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ORDEN DEL DÍA DE LA SESIÓN SOLEMNE 
 
 

HONORES DE ORDENANZA. 

 

LISTA DE HONOR.  

 

LECTURA DE LA HISTÓRICA PROCLAMA DEL SEN. BELISARIO DOMÍNGUEZ, POR 

PARTE DE LA SECRETARÍA DE LA MESA DIRECTIVA. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEN. ROBERTO ARMANDO ALBORES GLEASON, A NOMBRE DEL 

SENADO DE LA REPÚBLICA. 

 

IMPOSICIÓN DE LA PRESEA Y ENTREGA DEL DIPLOMA. 

 

INTERVENCIÓN DEL SEÑOR ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ, RECIPIENDARIO DE LA 

MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ. 

 

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LOS MIEMBROS DE LA ORDEN MEXICANA 

DE LA MEDALLA “BELISARIO DOMÍNGUEZ”, QUE HAN FALLECIDO 

 

HONORES DE ORDENANZA. 
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ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA, SESIÓN SOLEMNE 

EN LA QUE SE IMPONDRÁ LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015. 

 

Metftftv 
!Bef&Sario <Domínguez 
~ 

GACETA DEL 
SENADO 

ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA EN RELACIÓN CON LA 
SESIÓN SOLEMNE EN LA QUE SE IMPONDRÁ LA MEDALLA 

BELISARIO DOMÍNGUEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 
2015 

La Mesa Directiva, con fundamento en lo previsto en el artículo 66 
de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos, y 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 100 de la Ley Orgánica del Congreso General 
dispone que la sesión solemne correspondiente a la entrega del 
galardón se realice en el mes de octubre; 

Que el artículo 56 del Reglamento del Senado permite que la 
entrega de la Medalla Belisario Domínguez se realice en una 
sesión solemne y 

Que conforme al mismo artículo 100 invocado, a esta sesión 
solemne debe invitarse al t itular del Poder Ejecutivo Federal, 
además de los representantes de la Honorable Colegisladora y del 
Poder Judicial Federal, somete a la consideración de la Asamblea 
el siguiente 
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SENADO 

ACUERDO 

PRIMERO.- El Senado de la República celebrará sesión solemne 
el jueves 12 de noviembre de 2015, a las 11:00 horas, en el 
Recinto de Xicoténcatl No. 9 de esta ciudad/ a fin de entregar la 
Medalla de Honor Belisario Domínguez al Señor Alberto Bailleres 
González. 

SEGUNDO.- En esta sesión solemne únicamente tendrán lugar 
las siguientes intervenciones: 

a) Lectura de la histórica proclama del Sen. Belisario 
Domínguez1 por parte de la Secretaría de la Mesa Directiva; 

b) Intervención de un senador o senadora, a nombre de la 
Cámara de Senadores; 

e) Mensaje del Señor Alberto Bailleres González1 recipiendario 
de la Orden de la Medal la Belisario Domínguez. 

TERCERO.- Como lo establece el artículo 100 de la Ley Orgánica 
del Congreso General, a esta sesión solemne se invitará al titular 
del Poder Ejecutivo Federal, al Presidente de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al Presidente de la Cámara de Diputados y a 
los demás funcionarios y personalidades que la Mesa Directiva 
determine. 

2 
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CUARTO.- Durante su presencia en el salón de sesiones de este 
órgano legislativo, a los titulares de los Poderes de la Unión y al 
Presidente de la Cámara de Diputados, se les asignará un escaño 
en el presídium. 

QUINTO.- En reconocimiento a la investidura de los titulares de 
los demás Poderes de la Unión, la Presidencia de la Mesa Directiva 
designará las comisiones de ceremonial a que se refiere el artículo 
289 del Reglamento del Senado. 

SEXTO.- Adicionalmente a las actividades de la Sesión Solemne 
que se realicen en el Recinto de Plenos del Senado de la 
República, la Mesa Directiva determinará los invitados y asistentes 
que participarán en las actividades de: 

a) Develación del nombre del Señor Alberto Bailleres 
González en el Muro de Honor. 

b) Guardia de Honor frente al Monumento de Don Belisario 
Domínguez. 

