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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 Segundo año 
de  ejercicio de la LXII legislativa de acuerdo con líneas estratégicas 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:  
 
 
 



 
 

 
 

4. Informe de actividades del Segundo Año de Ejercicio 

Legislativo  

 
Línea de acción 1:  
Entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” en su edición 2013.  
 
En la edición 2013, los integrantes de la Comisión dictaminamos conceder la Medalla 
postmortem a Manuel Gómez Morin por su trayectoria como mexicano humanista, creador 
de instituciones e impulsor –al igual que Belisario Domínguez- de los valores de justicia, 



libertad y democracia. Dicho dictamen1 se presentó en el Pleno, siendo aprobado por los 
Senadores.   
 
Además, el día 21 de abril del año en curso se publicó en la Gaceta del Senado de la 
República y  en la página de esta Soberanía la Convocatoria2 para la edición 2014 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:  
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 en actividades durante todo el año.  
 
En este sentido, se mantuvo el seguimiento a las actividades conmemorativas del 150 
Aniversario del Natalicio y Centenario Luctuoso del prócer chiapaneco que se plantearon 
como parte del Plan de Trabajo (disponible en la página del Senado). A continuación se 
enlistan dichas actividades.  
 

 Expedición de la Moneda Conmemorativa con la figura de Belisario 

Domínguez 

Se realizaron diversas acciones para recordar la figura del Senador Belisario Domínguez 

entre ellas, un llevó a cabo un evento para poner en circulación una moneda 

conmemorativa con valor  de 20 pesos que lleva la figura Don Belisario. En dicho evento 

estuvo presente el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Presidente el 

Banco de México, Dr. Agustín Carstens, el Gobernador del estado de Chiapas, Manuel 

Velasco Coello, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, los coordinadores de los 

diferentes grupos parlamentarios y presidentes de las Mesas Directivas de ambas 

cámaras, Senadores integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez y el 

Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. Cabe 

resaltar que el pasado 14 de mayo, la XXVIII Conferencia Internacional de Directores de 

Casas de Moneda determinó que dicha moneda era la moneda en circulación más bella 

del mundo, lo cual confirma el gran legado de Don Belisario Domínguez al pueblo 

mexicano.  

 

 Edición e impresión de libro y documental sobre la vida y obra de Belisario 

Domínguez.   

Como parte del esfuerzo que la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez lleva a cabo 

para difundir la vida y obra del Dr. Belisario Domínguez, se editó e imprimió –en 

                                                           
1
 Para mayor referencia:  http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2013-10-31-

1/assets/documentos/dictamen_BELISARIO_DOMINGUEZ.pdf 
2
 Para mayor referencia: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-

1/assets/documentos/Medalla_Belisario_Dominguez_2014.pdf 
 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-1/assets/documentos/Medalla_Belisario_Dominguez_2014.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/2/2014-04-22-1/assets/documentos/Medalla_Belisario_Dominguez_2014.pdf


coordinación con la Editorial Clío- el libro Belisario Domínguez. Vida, Muerte y Legado a la 

par de un documental sobre el Senador chiapaneco. Cabe resaltar que este documental 

se transmitió a nivel nacional en los espacios que Clío cuenta en una de las cadenas de 

mayor audiencia.   

 

 Creación del sitio web, cápsulas y caricaturas animadas en el que se difunde 

la vida y obra de Belisario Domínguez.  

Con la finalidad de llegar a nuevas audiencias y de generar una interacción más dinámica 

con la ciudadanía, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez trabajó en la creación 

de un sitio web, cápsulas y una caricatura animada por medio de las cuales, diversos 

públicos podrán tener un acercamiento más ameno al legado y a la figura del Senador 

chiapaneco.  

 

En el sitio web se presentará el resultado de la investigación histórica que se realizó a fin 

de contar con información inédita, y, de primera mano. Además, se recopiló material 

fotográfico de lugares tan importantes en la vida del Senador chiapaneco como lo fue la 

farmacia “La fraternidad”, lugar donde el médico comiteco logró ayudar a los más 

necesitados. También, este sitio presentará diversas imágenes del momento histórico –la 

decena trágica- en que se enmarcó el gesto heróico de Belisario Domínguez.  En los 

primeros días del mes de julio, el sitio será puesto a disposición del público en general.   

