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1. Introducción 

 
De acuerdo con los artículos 85, 86 y 90 de la Ley Orgánica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Senadores contará con el número de 
comisiones ordinarias y especiales que requiera para el cumplimiento de sus funciones, 
que analizarán cuestiones relacionadas con la materia propia de su denominación y, 
conjuntamente con la de Estudios Legislativos, el análisis y dictamen de las iniciativas de 
leyes y decretos de su competencia. Con el fin de poner en marcha las atribuciones que la 
Ley le confiere al Senado, se crea, entre otras, la comisión ordinaria denominada: 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. 
 
Como su principal atribución, corresponde a esta Comisión la altísima responsabilidad de 
organizar anualmente la entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” que es la máxima 
distinción que otorga el Estado Mexicano y el Senado de la República a aquellos 
mexicanos que se han distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como 
servidores de nuestra patria o de la humanidad. 
 
Aunado a esa importante tarea, los Senadores que integramos la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez, en la presente Legislatura, estamos convencidos que la Comisión 
debe fortalecer su vocación legislativa y convertirse en un órgano de mayor actividad en 
beneficio de las señoras y los señores legisladores. En este sentido, en el presente 
informe se describen las acciones realizadas por esta Comisión durante el primer año de 
ejercicio de la LXII legislativa de acuerdo con líneas estrategicas de su Plan de Trabajo.  

2. Fundamento Legal 

 
El marco normativo sobre el cual se sustentan las facultades y atribuciones de la 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, es el siguiente: 
 

 Artículo 90, numeral XX y artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Artículo 117 y 118 del Reglamento del Senado de la República.  

 Decreto por el cual se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado 
de la República. (México, D.F., a 3 de enero de 1953) 

 Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez. (Sala de Comisiones de 
la H. Cámara de Senadores. México, D.F., a 25 de noviembre de 1953) 

3. Integración de la Comisión 

 
Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha del 26 de septiembre de 2012, 
se constituyó la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República 
para su funcionamiento durante las Legislaturas LXII y LXIII, quedando integrada por los 
siguientes Senadores: 
 
 



 
 

Informe anual de Actividades 2012-2013   3 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez  

 

 

 

4. Informe de actividades del Primer Año de Ejercicio Legislativo 

 
Línea de acción 1: 
Entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” en su edición 2013. 

El día 16 de abril del año en curso se publicó en la Gaceta del Senado de la República1y 
en la página de esta Soberanía la Convocatoria para la edición 2013 de la Medalla 
Belisario Domínguez. De acuerdo con la convocatoria, las propuestas serán recibidas 
hasta el 30 de septiembre de este año. 

 
Línea de acción 2: 

                                                           
1Para mayor referencia, véase http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-16-
1/assets/documentos/Convocatoria_2013_MBD.pdf 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-16-1/assets/documentos/Convocatoria_2013_MBD.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/1/2013-04-16-1/assets/documentos/Convocatoria_2013_MBD.pdf
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Actividades conmemorativas al 150 Aniversario del Natalicio y Centenario Luctuoso 
del Senador Belisario Domínguez. 

Aunado a la conmemoración anual que el Senado realiza en torno a la figura del Senador 
chiapaneco con la entrega de la Medalla Belisario Domínguez, esta Soberanía se 
encuentra  comprometida en rendir el máximo tributo a este distinguido mexicano y prócer 
de la patria, puesto que el 2013 es un año de profundo sentido histórico ya que se 
conmemora el 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario del fallecimiento de don 
Belisario Domínguez. 

En este tenor y como parte del seguimiento del punto de acuerdo que presentó el 
Senador Roberto Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el pasado 28 de octubre de 2012, en el que se propusieron diversas acciones 
conmemorativas por parte del Senado de la República, la Cámara de Diputados y el 
Ejecutivo Federal, así como de las Entidades Federativas y municipios para recordar a 
este gran prócer de la patria. 

A continuación se enlistan los avances más relevantes en este sentido llevados a cabo 
por esta Comisión.  

a) Se solicitó al Senado de la República declare 2013 como “2013: Año de 
Belisario Domínguez” y se exhortó a los demás poderes federales y 
entidades federativas declararan el 2013 como Año de Belisario 
Domínguez. 