SÉPTIMO.- Se instruye a la Secretaría General de Servicios 
Administrativos a hacer las gestiones necesarias para cumplir con 
las tareas de logística y seguridad que requieran los asistentes a 
la sesión y el recinto del Senado de la República. 

3 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ 

DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE SE OTORGA LA MEDALLA 

DE HONOR "BELISARIO DOMÍNGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL 

CIUDADANO ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ. 
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~~ 1 COMISIÓN MEDAlLA 

\ BEUSARlO 
~~DOMÍNGUEZ 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPUBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AilO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

ARTICULO TERCERO.- La Medalla de Honor "Belisarlo Domfnguez" del Senado de 
la República, se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión públíca por la 
Cámara Alta del Congreso de la Unión, previo el dictamen de la comisión respectiva 
y la discusión de los méritos del candidato, que puede ser propuesto por el Jefe de 
la Nación, miembros del Poder Legislativo Federal, Legislaturas de los Estados, 
Universidades del País. Organizaciones Sociales o cualesquiera otras instituciones 
que representen el ambiente cultural de la época. 

ARTICULO CUARTO.- Las medallas y los diplomas respectivos, serán impuestos y 
otorgados en la sesión solemne que cada año celebre la Cámara de Senadores 
para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia. Belisario Domfnguez. 

111. Con la finalidad de estar en condiciones de entregar la Medalla Belisario Domlnguez, para 
efectos de las Legislaturas LXII y LXI II, el 26 de septiembre de 2012, la Junta de 
Coordinación Política del Senado de la República sometió a consideración del Pleno de la 
cámara alta del H. Congreso de la Unión el Acuerdo por el que se constituyó la Comisión 
de la Medalla Belisario Dominguez del Senado de la República, para su funcionamiento 
durante las Legislaturas LXII y LXIII, quedando integrada por el Senador Roberto Albores 
Gleason (Presidente), Senador Roberto Gil Zuarth (Secretario), y Senador Zoé Robledo 
Aburto (Secretario). Para el primer año de labores de la LXI II Legislatura, el Senador 
Roberto Gil Zuarth asumió el cargo de Presidente de la Mesa Directiva, por lo que deja el 
cargo de Secretario la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y en consecuencia, la 
Senadora Sonia Mendoza Dfaz se integra como Secretaria de la misma. 

IV. La entrega de la Medalla Belisario Domfnguez constituye un acto republicano que 
reconoce las actividade.s de las mexicanas y mexicanos que se han distinguido por sus 
eminentes virtudes cívicas, su servicio y dedicación a nuestra patria y a todos los 
mexicanos, a través del conocimiento, el arte, la ciencia, la cultura; o bien, por su 
distinguido carácter y entrega en el servicio público. Es de esta manera que cada año se 
revalora el profundo significado que tiene la figura del doctor y Senador chiapaneco · 
Belisario Domfnguez en la historia de México por haber afrontado con patriotismo y 
valentía al autoritarismo de su época, comprometiéndose con ello, de manera 
permanente, a favor de la democracia y con lo más altos intereses de la patria. 

V. Con el otorgamiento de la Medalla se manifiesta el consenso de los Senadores, 
trascendiendo posiciones ideológicas o polfticas para alcanzar cri terios de objetividad 
entre los integrantes de la Comisión al momento de argumentar ideas y razones para 
seleccionar al recipiendario. 

VI. La Comisión de la Medalla Belisario Domlnguez en la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión emitió la Convocatoria de la Medalla de Honor correspondiente a 2015; en la cual 
se invita a la H. Cámara de Diputados, 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 políticas nacionales; a las organizaciones; a las asociaciones de 
empresarios e investigadores; a los colegios y agrupaciones de profesionistas; a las 
universidades e instituciones de enseñanza superior; a los medios de comunicación 
social, y en general a todos los ciudadanos mexicanos, para que presenten las 
candidaturas de quienes juzguen dignos de recibir la reconocida presea en el año 2015. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 2 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 
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GACETA DEL 
SENADO 

DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÚN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

VIL En la misma Convocatoria se estableció que todas las postulaciones deberían remitirse a 
la Mesa Directiva del Senado de la República, a más tardar el 30 de septiembre del año 
en curso, "para efecto de analizar y discutir los méritos de las personas propuestas". 