 

Por otro lado, con la finalidad de inculcar valores como la verdad y la justicia a los más 

pequeños, esta Comisión creó una caricatura animada en la que se representa al Senador 

Belisario Domínguez. De esta forma, el legado del legislador chiapaneco será más 

accesible a un público tan importante como los niños. En la caricatura animada, Belisario 

Domínguez transmitirá la importancia de dirigirse hacia los demás teniendo como ejes 

rectores la verdad, la justicia y la democracia. Finalmente, en las cápsulas que se crearon 

se presentan algunos de los momentos clave en la vida del Belisario Domínguez, lo cual 

será sin duda del interés de la audiencia objetivo.  

 

Edición e impresión, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes, del libro Belisario Domínguez. En el primer centenario de su muerte. 1913-

2013 

Además de los materiales que se gestionaron con empresas como Clío, la Comisión de la 

Medalla Belisario Domínguez, contó con el apoyo e interés del Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes para crear y difundir la obra Belisario Domínguez. En el primer 

centenario de su muerte. 1913-2013.  

 

Haciendo un reconocimiento a la importancia del Senador Belisario Domínguez en la 

Historia mexicana, este libro recoge el pensamiento y la acción del Legislador chiapaneco, 

quien es la viva representación de lo que un ciudadano digno debe ser.  

 

 

 



Sesión Solemne del poder Legislativo chiapaneco en conmemoración del 

centenario luctuoso de Belisario Domínguez en la ciudad de Comitán de 

Domínguez, Chiapas. 

El Senado de la República estuvo presente en la sesión solemne que el H. Congreso del 

estado de Chipas realizó Teatro de la Ciudad Junchavín en Comitán de Domínguez con la 

presencia de representantes de todos los poderes estatales a fin de conmemorar el acto 

heroico que realizó el Senador Belisario Domínguez. 

 

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, hizo extensiva la invitación a todos los 

señores senadores. Una comitiva integrada por los Senadores Emilio Gamboa Patrón, 

coordinador del Grupo Parlamentado del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, vicepresidenta 

de la Mesa Directiva del Senado, Lilia Merodio e Iris Vianney Mendoza, Secretarias de la 

Mesa Directiva, Luis Armando Melgar Bravo y Zoé Robledo Aburto, Senadores por 

Chiapas, además de los Senadores Fidel Demédecis Hidalgo, Alejandra Barrales y Omar 

Fayad nos acompañó en tan emotivo evento. Cabe resaltar que ese mismo día, fue 

develada una placa que conmemora los cien años de la desaparición de Don Belisario. 

 

 Incorporación de la Efeméride de Belisario Domínguez en la Gaceta del 
Senado 

Se incorporó en la Orden del día y en la Gaceta del Senado del día 25 de abril del año en 
curso en la sección correspondiente a las Efemérides: el 151° (centésimo- quincuagésimo 
primero) aniversario del natalicio del prócer chiapaneco, Belisario Domínguez. Lo anterior, en 
un espíritu de mantener vigente el legado del Senador chiapaneco entre la ciudadanía en 
general.  

 

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.  
 
El procedimiento que esta Comisión que esta Comisión sigue es someter a votación y 
discusión de los integrantes las 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. 

5. Reuniones de trabajo  
Reunión de trabajo, octubre de 2013 
Asunto: Establecer la logística de la Sesión Solemne de la Entrega de la Medalla Belisario 
Domínguez, edición 2013.  
 
Durante el periodo comprendido en este informe, la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez tuvo diversas reuniones con el personal de la Secretaría General de Servicios 
Administrativos con la finalidad de establecer la logística pertinente para la Sesión 



Solemne  de la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez, en la que se contó con la 
presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en calidad de invitado.  
 
Reunión Ordinaria, octubre de 2013 
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  
2013, 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 ciudadano Manuel Gómez Morin, otorgándole 
dicha Medalla.  
 

6. Otros asuntos  

Como Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez he asumido la 
responsabilidad de responder a las solicitudes de información que la ciudadanía ha 
realizado, reforzando así el compromiso que como servidor público he adquirido.   
 
 


