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COM¡SION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y
PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS

Ciudad de México a, 19 de diciembre de 2022

Oficio : CGD MX/llL/C N EPP/3 47 12022

ALFoNSo vEGA eo¡¡zÁlez
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
PRESENTE

Por este conducto me permito hacer de su conocimiento que en la Sexta Sesión

Ordinaria de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,

celebrada el pasado 30 de septiembre, fue aprobado el acuerdo

cCMX/II/CNEPP/04/2022 POR EL QUE SE APRUEBA LA PRÓRROGA A LA

CONVOCATOR¡A PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRffO

INTERNACIONAL 2022.

En ese contexto, me permito solicitarle tenga a bien girar sus apreciables

instrucciones a quien corresponda, a efecto de que en términos de lo aprobado en

el numeral Tercero delacuerdo en comento, se realice la difusión de la convocatoria

modificada, dando su mayor difusión a través de los medios de este Congreso,

inclusive a las instituciones públicas y privadas que procedan en términos del último

párrafo del artículo 373 del Reglamento de este Congreso de la Ciudad de México.

Por lo anterior, se adjunta versión digital del acuerdo en comento, así como de la

versión electrónica de la convocatoria con las modificaciones aprobadas para su

prórroga
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Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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DIP. JORGE GAV|ÑO AMBRIZ

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y

PRÁCTICAS PARLAM ENTARIAS
Ccp. Dip. Fausto Manuel Zamorano Esparza.- Presidente de la Mesa Directiva del Pleno.'Para su

conoclmiento y efectos.
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ACUERDO CCMX/II/CNEPP/04/2022 DE LA COMISIÓN DE NORMATIVIDAD,
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS DEL CONGRESO DE LA
Cluoto oe mÉxlco POR EL QUE SE APRUEBA LA pnÓnnoCA A LA
cONVOCATORIA PARA LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRlrO
INTERNACIONAL 2022.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- Con fecha 11 de octubre del2021 la Junta de CoordinaciÓn Política

aprobó et ACUERDO CCM)(/|UJUCOPOll4l202'1, mediante el cual se propuso el

número y denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la ll
Legishtúra del Congreso de la Ciudad de México, así como su integración, el cual

fue aprobado por el Pleno en la Sesión Ordinaria de fecha 12 de octubre del mismo

año, donde se contempló la integración de la comisión actuante.

Asimismo, esta Comisión fue formalmente instalada eldía 22 deoctubre delaño 2021,

en términos de los artículos 4, fracción cuarenta y cinco bis, de la Ley Orgánica; y

57,57 bis, 57 ter y 188, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de

México.

SEGUNDO.- A la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias,
en términos de lo dispuesto por los artículos 13, fracción Lll de la Ley Orgánica; 368

fracción 1,369,370, fracciones l, ll y lll, inciso o),371, fracción XV,372,373,374,
3T5,376 y 451 BlS, del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México,

le corresponde hacer la entrega de forma anual de la medalla al mérito internacional

a personas originarias de la Ciudad de México que se hayan distinguido por su

trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta

eniidad y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la coopeiación
internacibnal; de las políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de

quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de

la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con los principios

que rigen la política exterior mexicana.

TERCERO.- De conformidad con el párrafo segundo del artículo 451 bis del

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Medalla al Mérito lnternacional

se ãntregará a aquelias personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México

y que siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de nuestro

þais y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes distinciones:

L Acción emprendedora;
ll. Promoción cultural;
lll. Desarrollo o promoción de actividades artísticas;

AcuERDo ccmx/lt/cNEpptogt2o22DE LAcoMIsróN DE NoRMATtvtDAD, EsruDlos v pnAcr¡ces Página | 1

PARLAMENTARIAs DEL coNGREso DE LA cluDAD oe mÉxlco
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lV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes;
V. Protección al Medio Ambiente;

Por lo que conforme al artículo 373 del propio Reglamento del Congreso, las

Comisiones encargadas de la entrega de las medallas deberán realizar la

convocatoria y el proceso de elección de las y los candidatos para su otorgamiento,
la cual debe ser dirigida a la población, organismos, instituciones académicas,
asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la Ciudad de

México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, para que puedan
postular a los candidatos para la entrega de la misma, bajo los requisitos que

impone el mismo dispositivo legal en cita.