Tras la publicación en la Gacetadel Senado2 el miércoles 20 de marzo del año en curso,  
el Senado declaró “2013 como Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República” 
e hizo un llamado a los demás poderes federales y entidades a que hicieran lo propio. Los 
poderes de la Unión, así como ciertos gobiernos de los estados, municipios y congresos 
locales han llevado a cabo acciones conmemorativas a la vida y obra del senador 
chiapaneco, y en las plataformas de comunicación y documentos oficiales del Senado se 
inscribirá la leyenda 2013: Año de Belisario Domínguez, de la Libertad y la República. Lo 
anterior derivado de una propuesta que en el mismo sentido fue aprobada en la Cámara 
de Diputados.  

 

b) Se solicitó al Banco de México expedir una moneda conmemorativa del 
150 Aniversario del Natalicio y 100 Aniversario Luctuoso del Dr. Belisario 
Domínguez Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del 
artículo 2º de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos. 

Después de publicado en el Diario Oficial3 de la Federación el decreto por el que se 
establecen las características de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario 
del Natalicio y el 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domínguez Palencia el día 29 de 
marzo de 2013, la Presidencia de la Comisión de la Medalla turnó a la Casa de la Moneda 
del Banco de México el diseño que se contendrá en el reverso de la moneda. Cabe 
resaltar que en los próximos meses se llevará a cabo la presentación de dicha moneda 
para posteriormente ser puesta en circulación.  

                                                           
2 Para mayor referencia, véase: http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40011 
3 Para mayor referencia, véase: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5293971 

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=40011
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle_popup.php?codigo=5293971
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c) El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República la Comisión 
Medalla Belisario Domínguez, coordina un plan de acciones editoriales 
para difundir la vida y obra del Senador Belisario Domínguez Palencia –a 
través de libros, revistas o medios electrónicos. 

Con el aval de la Mesa Directiva, presidida entonces por el Senador Ernesto Cordero 
Arroyo  y del Instituto Belisario Domínguez, la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez está coordinando con Editorial Clío, una serie de proyectos, entre los que 
destacan: la producción de un documental, una publicación, una cápsula animada y un 
sitio web, cuya finalidad será dar a conocer el legado, valores democráticos y 
trascendencia de este prócer de la democracia mexicana. Dichos proyectos se difundirán 
en el marco de las celebraciones del aniversario luctuoso y la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez durante el presente año.  

d) Se exhortó a la Secretaría de Educación Pública; para que, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) se otorgue la “Beca Belisario Domínguez”, dirigida a 
estudiantes talentosos del nivel medio superior y superior, para realizar 
intercambios y estancias académicas al extranjero. 

En este sentido, se estableció comunicación con los titulares de la Secretaría de  
Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en específico con la 
Dirección Adjunta de Posgrado y Becas de esta última dependenciapara trabajar en 
conjunto y determinar los criterios de dicha beca. 

e) Se exhortó a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitir un 
billete de lotería alusivo a Belisario Domínguez Palencia con  la leyenda 
“2013; Año de Belisario Domínguez”. 

El viernes 3 de mayo del presente año se llevó a cabo en el Salón de Sorteos de la 
Lotería Nacional el Sorteo Conmemorativo a la declaratoria del Senado de la República 
de “2013: Año del Senador Belisario Domínguez”. En dicho evento se contó con la 
presencia del Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello,  la Directora 
General de la LOTENAL, Lic. María Esther SchermanLeaño, el Senador Roberto Albores 
Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y el Senador Zoé 
Robledo Aburto, Secretario de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, entre otras 
personalidades.   

f) Se exhortó al Titular del Ejecutivo Federal autorice la emisión 
extraordinaria de estampillas postales conmemorativas y especiales 
correspondientes al año 2013 con motivo de la celebración “Año 2013, 
Belisario Domínguez”. 

Tras establecer las comunicaciones correspondientes, la Dirección General de 
Vinculación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hizo del conocimiento de 
esta Comisión que el Servicio Postal Mexicano incluiría en el Programa de Emisiones 
Postales 2013 la emisión conmemorativa de Belisario Domínguez, con motivo del 150 
Aniversario del Natalicio y el Centenario del fallecimiento de don Belisario Domínguez. 
Derivado de lo anterior durante el presente año se pondrá en circulación dicha estampilla. 
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Línea de acción 3:  
Análisis y dictaminación de Iniciativas, Minutas y Proposiciones. 
 
A la fecha de este informe, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez continúa 
recibiendo las propuestas de los candidatos para recibir la presea en su edición. Lo 
anterior con fundamento en la Convocatoria publicada para tales efectos y cuya fecha 
límite es el 30 de septiembre del presente año. A la fecha, la Mesa Directiva ha turnado a 
esta Comisión diversas propuestas para su análisis y dictaminación.  
 
