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I. Presentación 
 

A nombre de los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez de las 

LXII y LXIII Legislaturas del Senado de la República, nos permitimos entregar la 

presente Memoria de Labores, como una glosa del trabajo legislativo que se llevó a 

cabo al interior de la Comisión; además de rendir cuentas a las y los ciudadanos 

mexicanos del trabajo que día a día realizamos durante nuestro encargo. 

 

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Cámara de Senadores cuenta con la Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez cuya principal atribución es 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. 

 

Para todo servidor público, específicamente para los Senadores de la República, la 

figura de Belisario Domínguez tiene un gran simbolismo y significado. La estatura 

moral, cívica y ética del Senador chiapaneco coadyuvó al derrocamiento de la dictadura 

por medio del uso de la palabra. Es por ello que, esta Comisión tiene como misión 

difundir la actividad política, cultural, social y científica del prócer chiapeneco con la 

finalidad de que hagamos propio su legado y así poder consolidar un país más 

democrático, más libre y más justo. 

 

En esta Memoria Legislativa se exponen las actividades que realizó cada año la 

Comisión de la Medalla Belisario Domínguez para conmemorar la figura del Senador 

chiapaneco. Asimismo, se difunden las tareas legislativas que le competen a dicha 
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Comisión Ordinaria del Senado de la República, de conformidad con la normatividad 

vigente. 

 

Deseamos que, con esta Memoria de labores, contribuyamos al quehacer parlamentario 

del Senado Mexicano, al tiempo que invitemos a las y los mexicanos a participar en el 

diálogo, la reflexión, pero sobre todo en el esfuerzo que debemos realizar diariamente 

para que la memoria de personajes como Belisario Domínguez estén más vigentes que 

nunca. 
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II. Integración de la Comisión 
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III. Movimientos en la integración de la 
Comisión 
 

Legislador Fecha de 
incorporación 

Fecha de retiro 

Sen. Roberto Albores Gleason 
PRI 
Presidente 

27/09/2012 21/01/2018 

Sen. Roberto Gil Zuarth 
PAN 
Secretario 

27/09/2012 02/09/2015 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
PRD – PT  
Secretario 

27/09/2012 13/04/2018 

Sen. Sonia Mendoza Díaz 
PAN 
Secretario 

29/09/2015 14/03/2018 

Sen. Rubén Zuarth Esquinca 
PRI 
Presidente 

21/01/2018  

Sen. Froilán Esquinca Cano 
PT 
Secretario 

17/04/2018  
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IV. ESTADÍSTICA DE 
ASUNTOS TURNADOS 

Y DICTAMINADOS 
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IV. Estadística de asuntos turnados y 
dictaminados 
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V. Informes Ejecutivos 
LXII Legislatura 
a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus 
Fecha de 

aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
en relación con la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez correspondiente a 2012. 

Martes 6 de 
noviembre de 

2012. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL PLENO 
DEL SENADO PARA 

DISCUSIÓN Y 
VOTACIÓN 

APROBADO A 
FAVOR 

Martes 6 de 
noviembre de 2012. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, a nombre y 
representación del Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo, la que contiene punto de 
acuerdo para que el Senado tome diversas 
decisiones en torno al centenario del 
fallecimiento del Doctor Belisario Domínguez. 

Jueves 15 de 
noviembre de 

2012. 

Sen. Ana 
Gabriela Guevara 

SE TURNÓ A LAS 
COMISIONES DE 

REGLAMENTOS Y 
PRÁCTICAS 

PARLAMENTARIAS Y 
DE LA MEDALLA 

BELISARIO 
DOMÍNGUEZ. 

CONCLUIDO Diciembre de 2015. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, la que 
contiene punto de acuerdo para otorgar la 
Medalla Belisario Domínguez 2013 a los 
periodistas asesinados y desaparecidos 
durante la guerra al narcotráfico, en virtud de 
que la verdad se hiciera pública. 
 

Jueves 20 de 
diciembre de 

2012. 

Sen. Ana 
Gabriela Guevara 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ. 

CONCLUIDO POR 
ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA. 

(04-02-2016) 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
De la Sen. Verónica Martínez Espinoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, la que contiene 
punto de acuerdo por el que se propone al 
arquitecto Pedro Ramírez Vázquez como 
candidato a recibir la medalla "Belisario 
Domínguez" 2013. 

Martes 20 de 
agosto de 

2013. 

Sen. Verónica 
Martínez 
Espinoza 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DE LA 

CÁMARA DE 
SENADORES. 

CONCLUIDO POR 
ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA. 

(04-02-2016) 
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b) Segundo Año de Ejercicio. 
1. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
en relación con la entrega de la Medalla 
Belisario Domínguez correspondiente a 2013. 

Jueves 31 de 
octubre de 

2013. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL PLENO 
DEL SENADO PARA 

DISCUSIÓN Y 
VOTACIÓN 

APROBADO A 
FAVOR 

Jueves 31 de octubre 
de 2013. 

DICTAMEN 
De las Comisiones Unidas de Reglamentos y 
Prácticas Parlamentarias y de la Medalla 
Belisario Domínguez, el que contiene punto de 
acuerdo para llevar a cabo diversas acciones 
en torno al centenario del fallecimiento del 
Sen. Belisario Domínguez. 