CUARTO.- En la Quinta Sesión Ordinaria de esta Comisión celebrada en fecha 30

de septiembre del 2022, se aprobó el acuerdo CCÐUIUCNEPP/03/2022 para la
emisión de la convocatoria y bases para la entrega de la medalla al mérito
internacional2022, misma que contempló en su base cuarta que las postulaciones,

información y documentación que la soporten, habrían de ser entregadas en medio físico o

en medio electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias, o bien, a través de correo electrónico de la propia Comisión, dentro del
periodo comprendido a partir de la fecha de su emisión y hasta el l8 de noviembre del
año 2022.

QUINTO.- Conforme a los términos de la propia convocatoria, y con fundamento en

lo dispuesto por el artículo 373 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, la convocatoria para la entrega de la medalla al merito internacional2022
fue publicada en dos diarios de circulación nacional, en la página oficial del

Congreso, así como en las redes sociales de carácter oficial, entre otras.

SEXTO.- No obstante a lo señalado anteriormente, a la fecha del cierre de la
recepción de propuestas, solamente se encontraron debidamente integradas dos
postulaciones, quedando tres de las cinco categorías que contempla el artículo 451

bis del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, sin contar con personas

candidatas para el otorgamiento de esta distinción.

SÉpTlMO.- Por lo anteriormente expuesto, las personas integrantes de esta

Comisión, estiman necesario ampliar el periodo previsto en !a convocatoria
originalmente emitida para la recepción de postulaciones para el otorgamiento de la
meìalh al merito internacional 2022, por un periodo suficiente para promover la
participación de la ciudadanía interesada.

Por lo que a efecto de lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 81

de fa Ley Orgánica; 373,451bis y 469 del Reglamento, ambos del Congreso de la
Ciudad de México, y base décima segunda de la Convocatoria se advierte necesaria

AcuERDo ccux/t!/cNEp ptogtzo22 oe le comsóN DE NoRMATIvIDAD, EsruDtos Y PRÁcrlcAs Página | 2
PARLAMENTARIAS DEL coNGREso DE LAcIUDAD DE MÉxlco
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la modificación de las Bases Cuarta y Séptima de la misma, en los términos
siguientes:

ACUERDO ccMXI/cNEppto3t2o22oe Ltcoì,l¡SlÓN DE NoRMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁcTlCAs Página | 3
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SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el
Dictamen a más tardar el 28 de abril de 2023, y
posterior a ello, será sometido a la aprobación del
Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome tendrá efectos definitivos y,

por tanto, será inapelable.

OCTAVA. A DÉCIMA SEGUNDA. ...

ffiè¡on habrá de aprobar el
Dictamen a más tardar el 09 de diciembre de 2022,
y posterior a ello, será sometido a la aprobación del

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome tendrá efectos definitivos y,

por tanto, será inapelable.

ocrAVA. a oÉcln¡eSEGUNDA. ...

PRIMERA. a TERC ERA.

CUARTA. Las postulaciones, información y
documentación que la soporten, deberán ser
entregadas en medio físico o en medio electrónico,
en la oficina de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en:

Calle de Gante, número 15, segundo piso, oficina
211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00
horas, en días hábiles, a partir del23 de septiembre
de 2022 y hasta el 17 de marzo del año 2023, o
bien, a través del correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

QUINTA. y SEXTA.

PRIMERA. a

CUARTA. Las postulaciones, información y

documentación que la soporten, deberán ser
entregadas en medio flsico o en medio electrónico,
en la oficina de la Comisión de Normatividad,
Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en:
Calle de Gante, número 15, segundo piso, oficina
211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00
horas, en dfas hábiles, a partir del 23 de septiembre
y hasta el l8 de noviembre del año 2022, o bien, a
través del correo:
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx

Toda la información de las candidaturas remitidas a

la Comisión, se considerará confidencial, por lo que

éstas permanecerán bajo resguardo de dicha
Comisión, bajo el sistema de protección de datos
personales de la misma.