Entre estas propuestas destacan las proposiciones con punto de acuerdo turnadas a esta 
Comisión los días 21 de diciembre de 2012 y 29 de agosto del 2013 presentadas por las 
Senadoras Ana Gabriela Guevara Espinoza y Verónica Martínez Espinosa 
respectivamente, con motivo de la propuesta de diversos candidatos para la Medalla 
Belisario Domínguez 2013. Por lo anterior, esta Comisión someterá a votación y discusión 
de los integrantes dichas propuestas –además de aquellas formuladas por el resto de la 
ciudadanía- para su eventual presentación ante el pleno del Senado, tras el cierre de la 
Convocatoria.  
 
Además, se dictaminó en sentido positivo en lo general la propuesta con punto de 
acuerdo para que el Senado tome diversas decisiones en torno al centenario del 
fallecimiento del doctor Belisario Domínguez, presentada por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y 
turnado a esta Comisión el pasado 15 de noviembre de 2012.  
 
Línea de acción 4:  
Vínculo con la ciudadanía y participación social 
 
La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez está muy interesada en desarrollar y 
promover mecanismos que garanticen la participación  de la ciudadanía, la sociedad civil 
y demás instituciones de educación superior, es por ello que se apoyó a la Academia 
Regional de Historia de Texcoco en la organización de la edición XXI del Congreso 
Internacional de la Crónica. Este año, el tema central del Congreso fue el Centenario de la 
Decena trágica, 1913-2013. Además se convocó a cronistas nacionales y de 
Centroamérica a participar en los trabajos que conmemoraron la Vida y Obra de Belisario 
Domínguez, en el centenario de su desaparición. 
 
Por lo anterior,  la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, apoyando el proyecto de 
difusión y fomento del quehacer histórico que la Academia Regional de Historia de 
Texcoco llevara a cabo,  brindó su apoyo otorgando los diplomas de premiación para los 
ganadores del Congreso. 

5. Reuniones de Trabajo 

 
Reunión Ordinaria, 27 de septiembre de 2012 
Asunto: Instalación de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 
 

Tras acuerdo de la Junta de Coordinación Política con fecha del 26 de septiembre de 

2012, el Senador Roberto Albores Gleason fue designado Presidente de la Comisión de la 
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Medalla Belisario Domínguez. A su vez, el Senador Zoé Robledo Aburto y el Senador 

Roberto Gil Zuarth fueron designados Secretarios. De este modo, con fecha del 27 de 

septiembre del mismo año, se procedió a la instalación de la Comisión. 

Reunión Ordinaria, octubre de 2012 

Asunto: Discusión de dictamen y votación para la entrega de Medalla Belisario 
Domínguez edición 2013. 
 
Durante esta sesión ordinaria los Senadores integrantes de la Comisión, analizaron las 
propuestas recibidas de candidatos a ser merecedores de la Medalla Belisario Domínguez 
2012, máxima distinción  que otorga el Senado. Derivado esta reunión se elaboró el 
dictamen correspondiente,  a través del cual los Senadores miembros de la Comisión 
decidieron honrar de manera póstuma al Dr. Ernesto de la Peña, otorgándole dicha 
Medalla. 

 
Reunión Ordinaria de las Comisiones Unidas de Prácticas Parlamentarias y de la Medalla 
Belisario Domínguez, septiembre de 2013 
Asunto: Votación de dictamen sobre acciones para fortalecer la Conmemoración del 
Centenario del Aniversario Luctuoso y 150 Aniversario del Natalicio de Belisario 
Domínguez. 
 
Durante esta sesión ordinaria, los Senadores integrantes de la Comisión analizaron el 
dictamen que se presentó en sentido positivo en lo general de la propuesta con punto de 
acuerdo para que el Senado tome diversas decisiones en torno al centenario del 
fallecimiento del doctor Belisario Domínguez, presentada por la Senadora Ana Gabriela 
Guevara a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Se 
aprobó dicho dictamen.  
 
 

6. Otros Asuntos 

 
 
Solicitudes de Información  
 
Los diferentes órganos del Senado de la República, -incluyendo las Comisiones creadas 
para agilizar el trabajo legislativo- son sujetos obligados de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública  Gubernamental (LFAIPG). Tras petición 
de la Unidad de Enlace para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública de 
esta Soberanía ycomo parte de estas obligaciones, la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez presentó el índice de expedientes clasificados como reservados 
correspondiente al segundo semestre del 2013. 
 
 

 

 