Jueves 7 de 
noviembre de 

2013. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL PLENO 
DEL SENADO PARA 

DISCUSIÓN Y 
VOTACIÓN 

APROBADO EN 
VOTACIÓN 

ECONÓMICA 
Jueves 7 de noviembre 

de 2013. 

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  
1. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se confiere la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez, correspondiente a 2014 
al escritor Eraclio Zepeda Ramos. 

Martes 9 de 
diciembre de 

2014. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL PLENO 
DEL SENADO PARA 

DISCUSIÓN Y 
VOTACIÓN 

APROBADO A 
FAVOR 

Martes 9 de diciembre 
de 2014. 

 

LXIII Legislatura  
a) Primer Año de Ejercicio. 

1. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se confiere la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez correspondiente a 2015, 
al Señor Alberto Bailleres González. 

Miércoles 4 de 
noviembre de 

2015. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL 
PLENO DEL SENADO 
PARA DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
APROBADO A 

FAVOR 
Miércoles 4 de 

noviembre de 2015. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
De la Sen. Ana Gabriela Guevara, del Grupo 

Miércoles 9 de 
diciembre de 

2015. 

Sen. Ana 
Gabriela Guevara 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 

CONCLUIDO POR 
ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA. 

(05-10-2016) 
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

Parlamentario del Partido del Trabajo, con 
punto de acuerdo para realizar una 
consideración reflexiva, a través de las 
comisiones y las participaciones pertinentes y 
voluntarias, sobre el sentido, el objetivo y el 
espíritu de la Medalla Belisario Domínguez. 

DOMÍNGUEZ DE LA 
CÁMARA DE 

SENADORES. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
De los Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo y 
Roberto Albores Gleason, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, con punto de acuerdo que 
exhorta a la Mesa Directiva de la Cámara de 
Senadores, a la Comisión de la Medalla 
Belisario Domínguez y al Comité Directivo del 
Instituto Belisario Domínguez a conmemorar 
en 2018 los 155 años del nacimiento de Don 
Belisario Domínguez y los 65 años de la 
publicación del Decreto por el que se establece 
la Entrega de la Medalla Belisario Domínguez. 

Miércoles 27 de 
abril de 2016. 

Sen. Ana Lilia 
Herrera Anzaldo y 

Sen. Roberto 
Albores Gleason 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DE LA 

CÁMARA DE 
SENADORES. 

CONCLUIDO POR 
ACUERDO DE LA 
MESA DIRECTIVA. 

(05-10-2016) 

 

 

b) Segundo Año de Ejercicio. 
1. Puntos de acuerdo.  

Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se confiere la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez correspondiente al año 
2016, al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas 
Cámara (post-mortem). 

Martes 15 de 
noviembre de 

2016. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL 
PLENO DEL SENADO 
PARA DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
APROBADO A 

FAVOR 
Martes 15 de 

noviembre de 2016. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
Del Sen. Manuel Bartlett Díaz y de la Sen. 
Layda Sansores San Román, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, que 
exhorta a los integrantes de la Comisión de la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez del 
Senado de la República a que en el año 2017 
se privilegie, otorgue e imponga la máxima 

Miércoles 30 de 
noviembre de 

2016. 

Sen. Manuel 
Bartlett Díaz y de 

la Sen. Layda 
Sansores San 

Román 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ 

CONCLUIDO  
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Asunto 
Fecha de 
entrada 

Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

condecoración a una mujer u hombre indígena 
que se distinga por su servicio a la Nación. 

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
Del Sen. Esteban Albarrán Mendoza, del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, que exhorta al 
gobierno del estado de Guerrero a realizar las 
gestiones necesarias para que una plaza 
pública y/o una calle de la entidad lleve el 
nombre de Gonzalo Miguel Rivas Cámara, 
quien recientemente fue condecorado, de 
manera post-mortem, con la Medalla Belisario 
Domínguez. 

Miércoles 30 de 
noviembre de 

2016. 

Sen. Esteban 
Albarrán 
Mendoza 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ 

CONCLUIDO  

PROPOSICIÓN 
CON PUNTO DE ACUERDO 
Del Sen. Jesús Casillas Romero, del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional, por el que se propone contemplar 
como candidato al otorgamiento de la “Medalla 
Belisario Domínguez” al ciudadano Gilberto 
Horacio Aceves Navarro, nacido en la Ciudad 
de México en 1931, pintor y uno de los 
mayores exponentes del expresionismo 
abstracto de México. 

Miércoles 2 de 
agosto de 2017. 

Sen. Jesús 
Casillas Romero 

SE TURNÓ A LA 
COMISIÓN DE LA 

MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ 

CONCLUIDO  

 

c) Tercer Año de Ejercicio.  
1. Puntos de acuerdo.  

Asunto Fecha de 
entrada Autor Turno Estatus Fecha de aprobación 

DICTAMEN 
De la Comisión de la Medalla Belisario 
Domínguez, el que contiene punto de acuerdo 
por el que se confiere la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez correspondiente al año 
2017, a la Doctora Julia Carabias Lillo. 

Martes 5 de 
diciembre de 

2017. 