Una vez concluido el proceso de dictaminación de

las propuestas, la documentación de los aspirantes
que no resulten seleccionados estará a su

disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea
recogida será objeto del tratamiento respectivo en

términos de las disposiciones legales aplicables.

QUINTA. y SEXTA.

coNVOCATORIA PARA EL OTORGAM IENTO DE LA MEDALLA AL M RITO NTERNACIO NAL 2022
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Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de esta Comisión, con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 81 de la Ley Orgánica; 373, 451 bis y 469 del

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México y base décima segunda
de la Convocatoria, emiten el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del término previsto para la recepción de
postulaciones para el otorgamiento de la medalla al mérito internacional 2022,

contenido en la Convocatoria aprobada en fecha 30 de septiembre de 2022,
mediante ACUERDO CCMX/||/CNEPP/03/2022, por lo que se modifican las
bases Segunda y Guarta de la misma, para quedar como sigue:

CONVOCATORTA PARA EL OTORcAMIENTO DE LA MEDALLA AL MÉRltO
INTERNACIONAL 2022

PRIMERA. a TERGERA. ...

CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la soporten, deberán
ser entregadas en medio físico o en medio electrónico, en la oficina de la Comisión de

Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante,

número 15, segundo piso, oficina 211 , colonia Centro, en la Ciudad de México, de lunes

a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, a partir del 23 de

septiembre de 2022 y hasta el 17 de matzo del año 2023, o bien, a través del correo:

normatividad. parlamentaria@congresocdmx. gob. mx

QUINTA. y SEXTA. ...

SÉpïMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar el 28 de abril de

2023, y posterior a ello, será sometido a la aprobación del Pleno del Congreso de la
Ciudad de México. La resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto,
será inapelable.

ocTAVA. a OÉClnne SEGUNDA. ...

SEGUNDO.- Hágase del conocimiento del Pleno a través de su Mesa Directiva, a

la Junta de Coordinación Política, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios,
así como de la Oficialía Mayor, todos de este Congreso, para los efectos legales

conducentes.
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TERCERO.- Háganse las gestiones ante las autoridades e instancias competentes
para la difusión y publicación del aviso correspondiente de los términos del presente

acuerdo, en la página oficial del Congreso de la Ciudad de México y redes sociales
oficiales.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, Ciudad de México,
a los 07 días del mes de diciembre del2022
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DIP. LETIC¡A ESTRADA
nennÁNoEz
INTEGRANTE
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Xñt
DIP. ALICIA MEDINA
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INTEGRANTE
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DIP. ALBERTO
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VICEPRESIDENTA
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DIP. JORGE o
RMeniz

PRESIDENTE

ABSTENCÉNEN CONTRAA FAVORNombre de la
persona Diputada
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DIP. VALENTINA VALIA
BATRES

GUADARRAMA
INTEGRANTE
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X

DIP. MIGUEL GEL
MACEDO ESCART|N

INTEGRANTE
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x

DIP. MARISELA
CERÓN

¡NTEGRANTE
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GUADALUPE MORALES
RUBIO

INTEGRANTE
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x
DIP. MARCO ANTONIO

TEMÍSTOCLES
VILLANUEVA RAMOS

INTEGRANTE
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DIP. MAXTA
cot'¡zÁlez GARRILLo

INTEGRANTE

DIP. AN BAL
ALEXANDRO CIÑCZ

MORALES
INTEGRANTE

DIP. JOS GONZALO
ESPINA MIRANDA

INTEGRANTE

Æ
DIP. DIEGO ORLANDO

GARRTDo tôpez
INTEGRANTE

DIP. FEDERICO
oön¡¡¡c cAsAR

INTEGRANTE
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PRIMERA.- La Medalla al Mérito lnternacional se entregará a aquellas
personas que tuvleron que abandonar la Ciudad de México y que
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de
nuestro pals y nuestrâ Ciudad, de conformidad con las siguientes

"p;åq' EL coNGREso ÞE LA ctuDAD DE MÉxtco, tt LEGTsLATURA ,Æl-+È
;!ffi.+ ernnvÉs DE LA comrsroN DE NoRMArvtDAD, EsruDtos y pRAcrtcAS liiil1i¡lil¡l|-]iil;