VIII. Por ello, los integrantes de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, en la presente 
Legislatura, se han reunido en diversas ocasiones a partir del cierre de la Convocatoria, el 
30 de septiembre del año en curso, y hasta la techa, con la finalidad de analizar las 
propuestas remitidas. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

IX. Al abrirse la convocatoria y hasta el 30 de septiembre de 2015, diversas instituciones y 
organizaciones públicas y privadas; y particulares, se dirigieron al Senado de la República 
para proponer a personalidades que se han distinguido por su alta labor creativa y sus 
contribuciones excepcionales a la politica, la ciencia, el arte y la cultura, y que, por tanto, 
son merecedores de ser considerados para recibir esta importante presea. 

X. En total se recibieron 54 propuestas de candidatos a recibir la Medalla Belisario 
Domfnguez, 2015. Sin embargo, sólo 48 cumplieron en tiempo y forma, 6 ingresadas a 
través de la Mesa Directiva del Senado y 42 enviadas directamente a la Comisión de la 
Medalla Belisario Domínguez. A continuación, se enlistan dichas propuestas: 

No. 1 

CANDIDATO: JOSÉ GUTIÉRREZ VIVÓ 

PROPONENTE: ·:· Carlos Roger Priego Huesca 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• José Ellas Gutiérrez Vivó nació el 3 de septiembre de 1949 en la Ciudad de México, 
Distrito Federal. Es un distinguido periodista y empresario mexicano. Fue presidente y 
director general de Grupo Monitor. 

• Conductor del noticiero "Monitor de la mañana" desde 1978 hasta su desaparición en 
2008, Gutiérrez Vivó fue creador de ese concepto en 1974. 

• Su carrera profesional comienza en 1969 como vendedor de tiempo en la emisora en 
inglés-Radio VIP. 

• En 1968, Gutiérrez Vivó viaja a Londres para estudiar la carrera de comunicación y 
trabajar en la BBC como reportero, al tiempo que fungía como corresponsal para Radio 
Mil. A su regreso, comienza a trabajar en RPM de la familia Serna desarrollando 
múltiples funciones para Radio VIP. 

• En 1973, la empresa Radio Programas de México adquiere la emisora Radio Cadena 
Nacional XERCN ubicada en el 111 O kHz, nombrándola Radio Red, donde, un año 
después comienza a transmitir el informativo Monitor de tres emisiones: matutina, 
vespertina y nocturna. Posteriormente, Radio VIP se muda a la frecuencia 88.1 MHz de 
FM. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 3 
Comisión de la Medalla Belisario Domingucz 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOM!NGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLE2. 

• A partir de 1989, Gutiérrez Vivó forma parte del Foro Económico Mundial (Worfd 
Economic Forum) de Davós, Suiza en el área de medios de comunicación. 

• Con el paso de los años, esta emisión informativa se convierte en la más escuchada en 
la Ciudad de México, al disponer de los servicios Red Vial, que proporciona informes de 
tráfico y asistencia vial; Monitor, su solución, que brinda asesoría de varios tipos al 
público y vigilante al volante, donde varios radioescuchas proporcionan información de 
carácter vial: entre otros más, asimismo fue el primer noticiario radiofónico de larga 
duración en organizar debates y en hacer entrevistas criticas a funcionarios de los 
diferentes niveles de gobierno. 

• Para 1994, el noticiero Monitor sufre otro cambio, cuando las emisoras XERED-AM 111 O 
kHz. XHRED-FM 88.1 MHz y XHRCA-FM 91.3 MHz en la Ciudad de México. XEDKR
AM 700 kHz en Guadalajara y XESTN-AM 1540 kHz en Monterrey son vendidas por los 
dueños de Radio Red al Grupo Radio Centro. Con este cambio se funda lnfored, 
organización que produce el noticiero a partir de aquel ai'lo. 

• En 1998 se firma un contrato por 16 años, hasta 20 14, mediante el cual lnfored 
producirfa los noticieros Monitor emitiéndose en las frecuencias de Radio Red, y Grupo 
Radio Centro pagaría una cantidad determinada para pagar la producción de los 
noticieros, además del sueldo de lnfored, y traspasaría dos emisoras: XEJP-AM 1320 
kHz y XEFAJ-AM 1560kHz. 