COMISIÓN DE 
LA MEDALLA 
BELISARIO 

DOMÌNGUEZ 

SE TURNÓ AL 
PLENO DEL SENADO 
PARA DISCUSIÓN Y 

VOTACIÓN 
APROBADO A 

FAVOR 
Martes 5 de diciembre 

de 2017. 
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VI. REUNIONES DE 
TRABAJO Y 

ACTIVIDADES DE LA 
COMISIÓN 
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IX.  Reuniones de trabajo y actividades de la 
Comisión 
 

PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 

 
 

Actividades conmemorativas al 150 Aniversario del Natalicio y Centenario 
Luctuoso del Senador Belisario Domı́nguez. 

Aunado a la conmemoración anual que el Senado realiza en torno a la figura del 

Senador chiapaneco con la entrega de la Medalla Belisario Domıńguez, esta Soberanıá 

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 Domıńguez.  
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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 

Domıńguez, 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, ası ́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 

Domıńguez” y se exhortó a los demás poderes federales y entidades federativas 

declararan el 2013 como Año de Belisario Domıńguez.  

 

Tras la publicación en la Gacetadel Senado2 el miércoles 20 de marzo del año en 

curso, el Senado declaró “2013 como Año de Belisario Domıńguez, 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, ası ́ 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 Domıńguez, 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 Domıńguez 

Palencia, de conformidad con lo dispuesto en el inciso c) del artıćulo 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 caracterıśticas de una moneda conmemorativa del 150 Aniversario del 
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Natalicio y el 100 Aniversario Luctuoso de Belisario Domıńguez Palencia el dıá 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.  

 

c) El Instituto Belisario Domıńguez del Senado de la República la Comisión Medalla 

Belisario Domıńguez, coordina un plan de acciones editoriales para difundir la vida y 

obra del Senador Belisario Domıńguez 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 Domıńguez, la Comisión de la Medalla Belisario 

Domıńguez está coordinando con Editorial Clıó, 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 Domıńguez durante el presente año. 

 

d) Se exhortó a la Secretarıá de Educación Pública; para que, en coordinación con el 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologıá (CONACYT) se otorgue la “Beca Belisario 

Domıńguez”, 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 Secretarıá de 

Educación Pública y del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologıá, en especıf́ico con la 

Dirección Adjunta de Posgrado y Becas de esta última dependenciapara trabajar en 

conjunto y determinar los criterios de dicha beca. 
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e) Se exhortó a la Loterıá Nacional para la Asistencia Pública emitir un billete de loterıá 

alusivo a Belisario Domıńguez Palencia con la leyenda “2013; Año de Belisario 

Domıńguez”. 

 

El viernes 3 de mayo del presente año se llevó a cabo en el Salón de Sorteos de la 

Loterıá Nacional el Sorteo Conmemorativo a la declaratoria del Senado de la República 

de “2013: Año del Senador Belisario Domıńguez”. En dicho evento se contó con la 

presencia del Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, la Directora 

General de la LOTENAL, Lic. Marıá Esther SchermanLeaño, el Senador Roberto 

Albores Gleason, Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domıńguez y el 

Senador Zoé Robledo Aburto, Secretario de la Comisión de la Medalla Belisario 

Domıńguez, 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 Domıńguez”. 

 

Tras establecer las comunicaciones correspondientes, la Dirección General de 

Vinculación de la Secretarıá de Comunicaciones y Transportes hizo del conocimiento 

de esta Comisión que el Servicio Postal Mexicano incluirıá en el Programa de 

Emisiones Postales 2013 la emisión conmemorativa de Belisario Domıńguez, con 

motivo del 150 Aniversario del Natalicio y el Centenario del fallecimiento de don 

Belisario Domıńguez. Derivado de lo anterior durante el presente año se pondrá en 

circulación dicha estampilla. 
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Reuniones de Trabajo de la Comisión 
 
Reunión Ordinaria, 27 de septiembre de 2012 
Asunto: Instalación de la Comisión de la Medalla Belisario Domıńguez. 

 

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

2012, el Senador Roberto Albores Gleason fue designado Presidente de la Comisión de 

la Medalla Belisario Domıńguez. 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 

Domıńguez 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 

Domıńguez 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 Domı́nguez, 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 

Domıńguez. 

 

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 
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fallecimiento del doctor Belisario Domıńguez, presentada por la Senadora Ana Gabriela 

Guevara a nombre y representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. 

Se aprobó dicho dictamen. 

 

 

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 
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Actividades conmemorativas al 150 Aniversario del Natalicio y Centenario 
Luctuoso del Senador Belisario Domı́nguez. 

 

Aunado a la conmemoración anual que el Senado realiza en torno a la figura del 

Senador chiapaneco con la entrega de la Medalla Belisario Domıńguez, esta Soberanıá 

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 
Domı́nguez 

 

Se realizaron diversas acciones para recordar la figura del Senador Belisario 

Domıńguez 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. Agustı́n 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 Domıńguez 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 Domıńguez al pueblo mexicano. 
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• Edición e impresión de libro y documental sobre la vida y obra de Belisario 
Domı́nguez. 

 

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

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

coordinación con la Editorial Clıó- el libro Belisario Domıńguez. 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 Clıó 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 Domı́nguez. 

 

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

dinámica con la ciudadanıá, la Comisión de la Medalla Belisario Domıńguez 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 Domıńguez. En los 

primeros dıás 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 Domıńguez. De esta forma, el legado del legislador chiapaneco será 

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

Domıńguez, 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 Domı́nguez. En el primer centenario 
de su muerte. 1913- 2013 

 

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

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

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

centenario de su muerte. 1913-2013.  