".Tffi-'* 
PARLAMENTARIAS 

,1¡ììi¡irñì,,,\i¿i

" ""i'åäåääuo opRoBADA EN r.A sEsrA sEstoN oRDTNARIAå:rff:yJîiåMEDTANTE AcuERDo ccMx/r!/cNEPP EN FEcHA 07 DE

Con fundamento en los artfculos 13, fracción Lll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción l' 369,

370, fracciones l, ll y lll, inciso o),371, fracción XV,372,373,374,375,376 y 451 BlS, del Reglamento del Congreso de la

Ciudad de México,
coNvocA

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de. la sociedad civil de la

Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de

México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad

y otras naciones, óiudades o comunidades extranjeras; de la cooperación ¡nternacional; de las polft¡cas de acogida pro personas

migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de

México en el entõrno internacional, de conformidad con los principios que rigen la polftica exterior mexicana, para la entrega de

la:
MEDALLA AL MÉR|TO INTERNACIONAL 2022

De conformidad con las siguientes:
BASES

ll. Nombre completo de la persona que se postula (candidata)'

lll. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de

la o el candidato, asf como del proponente.

Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se
considerará confidencial, por lo que éstas perm¡necerán bajo
resguardo de dicha Comisión, bajo el sistema de prolécción de datos
personales de la misma.

Una vez conclu¡do el proceso de dictaminación de las propuestas, la

documentación de los asp¡rantes que no resulten seleccionados
estará ã su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 dfas
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será
obleto del tratamiônto respectivo en términos de las disposiciones
legales aplicables.

QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las dislinciones
señaladas en la base primera de esta convocatoria, y su
otorgamiento, se sustentará en un análisis objetlvo de los méritos en

el ámbito de mérito internacional, expuestos en el documento de
postulación, currfculo y demás elementos que se acompañen para tal
efecto, en términos de la pres€nle convocatoria.

Lâ Comis¡ón, evaluará la trayector¡a individual de cada candidata o

candidato, asf como la exposición de méritos qus se acompañe a
cada propuesta, para emitir el dictamôn correspondlente.

SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la

documentâción e información de la postulación, o que esta se realice
de forma extemporánea, serán motivo de desechamiento de la

candidatura que corresponda en el proceso de selección, lo cual será
hecho del conocimiento de la persona o institución postulantê.

Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una
prevonción a las personas postulantes en el caso de advierta sobre
algún documento faltante.

sÉPTlMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar

el 28 de abrll de 2023, y posterlor a ello, será sometido a la

aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La

resolución que se tome lendrá efectos definitivos y, por tanto, será
inapelable.

OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona

reconocidâ, o a sus familiares, en câso de reconocimiento póstumo'

El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se
publicârá en la Gâceta Oficial de la Ciudad de México y en dos
periód¡cos de mayor circulación a nivel nacional.

NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha
y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al

Mérito lnternacional del año 2022.

distinc¡ones:

l.Acción emprendedora;

ll. Promoción cultural;

lll. Desarrollo o promoción de actividades artfsticas;

lV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y

V. Protección al Medio Ambiente,

SEGUNDA. Serán considoradas todas las poslulaciones quê se hagan
de las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan
distinguldo por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las
polfticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes

con sus aclos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento
de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con
los principios que rigen la polít¡ca exterior mexicana.

Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma
póstuma, las personas quo hayan fallecido en el año inmediato anterior
a la entrega de la presea.

Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante
escrito dirigido a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas
Parlamentarias (en adelante ldentificada indistintamenle como la

Comisión) que preside el Dlputado Jorge Gaviño Ambriz,

Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona

candidata.

TERCERA, El escrito de postulación deberá contener la información y
requisilos siguientes:

l, Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación,

instltución y organización de la sociedad civil que propone o que

realiza la propuesta;

lV. Exposición de mot¡vós, donde se deberá especificar los méritos por

v¡rtud de los cuales se le consldera merecedora o merecedor del

reconocimiento correspondionte, conformê a lo señalado en las

Bases Primera y Sogunda de la presente convocatoria.

