
Comisión Medalla Belisario Domínguez 

LXIV LEGISLATURA 
SENADO DE LA REPÚ8LICA 

"MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ" 

Con base en el Decreto públicado en el D.O.F. el 03 de enero de 1953 por el que se crea la 
Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República", así como el Reglamento de 

[a Orden Mexicana de la presea, se expide [a siguiente: 

CONVOCATORIA 

A la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los Poderes Legislativos estatales y el 

Congreso de la Ciudad de México; a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación; a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a los partidos y asociaciones 
políticas nacionales; a las organizaciones de la sociedad civil ; a las asociaciones de empresarios y 

empresarias e investigadores e investigadoras; a los colegios y agrupaciones de profesionislas; a 

las universidades e instituciones de enseñanza; a los medios de comunicación, y en general a 

todos los ciudadanos y ciudadanas mexicanos, para que presenten las candidaturas de quienes 

juzguen dignos de recibir la 

MEDALLA DE HONOR "8ELISARIO OOMÍNGUEZ" 
QUE OTORGA EL SENADO DE LA REPÚBLICA, 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020. 

La cual, se conferirá a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o 

su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la humanidad. 

Derivado de la emergencia sanitaria que prevalece por la pandemia de COVID-19, todas las 

postulaciones podrán enviarse únicamente a través del sitio web oficial del Senado de la República, 

en el enlace: http'/jmeda/labeNsariodominguez.senado.gob.mx/ en el apartado de Registro 
correspondiente a la Medalla Be/isario Dom/nguez 2020, a más tardar el dia 20 de noviembre del 

año en curso, para efecto de analizar y discutir los méritos de las personas propuestas. 

Toda postulación deberá ir acompañada de los datos biográficos del candidato o candidata 

propuesta, así como las razones por las cuales se le postula. 

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2020 

CONVOCATORlA DE LA MEDALLA DE HONOR "BE USARlO DOMÍNGUEZ" DEl SENADO DE LA 
REPÚBLICA, CORRESPONDIENTE Al AÑO 2020. 
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