 

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

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

chiapaneco.  

 

Reuniones de trabajo de la Comisión 
 
Reunión de trabajo, octubre de 2013 
Asunto: Establecer la logıśtica de la Sesión Solemne de la Entrega de la Medalla 

Belisario Domıńguez, edición 2013. 

 

Durante el periodo comprendido en este informe, la Comisión de la Medalla Belisario 

Domıńguez tuvo diversas reuniones con el personal de la Secretarıá General de 

Servicios Administrativos con la finalidad de establecer la logıśtica pertinente para la 

Sesión Solemne de la Entrega de la Medalla Belisario Domıńguez, en la que se contó 

con la presencia del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en calidad de 

invitado. 
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Reunión Ordinaria, octubre de 2013 
Asunto: Discusión de dictamen y votación para la entrega de Medalla Belisario 

Domıńguez 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 

Domıńguez 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. 

 

TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXII LEGISLATURA 
 

Aniversario Luctuoso del Senador Belisario Domı́nguez. 
 

Además de la conmemoración que año con año realiza el Senado de la República en 

torno a la figura del senador chiapaneco con la entrega de la Medalla de Honor 

Belisario Domıńguez, esta Soberanıá se encuentra comprometida en rendir el máximo 

tributo al distinguido mexicano y prócer de la patria, es por ello que el 7 de octubre del 

año 2014 esta Comisión organizó la Ceremonia del CI Aniversario Luctuoso del 

Senador Belisario Domıńguez, en donde se colocó una ofrenda floral en su estatua 

ubicada en el patio central de la antigua sede del Senado de la República, la casona de 

Xicoténcatl. 
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La guardia de Honor en conmemoración del fallecimiento del prócer chiapaneco se 

conformó por el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, los integrantes de esta 

Comisión y una comitiva formada por diversos senadores de la República.  

 

 



COMISIÓN DE MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

42 

 

 
 

Entrega de la “Medalla Belisario Domínguez” en su edición 2014. 
 

El Senado de la República año con año reconoce y premia a quien se haya distinguido 

por su ciencia o virtud en grado eminente y como servidores de nuestra Patria o de la 

humanidad. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, que tengo el honor de 

presidir, reconoce todas aquellas propuestas que las y los ciudadanos, así como las 

diversas instituciones, organizaciones y asociaciones nos hicieron llegar, pues cada una 

de las propuestas se referían a mexicanos y mexicanas, cuyas obras y vida profesional 

han trascendido en sus respectivos campos de actividad.  

 

Derivado de un análisis minucioso, y tomando en cuenta los logros alcanzados por cada 

uno de los aspirantes al galardón, esta Comisión dictaminó que el galardonado a la 

“Medalla Belisario Domínguez” edición 2014, es el distinguido escritor Eraclio Zepeda 

Ramos, por lo que el martes 9 de diciembre de 2014 se presentó el dictamen ante el 

Pleno del Senado de la República, mismo que fue aprobado. 
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El lunes 15 de diciembre del 2014, el  S enado de la        
Unión celebró una  S esión Sole          
Senador Belisario Domínguez en la que se otorgó al ilustre mexicano Eraclio Zepeda 

Ramos la “Medalla de Honor Belisario Domínguez 2014” como reconocimiento a las 

aportaciones que en grado eminente ha prestado a la patria y a la humanidad.  

 

Cabe mencionar que Eraclio Zepeda Ramos es un reconocido escritor, poeta, cuentista, 

antropólogo y novelista mexicano. Gran conocedor de la palabra hablada y escrita, se 

destaca por ser uno de los escritores más importantes de Chiapas y de México. Entre 

algunas de sus grandes obras literarias están: Asalto nocturno (1975), Andando el 

tiempo (1982), Las grandes lluvias (2006), Tocar fuego (2007), Sobre esta tierra (2012) 

y Viento del Siglo (2013).  

 

Convocatoria a la Medalla Belisario Domı́nguez 2015. 
 

El 30 de abril del año 2015, la Comisión de la Medalla Belisario Domıńguez publicó en 

la Gaceta del Senado de la República y en la página web de esta Soberanıá, la 

Convocatoria para la edición 2015 de la Medalla Belisario Domıńguez. De acuerdo con 

la Convocatoria, las propuestas serán recibidas hasta el 30 de septiembre de este año. 
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Dicha convocatoria está dirigida a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión, a los Poderes Legislativos Estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal; 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 polıt́icas 

nacionales; a las organizaciones de la sociedad civil; a las asociaciones de empresarios 

e investigadores; a los colegios y agrupaciones de profesionistas; a las universidades e 

instituciones de enseñanza; a los medios de comunicación, y en general a todos los 

ciudadanos mexicanos, para que presenten las candidaturas de quienes juzguen dignos 

de recibir la “Medalla de Honor Belisario Domıńguez”, del Senado de la República, 

correspondiente al año 2015. 

 

Reuniones de Trabajo 
 

Durante el periodo comprendido en este informe, la Comisión de la Medalla Belisario 

Domıńguez tuvo diversas reuniones con el personal de la Secretarıá General de 

Servicios Administrativos y algunas otras unidades del Senado de la República, con la 

finalidad de establecer la logıśtica pertinente para la Sesión Solemne de la Entrega de 

la “Medalla Belisario Domıńguez, 2014”.  