V. Currfculum vitae de la persona candidata.

Vl. La lnformación y documentación con la que se corroboren los

méritos señalados en la fracción lV que antecede.

Vll. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.

CUARTA. Las postulaclones, información y documentaclón quo la
soporten, deberán ser entregadâs en medio flsico o en medio
electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividâd, Estudios y

Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle dê Gante, número 15,

segundo plso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de
lune¡a viernes. en.¡¡n'horarlo.de 10:00€ 16:00 horas, en dfas hábiles'

DÉCMA. E¡ Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la
Comisión de Normatividâd, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará
del conocimiento de las cand¡datas o los candidatos elegidos para

recibir la Medalla al Mérito lnternacional del año2022,|a fecha, hora
y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma'

DÉCIMA PRIMERA, La participación de toda persona o institución en

esta convocatorla presupone la aceptación de las presentes bases.

DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria
serán resueltos por la Comisión, en su calidad do convocanle y
diclamlnadora, ên los términos previstos por la Ley Orgánica y el

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad dê México.



EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
A TRAVÉS DE LA COMISION DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS 

 
PRÓRROGA APROBADA EN LA SESTA SESION ORDINARIA DE LA COMISIÓN MEDIANTE ACUERDO CCMX/II/CNEPP EN FECHA 07 DE 

DICIEMBRE DE 2022 
 

Con fundamento en los artículos 13, fracción LII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y 368 fracción I, 369, 
370, fracciones I, II y III, inciso o), 371, fracción XV, 372, 373, 374, 375, 376 y 451 BIS, del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México,                                                       

CONVOCA 
 

A la población, organismos, instituciones académicas, asociaciones, instituciones y organizaciones de la sociedad civil de la 
Ciudad de México vinculadas con la materia o sector materia de la presente, a postular a personas originarias de la Ciudad de 
México que se hayan distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las relaciones de amistad entre esta entidad 
y otras naciones, ciudades o comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las políticas de acogida pro personas 
migrantes y, en general, de quienes con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento de la Ciudad de 
México en el entorno internacional, de conformidad con los principios que rigen la política exterior mexicana, para la entrega de 
la: 

MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2022 
 

De conformidad con las siguientes: 

BASES 
 

PRIMERA.- La Medalla al Mérito Internacional se entregará a aquellas 
personas que tuvieron que abandonar la Ciudad de México y que 
siguieron aportando acciones, ideas, propuestas para beneficio de 
nuestro país y nuestra Ciudad, de conformidad con las siguientes 
distinciones:  
 
I. Acción emprendedora; 
 
II. Promoción cultural; 
 
III. Desarrollo o promoción de actividades artísticas; 
 
IV. Promoción o defensa de los derechos humanos de migrantes, y 
 
V. Protección al Medio Ambiente. 

 
SEGUNDA. Serán consideradas todas las postulaciones que se hagan 
de las personas originarias de la Ciudad de México que se hayan 
distinguido por su trayectoria, servicio u acciones, a favor de las 
relaciones de amistad entre esta entidad y otras naciones, ciudades o 
comunidades extranjeras; de la cooperación internacional; de las 
políticas de acogida pro personas migrantes y, en general, de quienes 
con sus actos o emprendimientos hayan promovido el posicionamiento 
de la Ciudad de México en el entorno internacional, de conformidad con 
los principios que rigen la política exterior mexicana. 
 
Podrán ser postuladas para obtener el reconocimiento, en forma 
póstuma, las personas que hayan fallecido en el año inmediato anterior 
a la entrega de la presea. 
 
Las postulaciones correspondientes, deberán de hacerse mediante 
escrito dirigido a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias (en adelante identificada indistintamente como la 
Comisión) que preside el Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 
 
Cada persona podrá efectuar la postulación de una sola persona 
candidata. 
 
TERCERA. El escrito de postulación deberá contener la información y 
requisitos siguientes: 
 
I. Nombre de la persona, grupo, colectivo, organismo, asociación, 

institución y organización de la sociedad civil que propone o que 

realiza la propuesta;  

 
II. Nombre completo de la persona que se postula (candidata).  

 
III. Domicilio, número telefónico y dirección de correo electrónico, de 

la o el candidato, así como del proponente. 