• En el año 2000, la relación de Gutiérrez Vivó con Grupo Radio Centro se confirma con el 
traspaso de las acciones de las empresas concesionarias a lnfored de las emisoras 
conocidas en esa época con XEJP-AM 1320kHz y XEFAJ-AM 1560kHz. 

• A finales de 2003, lnfored compra la empresa El Heraldo de México (editora de El 
Heraldo de México y El Heraldo de Puebla), y cambia su nombre, diseño y contenidos 
por los de Diario Monitor. 

• A partir del martes 16 de marzo de 2004, inicio la alianza entre lnfored y MVS 
Comunicaciones a través de su división MVS Radio para transmitir el noticiero Monitor 
MVS a través de la emisora XHMVS-FM 102.5 MHz en la Ciudad de México, asl como la 
creación de la Cadena Nacional Monitor MVS la cual tuvo inicialmente una cobertura en 
30 poblaciones. 

• En septiembre de 2004, lnfored cambia su nombre a Grupo Monitor, al celebrarse 30 
años del nacimiento del concepto Monitor como parte de un ambicioso proyecto 
multimedia en radio, televisión, prensa e Internet. 

• A partir del 21 de febrero de 2005, Monitor empezó a transmitirse por televisión, a través 
del canal 52MX de MVS Networks, por lo que el informativo no solo llega a México, sino 
también a los Estados Unidos. 

• El 3 de septiembre de 2007, Radio Monitor regresa con dos emisiones y sin regresar a la 
televisión, en diciembre del mismo año regresarían las cuatro emisiones de Monitor. 

• A partir del 24 de abril, las emisiones Monitor José Gutiérrez Vivó, Héctor Jiménez 
Landin y Enrique Muñoz, se transmiten además en simultaneo en XEOC-AM 560 kHz 
Radio Chapultepec, de Grupo Radio DigitaL 

• El 24 de mayo de 2008 a las 14:50 horas Radio Monitor concluyo transmisiones. 

SENADO OE LA REPÚBLICA 4 
Comisión de la Medalla Bclisario Domíngucz 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AiiíO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONzALEZ. 

• A continuación se enlistan Jos cargos y logros que Gutiérrez Vivó ha obtenido a Jo largo 
de su trayectoria: 

> Creador del concepto noticioso Monitor, en 1974. 
> Revolucionó el concepto de noticiario radiofónico en México que acostumbraba e l 

noticiario rígido y corto. 
> Conductor y director de "Monitor de la mañana· desde 1978. 
> Ganador del Premio Nacional de Periodismo de México por noUcia (1989). 
> Presidente y director general de lnfored entre 1996-2004. 
> Presidente y director general de Grupo Monitor, desde septiembre de 2004. 
> Escritor de diversos libros periodfsUcos; entre ellos 'El otro yo del mexicano' 

publicado en 1997, donde incluye entrevistas realizadas por él entre 1994 y 
1996. 

> Ganador del Premio Internacional de Periodismo Rey de España, entregado por 
el Rey Juan Carlos 1 (2001 ). 

> Ganador del Premio Nacional de Periodismo de México por entrevista (2001 ). 
> Ganador del Premio Ondas, entregado por Radio Barcelona y la Cadena Ser 

(2002). 

12 
CANDIDATO: 1 Jost: ANACLETO GONZÁLEZ FLORES 

PROPONENTES: l •!• Carlos Roger Priego Huesca 
•!• Salvador López: López: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Anacleto González Flores nació el 13 de julio de 1888 en Tepatitlán, Jalisco. Murió 
fusilado el 1 de abril de 1927 en Guadalajara, Jalisco. Fue un laico, abogado y dirigente 
moral de la rebelión cristera del occidente mexicano, reconocido por su resistencia en 
contra del gobierno de Plutarco Elías Calles y en pro de la Iglesia católica por lo que 
algunos sectores católicos le han impuesto el mote de "el Gandhi mexicano". 

• Inició sus estudios en su pueblo natal como alumno del profesor Heriberto Garza, 
destacado pedagogo que, como muchos de su generación, asimiló, cual si fuera religión, 
el positivismo de Augusto Comte. 