 

Para analizar las propuestas de los candidatos a recibir la “Medalla de Honor Belisario 

Domıńguez” en su edición 2014, los integrantes de esta Comisión nos reunimos en 

sesión ordinaria para elegir al candidato ganador de la presea, siendo éste el ciudadano 

Eraclio Zepeda Ramos.  
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PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 

Senado confiere Medalla “Belisario Domínguez” 2015 a Alberto Baillères. 
Miércoles, 04 Noviembre 2015 

 

El Pleno del Senado aprobó por mayoría la condecoración que será entregada en 

sesión solemne el próximo 12 de noviembre. Se prevé la asistencia del Ejecutivo 

Federal y del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

El Senado de la República aprobó por mayoría conferir, y entregar en Sesión Solemne, 

la Medalla “Belisario Domínguez” 2015 al empresario y filántropo Alberto Baillères 

González, por su contribución a la salud y educación y por su carácter de impulsor del 

desarrollo económico, educativo y cultural del país. 
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En la sesión, que se celebrará el próximo jueves 12 de noviembre, en la Antigua 

Casona de Xicoténcatl, habrá una intervención de la secretaria de la Mesa Directiva, un 

representante del Senado de la República y del galardonado. 

 

A esta ceremonia se invitará al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, al de la Cámara de Diputados y a los 

funcionarios que acuerde la Mesa Directiva. 

 

Al presentar el dictamen, el presidente de la Comisión de la Medalla Belisario 

Domínguez, senador Roberto Albores Gleason, dijo que Baillères es un mexicano 

ejemplar que ha promovido con éxito, a través del emprendedurismo, la empresa y la 

filantropía, la actividad económica, la generación de empleos, la salud, educación y 

cultura. 

 

Destacó su “espíritu de empresa y profundo amor por México que proviene de su 

padre”. Cuando tomó las riendas del grupo, las empresas generaban 12 mil empleos 

formales, actualmente se crearon 50 mil plazas que benefician a más de 150 mil 

personas de manera directa, dijo. 

 

Baillères es un economista graduado con mención honorifica, inició su carrera 

profesional cuando aún estudiaba, trabajó en el Banco de Comercio, ingresó a la 

Cervecería Moctezuma y fue director del Palacio de Hierro. En 1964 asumió la dirección 

general de la Cervecería, y tres años más tarde ocupó la presidencia del grupo 

empresarial. 

 

Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Cultura y de la junta de 

gobierno del ITAM. 

 

El senador José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI, dijo que 

con esta medalla no se reconoce a un modelo económico o a una clase social por 
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encima de otra, sino a un empresario que ha sabido generar espacios puntuales en 

favor del resto de los mexicanos. 

 

La secretaria de la Comisión de la Medalla, Sonia Mendoza Díaz, calificó como positivo 

que el galardón se entregue al empresario, porque las actividades en minería, 

metalurgia, en seguros y finanzas que realiza son benéficas para el país. 

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, 

consideró que Baillères es un hombre que le apuesta a los jóvenes y sobre todo a la 

educación en México, además de que ha sido promotor, generador de empleos y un 

filántropo en diversas áreas. 

 

El senador del PRI, David Penchyna Grub, resaltó que en este día se está premiando al 

hombre mexicano emprendedor, con valores sociales que genera educación y empleos, 

por lo que contrata a miles de mexicanos que cuentan con seguridad social. 

 

Senado entrega Medalla Belisario Domínguez a Alberto Baillères González 
Jueves, 12 Noviembre 2015 

 

Se trata de un mexicano ejemplar que desde el sector privado ha trabajado 

incansablemente por una nación más próspera y competitiva: Senador Albores 

Gleason. 

 

La retribución empresarial debe ser acorde a lo que recibe la sociedad y no el fruto de 

privilegios, prebendas o abusos: Baillères González. 

 

El Senado de la República entregó la Medalla de Honor Belisario Domínguez a Alberto 

Baillères González, como un reconocimiento a su sobresaliente contribución en la 

promoción de la salud y al impulso del desarrollo económico, educativo y cultural de 

nuestro país, así como a la transformación de México en una nación más competitiva, 

justa y próspera. 
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Ante el titular del Ejecutivo Federal, Enrique Peña Nieto, el presidente de la Mesa 

Directiva, Roberto Gil Zuarth, entregó al empresario el galardón y el diploma que lo 

acredita como miembro de la Orden Mexicana de esta presea. 

 

En su discurso, en la tribuna del Salón de Sesiones de la antigua Casona de 

Xicoténcatl, Baillères González agradeció la distinción y aseguró que la transformación 

para México devendrá en un breve periodo con la participación de todos los sectores de 

la sociedad, cuando se destierre el pesimismo y se actúe con amor a la Patria. 

 

Señaló que en esta ocasión el Senado reconoció al sector empresarial que genera 

riqueza, empleos y contribuciones al erario público; que a través de establecimientos 

buscan fortalecer a la Patria con la distribución de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades de la sociedad. 

 

“La retribución empresarial debe ser acorde a lo que recibe la sociedad y no el fruto de 

privilegios, prebendas o abusos”, dijo ante el presidente del Senado de la República, 

Roberto Gil Zuarth; el de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; y el 

presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales. 

