, dirigido a la diputada Lyndiana
Elizabeth Bugarín Cortés, Secretaria de la Mesa Di-
rectiva de la Cámara de Diputados, sita en avenida
Congreso de la Unión número 66, colonia El Parque,
Alcaldía Venustiano Carranza, código postal 15960,
Ciudad de México, edificio A, segundo piso, con te-
léfono 5628-1300, extensiones 5080 y 59630.

2. Si la inscripción se realiza a través del micrositio,
los documentos que sustentan la propuesta deberán
ser adjuntados en formato PDF, por separado, con
un tamaño máximo de 20 megabytes; de optar por
el envío mediante correo certificado o mensajería
dicha misiva deberá estar acompañada de los docu-
mentos respectivos de manera física o por medio
óptico de grabación magnética.

3. Los documentos que sustentan la propuesta de
candidatura son los siguientes:

A. Escrito o carta de presentación que deberá es-
tar firmado por la o el proponente o titular o ti-
tulares de las instituciones que propongan la
candidatura, además de contener los siguientes
datos:

a. Datos generales de la institución promovente:

i. Designación o nombre completo de identifi-
cación de la institución;
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ii. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

iii. Números telefónicos;

iv. Portal o página electrónica en caso de contar
con ellos.

b. Datos generales de la persona candidata:

i. Nombre completo;

ii. Edad;

iii. Profesión o actividad que desempeña;

iv. Domicilio y dirección de correo electrónico
para recibir y enterarse de notificaciones;

v. Número telefónico y celular;

vi. Portal o página de electrónica, en caso de
contar con la misma.

B. Exposición de motivos, breve, por la cual se
promueve la candidatura.

C. Copia certificada del acta de nacimiento;

D. Documento que contenga síntesis ejecutiva
del currículum vitae de la persona candidata;

E. Copia de los comprobantes de estudios reali-
zados por la persona candidata, y

F. Documentos probatorios o medios fehacientes
que avalen la calidad del mérito deportivo.

Sólo podrán registrar candidatura las institucio-
nes convocadas o las personas físicas, siempre y
cuando sean por lo menos tres las que propon-
gan a alguna ciudadana o ciudadano.

4. La recepción de candidaturas se realizará en los
meses de enero y febrero de 2021.

5. Una vez que la Secretaria de la Mesa Directiva
reúna y valide los expedientes de los proponentes,
los enviará a la Comisión de Régimen, Reglamen-
tos y Prácticas Parlamentarias para dictaminar; y a

la Comisión de Deporte para opinión, a efecto de
seleccionar la candidatura ganadora de la Medalla
al Mérito Deportivo 2021.

6. La información relativa a los datos personales de
la presente convocatoria se protegerá y resguardará
en términos de la legislación aplicable con el apoyo
de la Unidad de Transparencia.

7. Será el Pleno de la Cámara, el órgano colegiado
que aprobará el decreto por el que se otorgará el re-
conocimiento al Mérito Deportivo 2021 para reco-
nocer el trabajo de quien resulte condecorada o con-
decorado.

8. La Medalla al Mérito Deportivo 2021 será entre-
gada en sesión solemne preferentemente en el mes
de abril de acuerdo con lo establecido en el artículo
4 de su Reglamento.

9. Las candidaturas que pasen a la etapa de análisis
y resolución se les reconocerá su participación a tra-
vés de un documento por escrito de conformidad
con el artículo 27 de su Reglamento.

Palacio Legislativo de San Lázaro, 
a 8 de diciembre de 2020.

Diputados: Dulce María Sauri Riancho (rúbrica), presidenta; vi-

cepresidentes, María de los Dolores Padierna Luna (rúbrica), Xa-

vier Azuara Zúñiga (rúbrica), María Sara Rocha Medina (rúbrica);

secretarios, María Guadalupe Díaz Avilez (rúbrica), Karen Michel

González Márquez (rúbrica), Martha Hortensia Garay Cadena (rú-

brica), Julieta Macías Rábago (rúbrica), Héctor René Cruz Apari-

cio (rúbrica), Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés (rúbrica), Móni-

ca Bautista Rodríguez (rúbrica).
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Invitaciones

DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE DERECHO E INVESTIGA-
CIONES PARLAMENTARIAS

A la presentación del libro El parlamento en tiempos

críticos, nuevos y viejos temas del parlamento, del
doctor José Tudela Aranda, que se llevará a cabo el lu-
nes 15 de febrero, a partir de las 11:00 horas, a través
de la plataforma zoom.

Atentamente
Doctor Juan Carlos Cervantes Gómez
Responsable de la Dirección General
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