• Su adolescencia transcurrió entre el telar para confeccionar rebozos, instalado en el 
domicilio paterno que acostumbró sus manos al trabajo. En 1905, asistió a una tanda de 
ejercicios espirituales impartida por misioneros llegados de Guadalajara. 

• Sin renunciar a su capacidad de conducir a Jos demás y a sus inquietudes intelectuales, 
leyó por entonces Jos Estudios Filosóficos sobre el Cristianismo, de Augusto Nicolás, las 
obras de Jaime Salmes y Jos discursos del poblano Trinidad Sanchez Santos. Destinó 
buena parte de su tiempo libre a la enseñanza del catecismo, a visitar enfermos y a 
incrementar su relación con Dios. 

• Anacleto anhelaba ampliar horizontes a través de la cultura e inició con notable 
aprovechamiento los estudios. De su afán intelectual, cultivado antes de ingresar al 
Seminario, dan cuenta sus calificaciones, siempre supremas, al grado de pronto estar en 

SENADO DE LA REPÚBLICA 5 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPUBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

condiciones de suplir al maestro: en ocasiones con ventaja. Será desde entonces el 
Maestro o más famíliarmente, el 'Maistro Cleto". 

• No ingresó al internado del seminario sino como alumno de la madre denominada 
Matiana. Su integridad lo llevó a discernir, casi desde el principio, que su vocación no 
era el sacerdocio. Por esa razón declinó la propuesta de sus superiores para ser 
enviado al Colegio Pío latinoamericano de Roma a cursar la teología. En su lugar 
marchó, en 1913, su compañero Higinio Gutiárrez. Tuvo claridad en sus aspiraciones y a 
pregunta expresa del profesor de historia, el padre Lino Pérez, sobre su vocación y 
carrera, respondió: "Quiero ser licenciado para luchar por la Iglesia y por la Patria". 

• Los estudios realizados, según el plan académico de entonces, le proporcionaron una 
formación humanística. 

• La vida intelectual no le impidió inmiscuirse en las preocupaciones sociales de su época. 
En 1912, por invitación de un inventor, viajó por vez primera a la Ciudad de México. para 
mostrar al presidente Francisco l. Madero la "chifladura" de un Inventor provinciano. La 
misión fracasó, no asi su entusiasmo por participar en la nueva conformación social, 
afiliándose. por entonces. al Partido Católico Nacional. Ya en el Seminario de San Juan 
de los Lagos, al enterarse de la ofensiva norteamericana al Puerto de Veracruz, 
organizó su primer grupo de orientación social, la "Patriae Phalanx" (Falange de la 
Patria), con casi un centenar de estudiantes. 

• Se inscribió en la Escuela Libre de Derecho. en la capital de Jalisco, sostenida por la 
Sociedad Católica. 

• Distribuyó su tiempo libre en impartir clases particulares de latín e historia, el periodismo 
y el apoyo a los cfrcu/os de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (A.C.J.M.) 
sin descuidar su preparación profesional como abogado. 

• Para fortalecer su espiritualidad, ingresó a la Congregación Mariana de Señor San José 
y a la venerable Orden Tercera Franciscana Seglar, cuya ascesis lo nutrió. 

• Con el propósito de ofrecer a los católicos criterios para refutar el discurso cada vez más 
agresivo de los carrancistas y demás revolucionarlos norteños, quienes hablan Incluido 
en la nueva Constitución algunas disposiciones que lesionaban los privilegios clericales, 
fundó y editó el 1° de julio de 1917, el Semanario católico "La Palabra". Fustigó desde 
esta tribuna los atropellos de los anticlericales y la débil resistencia opuesta hasta 
entonces por los católicos. También publicó por estos dias su primer libro, "Ensayos", 
una colección de discursos y conferencias, prologadas por Efrain González Luna. 

• A partir de 1918, se ostentó como el jefe nato de los católicos jaliscienses, acrisolado en 
la adversidad. El título se lo ganó en julio, cuando al ser promulgados por el Congreso 
del Estado los decretos anticlericales números 1913 y 1927, él encabezó la resistencia 
que echó por tierra ambos preceptos. 