 

Alberto Baillères señaló que aún hay carencias e injusticias lacerantes que aquejan a la 

nación como la pobreza, violencia, corrupción y la debilidad del Estado de Derecho. 

Por ello, hizo un llamado a los Poderes de la Unión, partidos, empresarios, obreros, 

campesinos, artistas, intelectuales, maestros y jóvenes a luchar con lealtad a las 

instituciones, unidad, amor a la Patria y compromiso con los valores: democracia, la 

justicia y la libertad. 

 

Estoy convencido de que a México no lo va a cambiar sólo su gobierno, los partidos 

políticos o los empresarios. Quienes van a cambiar a México “somos todos sus 

ciudadanos, cuando seamos capaces de desterrar el pesimismo y sustituirlo por un 

optimismo realista y fundado y con un apasionado amor a nuestra Patria”, sostuvo. 
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Además el empresario reconoció el compromiso que ha habido por parte de gobierno, 

instituciones y partidos políticos para trabajar de forma conjunta, y llegar a acuerdos 

que han permitido transformaciones estructurales, entre otros, para retomar las riendas 

con la reforma educativa, pues esta cultiva los valores cívicos y humanos, forma, 

informa, capacita y sustenta la reivindicación económica, social y humana. 

 

Al tomar la palabra a nombre del Senado de la República, el presidente de la Comisión 

de la Medalla Belisario Domínguez, Roberto Albores Gleason, dijo que los mexicanos 

mantenemos inquebrantable el anhelo de seguir construyendo con mayor velocidad un 

país más libre, justo y próspero, con mayores oportunidades y menos desigualdad. 

En consecuencia, agregó, es motivo de orgullo para el Senado que en 2015 el 

galardonado de la Medalla sea Alberto Baillères González, un mexicano ejemplar que 

desde su trinchera, el sector privado, ha trabajado incansablemente por una nación más 

próspera y competitiva. 

 

A nombre de la Cámara de Senadores, el legislador enfatizó que es tiempo de redoblar 

el paso en la transformación de México, pues “ahora más que nunca se requiere el 

esfuerzo supremo de todos, de una revolución de emprendedores que innoven y 

aporten en todas las áreas de la república”. 

 

Destacó que el galardonado recibió un grupo de empresas que generaban 12 mil 

empleos formales y, a casi 50 años de distancia, en un entorno de responsabilidad 

social y competencia económica, su grupo es un ejemplo de dinamismo y orgullo para 

nuestro país, ya que genera más de 50 mil empleos de calidad y beneficia a más 150 

mil mexicanos de forma directa. 

 

No sólo heredó de su señor padre su compromiso con México, añadió Albores Gleason, 

sino que acrecentó su entusiasmo por la educación, por considerar que ésta es la 

respuesta imperiosa para atender los graves problemas de la nación, por ello ha 
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impulsado una universidad multidisciplinaria, plural y diversa que hace investigación sin 

descuidar la formación integral de sus alumnos. 

 

Además, subrayó el decidido impulso del empresario al Instituto Tecnológico Autónomo 

de México (ITAM), “que hoy en día es una de las mejores universidades de América 

Latina, semillero de destacado profesionistas que tienen un alto compromiso social y 

que le aportan a México desde los ámbitos público, social y privado”. 

 

“Cuanto más complejo se hace el mundo, más creativos debemos de ser para enfrentar 

sus retos. Las consecuencias de la falta de creatividad pueden ser graves. Lo más 

probable es que las organizaciones que permanezcan inmovilices, atascadas a las 

viejas costumbres sean barridas por los innovadores”, enfatizó el senador del Grupo 

Parlamentario del PRI. 

 

Previamente, el senador Luis Humberto Fernández Fuentes, secretario de la Mesa 

Directiva, dio lectura a la histórica proclama del doctor y senador Belisario Domínguez. 

Luego de escuchar los discursos se guardó un minuto de silencio, a fin de honrar la 

memoria de los miembros de la Orden Mexicana de la Medalla Belisario Domínguez 

que han fallecido. 

 

Posteriormente, el Presidente Enrique Peña Nieto, Alberto Baillères, los titulares de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, y de la Cámara de 

Diputados, Jesús Zambrano Grijalva; el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco 

Coello; y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, así 

como a los integrantes de la Mesa Directiva, se trasladaron al Muro de Honor de la 

Medalla para develar el nombre del galardonado y después montar una guardia de 

honor ante la estatua de Belisario Domínguez. 

 

A la sesión solemne asistieron también integrantes del gabinete del gobierno federal 

como los titulares de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso; de la Secretaría de 
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Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer; de la Secretaría de Desarrollo Social, José 

Antonio Meade Kuribreña; de la Secretaría de la Función Pública, Virgilio Andrade 

Martínez; así como otros funcionarios federales. 
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SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 

Informe de la visita realizada por los senadores integrantes de la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez a la familia del galardonado con dicha presea en su 

edición 2016. 
Con base en el Reglamento de la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado 

de la República, el 23 de noviembre de 2016, se llevó a cabo la visita de notificación en 

el Puerto de Veracruz a la familia de don Gonzálo Rivas Cámara, galardonado post 

mortem con dicha Medalla en su edición 2016.  