 
IV. Exposición de motivos, donde se deberá especificar los méritos por 

virtud de los cuales se le considera merecedora o merecedor del 

reconocimiento correspondiente, conforme a lo señalado en las 

Bases Primera y Segunda de la presente convocatoria. 

 
V. Currículum vitae de la persona candidata. 

 
VI. La información y documentación con la que se corroboren los 

méritos señalados en la fracción IV que antecede. 

 
VII. Carta de Aceptación de la postulación de la persona candidata.  

 

CUARTA. Las postulaciones, información y documentación que la 
soporten, deberán ser entregadas en medio físico o en medio 
electrónico, en la oficina de la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, ubicada en: Calle de Gante, número 15, 
segundo piso, oficina 211, colonia Centro, en la Ciudad de México, de 
lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 16:00 horas, en días hábiles, 
a partir del 23 de septiembre de 2022 y hasta el 17 de marzo del 
año 2023, o bien, a través del correo: 
normatividad.parlamentaria@congresocdmx.gob.mx 

Toda la información de las candidaturas remitidas a la Comisión, se 
considerará confidencial, por lo que éstas permanecerán bajo 
resguardo de dicha Comisión, bajo el sistema de protección de datos 
personales de la misma. 
 
Una vez concluido el proceso de dictaminación de las propuestas, la 
documentación de los aspirantes que no resulten seleccionados 
estará a su disposición para ser devuelta en un plazo de 90 días 
naturales. Transcurrido el plazo, aquella que no sea recogida será 
objeto del tratamiento respectivo en términos de las disposiciones 
legales aplicables. 
 
QUINTA. Será otorgada una medalla por cada una de las distinciones 
señaladas en la base primera de esta convocatoria, y su 
otorgamiento, se sustentará en un análisis objetivo de los méritos en 
el ámbito de mérito internacional, expuestos en el documento de 
postulación, currículo y demás elementos que se acompañen para tal 
efecto, en términos de la presente convocatoria.  
 
La Comisión, evaluará la trayectoria individual de cada candidata o 
candidato, así como la exposición de méritos que se acompañe a 
cada propuesta, para emitir el dictamen correspondiente. 
 
SEXTA. El incumplimiento o falsedad, parcial o total, en la 
documentación e información de la postulación, o que esta se realice 
de forma extemporánea, serán motivo de desechamiento de la 
candidatura que corresponda en el proceso de selección, lo cual será 
hecho del conocimiento de la persona o institución postulante. 
Únicamente la Comisión podrá efectuar por una única ocasión una 
prevención a las personas postulantes en el caso de advierta sobre 
algún documento faltante.   
 
SÉPTIMA. La Comisión habrá de aprobar el Dictamen a más tardar 
el 28 de abril de 2023, y posterior a ello, será sometido a la 
aprobación del Pleno del Congreso de la Ciudad de México. La 
resolución que se tome tendrá efectos definitivos y, por tanto, será 
inapelable.  
 
OCTAVA. La resolución del Pleno será notificada a la persona 
reconocida, o a sus familiares, en caso de reconocimiento póstumo. 
El resolutivo del dictamen aprobado por el Pleno del Congreso se 
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en dos 
periódicos de mayor circulación a nivel nacional.  
 
NOVENA. El Congreso de la Ciudad de México, establecerá la fecha 
y hora para la Sesión Solemne en que se entregue la Medalla al 
Mérito Internacional del año 2022. 
 
DÉCIMA. El Congreso de la Ciudad de México, por conducto de la 
Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, hará 
del conocimiento de las candidatas o los candidatos elegidos para 
recibir la Medalla al Mérito Internacional del año 2022, la fecha, hora 
y lugar en que se llevará a cabo la entrega de la misma.  
 
DÉCIMA PRIMERA. La participación de toda persona o institución en 
esta convocatoria presupone la aceptación de las presentes bases.  
 
DÉCIMA SEGUNDA. Los aspectos no previstos en esta convocatoria 
serán resueltos por la Comisión, en su calidad de convocante y 
dictaminadora, en los términos previstos por la Ley Orgánica y el 
Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México. 

 

 