• Dictó conferencias y discursos y escribió múltiples articulas periodfsticos en los 
Semanarios "La Época", "El Obrero", "Restauración" y, por supuesto, en "La Palabra". 

• En marzo de 1919. durante la inauguración de un nuevo centro de la A.C.J.M., en la 
ciudad de México, triunfó como orador. Hombre de su tiempo, en la trabazón de sus 
discursos se descubren las virtudes y aún los defectos de la época: "ampulosidad, 
redundancia y artificio", pero, por encima de éstos, campean la fuerza de su verbo, la 
honestidad y la coherencia de vida. 
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• En la tercera década del siglo XX, la vocación intelectual de Anacleto, a fuerza de hacer 
acopio. produce síntesis; un reguero de iniciativas; sus discípulos y amigos lo admiran, 
lo respetan y lo obedecen. Es recordado por figuras tales como Efraín González Luna, 
Agustín Yáñez, Antonio Gómez Robledo, Heriberto Navarrete y Jorge Padilla. por decir 
algunos nombres. 

• Fue aprehendido el 10 de julio de 1919 junto con Pedro Vázquez Cisneros y Jorge 
Padilla, directivos de la A.C.J.M. de Guadalajara . 

• Un año después, en 1920. se afilió a la sociedad secreta "Unión de Católicos 
Mexicanos", -la' U~ o "la Base", de la que sería director en Jalisco, creada por Luis María 
Martfnez, entonces presbítero de la diócesis de Morelia y años más tarde arzobispo de 
México. 

• En abril de 1922, alcanza su título y su licencia como abogado. En su despacho de 
abogado, acudían algunas personas de escasos recursos a solicitar sus servicios, a los 
que se abstenía de cobrarles y hasta les llegó a brindar ayuda económica. 

• En diciembre de 1924, el titular del poder ejecutivo local, J. Guadalupe Zuno, ordenó la 
clausura del Seminario Conciliar de Guadalajara. Para oponerse a la avalancha de 
agresiones sistemáticas del Gobierno en contra del cierre del Seminario, organizó un 
Comité de defensa, germen de lo que será la última obra de González Flores, la Unión 
Popular, creada a principios de 1925, siguiendo los pasos de la Wolksverein , de Ludwig 
Wínhorst, en la Alemania de Bismarck. Los j óvenes de la.A.C.J.M. fueron los primeros 
en sumarse a este esfuerzo. Se trató de activar a todos los católicos del Estado de 
Jalisco y de sus alrededores, aplicando un estatuto simpl ísimo que comprometiera al 
mayor número posible de personas. 

• Como órgano de difusión de la Unión Popular, creó el Semanario Gladium, que en pocos 
meses alcanzó un t iraje de cien mil ejemplares distribuidos por correos propios. 

• Gracias a la disciplina y ejemplo de civilidad de Anacleto, la Unión Popular cundió dentro 
y fuera de la diócesis; los Militantes de la A.C.J.M. fueron enviados al interior del Estado 
portando tan solo una carta de presentación del Arzobispo Francisco Orozco y Jiménez 
y las instrucciones básicas para establecer en todos los lugares la Unión Popular. Las 
mujeres, elemento humano tradicionalmente pasivo en la vida pública, ajeno al quehacer 
social y político, se organizaron en las Brigadas femeninas, con resultados inesperados. 

• En mayo de 1925, la Santa Sede condecoró a Anacleto con la cruz Pro Eclesia et 
Pontífice. 

• La Unión Popular implementó una táctica de resistencia pacífica similar a la utilizada en 
1918: boicot económico, manifestaciones públicas de luto, aislamiento y repudio al 
Gobierno. 

• El 1 de abril de 1927, González Flores fue fusilado acusado de asesinar a soldados 
federales. 

• La muerte de Anacleto legitimó la inconformidad de algunos católicos, expresada en la 
resistencia activa. 

• Fue beatificado el 20 de noviembre de 2005 en el Estadio Jalisco de la ciudad de 
Guadalajara, junto con otros compañeros mártires por la misma causa. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMiNGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLE2. 