 

La comitiva estuvo integrada por los Senadores Roberto Albores Gleason y Sonia 

Mendoza y por el Mtro. Julio Ernesto Herrera Segura, Presidente, Secretaria y 

Secretario Técnico –respectivamente– de la Comisión de la Medalla Belisario 
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Domínguez, por miembros del Canal del Congreso y de la Coordinación de 

Comunicación Social del Senado y por el Teniente Iván Rivas Cámara, hermano del 

galardonado.  

 

Gracias al apoyo de la Secretaría General de Servicios Administrativos del Senado, la 

comitiva viajó al Puerto de Veracruz para notificar a los familiares de don Gonzálo Rivas 

–su madre, hermanos y otros familiares cercanos– la decisión del Senado de otorgar la 

Medalla Belisario Domínguez 2016 al “héroe de Chilpancingo”.  

 

La comitiva salió en punto de las 7:00 hrs. de la mañana de la Ciudad de México, 

arribando al Puerto de Veracruz a las 8:30 hrs. am. Posteriormente, nos dirigimos a la 

casa de doña Clitia Cámara Murillo, madre del galardonado; donde nos recibió ella, 

junto con los familiares –hermanos, hijos, sobrinos y amigos cercanos– de don Gonzalo 

Rivas. Ahí, los Senadores Roberto Albores Gleason y Sonia Mendoza procedieron a 

notificarle a la señora Clitia la determinación del Senado de galardonar de manera 

póstuma a su hijo Gonzalo Rivas con la Medalla de Honor Belisario Domínguez que 

otorga el Senado de la República. Comentaron el proceso a través del cual la Comisión 

de la Medalla Belisario Domínguez dictaminó a favor de Gonzalo, haciendo énfasis en 

las propuestas recibidas y –sobre todo– en los méritos y cualidades de Gonzalo Rivas 

que lo hicieron acreedor de tal distinción. (Véase el dictamen de la Comisión de la 

Medalla Belisario Domínguez, aprobado por el Pleno del Senado: 

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-

1/assets/documentos/Dic_Belisario_Dominguez_2016.pdf)  

 

Después de una plática amena y emotiva entre los señores Senadores de la República, 

la madre del galadornado y sus familiares, procedimos a entregarles la invitación para 

que asistan a la Sesión Solemne de entrega de la Medalla, en la Antigua Casona de 

Xicoténcatl. Posteriormente, el personal del Canal del Congreso y de Comunicación 

Social procedieron a levantar imágenes, entrevistas y testimonios a los familiares del 

galardonado. Finalmente, alrededor de las 12 del día, la comitiva se despidió y partió al 

aeropuerto de Veracruz, para su regreso a la Ciudad de México.  

http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-1/assets/documentos/Dic_Belisario_Dominguez_2016.pdf
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-11-15-1/assets/documentos/Dic_Belisario_Dominguez_2016.pdf
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Senado otorga Medalla Belisario Domínguez, post mortem, a Gonzalo Rivas 
Cámara 

24 de Noviembre de 2016 

En Sesión Solemne, el Senado de la República otorgó la Medalla de Honor Belisario 

Domínguez 2016, post mortem, al ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, como un 

justo reconocimiento a su heroísmo, responsabilidad y solidaridad al sacrificar su vida y 

salvar la de otros.     La presea fue entregada en     e la Casona de 

Xicoténcatl, por el senador Pablo Escudero Morales, presidente de la Mesa Directiva, a 

la señora Clitia del Socorro Cámara Murillo, madre del galardonado.    
 
A nombre de la Cámara Alta, la Senadora Sonia Mendoza Díaz comentó que se 

entrega la Medalla Belisario Domínguez a un mexicano que en un acto de heroísmo 

supo cumplir el deber imprescindible que le dictó su consciencia. “Arriesgó su propia 

vida para evitar la muerte de muchas personas”, lo que es una muestra del profundo 

sentido de la dignidad humana, expresó.   galardonado. 

 
El 12 de diciembre de 2011, Gonzalo Miguel Rivas trabajaba en el área de computación 

de una gasolinera ubicada en la carretera México-Acapulco, donde durante un 

enfrentamiento entre normalistas y policías acaeció un incendio. Rivas arriesgó su vida 

al cerrar los ductos de abastecimiento de gasolina, lo cual evitó una tragedia mayor y 

puso a salvo a cientos de personas que se encontraban a los alrededores. 

 

La muerte del galardonado, quien nació el 1 de abril de 1963 en Veracruz, ocurrió 

semanas después de los hechos antes mencionados: el 1 de enero de 2012, en un 

hospital ubicado en la Ciudad de México.  Al inicio de la     
Itzel Ríos de la Mora, secretaria de la Mesa Directiva, fue la encargada de dar lectura a 

la Lista de Honor y a la Histórica Proclama del Senador Belisario Domínguez.    Al acto 
protocolario asistieron el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el ministro de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora; el presidente de la 

Cámara de Diputados, Javier Bolaños Aguilar; el gobernador de Chiapas, Manuel 
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Velasco; el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entre 

otros invitados especiales. 
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TERCER AÑO DE EJERCICIO DE LA LXIII LEGISLATURA 
 

El Senado otorgará la Medalla Belisario Domínguez a la científica ambientalista 
Julia Carabias Lillo 

Jueves, 30 Noviembre 2017 

 
 

Luchadora desde la academia, la administración pública y la militancia por la defensa 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39588-el-senado-otorgara-la-medalla-belisario-dominguez-a-la-cientifica-ambientalista-julia-carabias-lillo.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/39588-el-senado-otorgara-la-medalla-belisario-dominguez-a-la-cientifica-ambientalista-julia-carabias-lillo.html
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del medioambiente. Su compromiso legar un futuro viable a las generaciones futuras. 

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez aprobó otorgar el máximo 

reconocimiento del Senado de la República a la científica ambientalista Julia Carabias 

Lillo. 

 

El dictamen aprobado por unanimidad, presentado por los miembros de la Comisión 

integrada por los senadores Roberto Albores Gleason (presidente), Zoé Robledo y 

Sonia Mendoza (secretarios), destaca la trayectoria de la bióloga universitaria, 

funcionaria y promotora del desarrollo sustentable, particularmente en una coyuntura en 

donde los desastres naturales han golpeado severamente el país, causados por los 

impactos del cambio climático. 

 

 

Destaca la labor de la doctora Carabias en la divulgación del conocimiento sobre el 

ambiente y plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano. 

 

Julia Carabias, bióloga por la Universidad Autónoma de México, ha sido una luchadora 

constante desde la academia, la administración pública y la militancia por la defensa del 

medioambiente, y el compromiso legar un futuro viable a las generaciones futuras. 

 

El Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, Roberto Albores 

Gleason, informó al Pleno del Senado, que el dictamen será presentado en la sesión 

del martes 5 para su aprobación y será entregada a la galardonada por el Presidente de 

la República, Enrique Peña Nieto, el próximo miércoles 6 en Sesión Solemne. 

 

La doctora Julia Carabias, es bióloga mexicana egresada de la UNAM, que a lo largo de 

su trayectoria se ha especializado en ecología y recursos naturales. Entre 1994 y 2000 

fue Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca de México. Por su 

labor, ha recibido reconocimientos internacionales como el Premio Getty (2001), el 

Premio Cosmos (2004), el Premio Campeones de la Tierra de la ONU (2005) y Premio 

Alexander von Humboldt (2011). 



COMISIÓN DE MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

60 

 

Es fundadora del Centro Latinoamericano de Capacitación para la Conservación de la 

Biodiversidad en la región de la Selva Lacandona de Chiapas. En febrero de 1994 fue 

nombrada Presidenta del Instituto Nacional de Ecología, organismo descentralizado de 

la Secretaría de Desarrollo Social. En diciembre de 1994 y hasta el 2000 fue titular de la 

Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

 

El senador Albores Gleason dio a conocer que la Comisión recibió 49 propuestas de 

candidatos a recibir la medalla 2017, de las cuales destacan 19 mujeres que han 

aportado sus servicios al país, entre ellas la poeta Rosario Castellanos, la escritora 

Elena Poniatowska, Ifigenia Martínez, académica y política, y la pintora Leonora 

Carrington. 

 

 

Avala Cámara de Senadores conferir Medalla Belisario Domínguez a Julia 
Carabias Lillo 

05 de Diciembre de 2017 

    
 
El Senado de la República acordó conferir la Medalla de Honor Belisario Domínguez 

correspondiente al año 2017, a la Doctora Julia Carabias Lillo, como un justo 

reconocimiento por su contribución al cuidado del medio ambiente en el país y sus 
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aportaciones científicas relacionadas con los recursos naturales y conservación de 

ecosistemas. 

 

Asimismo, se reconoce su aportación en el diseño de políticas públicas para el 

mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades, así como el uso y 

aprovechamiento de recursos naturales de forma sustentable. 

 

La Cámara Alta acordó entregar la presea a la bióloga Julia Carabias, en sesión 

solemne, el próximo miércoles 6 de diciembre, a las 12:00 horas, en la Casona de 

Xicoténcatl, sede histórica del Senado. 

 

Al fundamentar el dictamen, el Senador Roberto Albores Gleason (PRI), presidente de 

la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, dijo que el legado histórico del doctor y 

senador chipaneco sigue vigente y está en la conciencia ciudadana. 

 

Comentó que Julia Carabias es bióloga por la UNAM, una luchadora constante desde la 

academia, la administración pública y la militancia por la defensa del medio ambiente. 

 

“Señalar la importancia de la sustentabilidad, divulgar el conocimiento sobre el 

ambiente, plantear alternativas de futuro con verdadero desarrollo humano, son tareas 

imprescindibles para un México próspero, democrático y justo. Estas tareas son las que 

ha emprendido en una vida de compromiso, Julia Carabias”, expresó. 

 

Por el PAN, la Senadora Sonia Mendoza Díaz consideró que es acertada la decisión de 

otorgar Medalla Belisario Domínguez a la Dra. Julia Carabias, por sus aportaciones a 

favor del medio ambiente y el desarrollo sustentable para el mejoramiento de la patria. 

 

El Senador Zoé Robledo A. (PT) comentó que el procedimiento y las fechas para 

entregar la Medalla son tan importantes como las propuestas de las y los candidatos. 

Sin embargo, se pronunció a favor de reconocer la labor patriótica de cuidar el medio 

ambiente de la galardonada.  
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