CANDIDATO: RAFAEL MONTEJANO Y AGUIÑAGA 

PROPONENTES: ·:. Sen. Ernesto Cordero Arroyo 
·:· Sen. Sonia Mendoza Díaz 
·!· Sen. Octavio Pedroza Gaitán 
•!• Sen. Teáfilo Torres Corzo 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• Rafael Montejano y Aguiñaga nació el 8 de octubre de 1919, en San Luís Potosí. Y 
falleció el 20 de noviembre del 2000, también en San Luís Potosí. Sacerdote, 
bibliotecario, arqueólogo, catedrático, Investigador, historiador y académico mexicano. 
Nació en el seno de una familia guanajuatense conformada por sus padres, don 
Florencia Montejano y Castañeda, dona Natalia Aguinaga y seis hermanos. Se 
especializó en la historia de su estado natal. 

• Realizó sus primeros estudios en la Escuela José Maria Morelos. De 1930 a 1938 
estudió en el Seminario Guadalupano de San Luis Potosi, concluyendo sus estudios en 
Humanidades y Filosofía. 

• Viajó a Roma para continuar sus estudios en la Universidad Pontificia Gregoriana, 
obteniendo la Licenciatura en Teologla en julio de 1942. La tesis de su Licenciatura fue 
"El problema del mal en fa ciudad de Dios de San Agustín". 

• En 1943, ingresó a la Scuola Vaticana di Biblloteconomla, Paleogratra ed Archivlstlca 
cursando estudios de bibliotecario. Obtuvo la Licenciatura en Historia con la tesis "El 
problema del clero indígena en México durante el sig lo XVI". 

• Fue encargado de la Biblioteca del Pontificio Colegio Biolatino. 

• Al regresar a México en 1945, realizó estudios en la Escuela de Arqueología y 
Antropología de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí. 

• El 5 de noviembre de 1946, ingresó a la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. 

• De 1945 a 1959 fue catedrático en diversas instituciones, impartiendo las materias de 
filosofía, historia universal, historia del arte, biblioteconomfa, latln, sociología, historia de 
México, técnica del periodismo, etimologías y economía. 

• De 1948 a 1950, fue Director de la Biblioteca Pública de la Universidad Autónoma de 
San Lufs Potosí. 

• Fue director y cofundador de la Biblioteca Manuel Muro de 1951 a 1g6o. 

• En 1959 fue becario de la American Council on Education, estudiando los sistemas 
bibliotecarios en Estados Unidos. 

• En 1960, fundó y presidió la Asociación de Bibliotecarios de Universidades e Institutos 
de Enseñanza Superior. 

• Investigador del instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM en 1974 y 1975. 

• Fue nombrado miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia el 27 de 
marzo de 1973. 
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DICTAMEN DE LA COMISION CE LA MEDALLA BELISARIO 
COMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HO~OR " BELISARIO 
COMINGUEZ", EN SU ECICION AÑO 2015, Al. CIUDAOA~O 
ALBERTO BAIL.l.ERES GONZÁLEZ. 

• Fue miembro correspondiente a la Academia Mexicana de la Lengua. 

• Recibió la presea Plan de San Luis, la Medalla al Mérito Histórico, Capitán Alonso de 
León de la Sociedad Nuevoleonesa de Historia, Geografía y Estadistica y el Premio M. 
J . Othón. del Gobierno de San Luis Potosi. 

• Entre sus publicaciones destacan: 
)> El Palacio Municipal de la ciudad de San Luis Potosi, 1972. 
» El Palacio de Gobierno de San Luis Potosi, 1973. 
» La histografía potosina. 1974. 
}> Santa María de Guadalupe en San Luis Potosi; su culto, su santuario, su 

calzada y sus santuarios, 1982 . 
.> San Luís Potosí, la tierra y el hombre, 1990 . 
.> El Real de Minas de la Purísima Concepción de los Catorce, San Luís Potosí, 

1993. 
)> Del viej o San Luis. Tradiciones y sucedidos, 1995. 
}> Calles y callejones del viejo San Luis: tradiciones, leyendas y sucedidos, 1997. 
}> Manuel José Othón y su ambiente, 1997. 

4 

CANDIDATO: PORFIRIO ALEJANDRO MUROZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA 

PROPONENTES: •!• Sen. Mario Delgado Carrillo 
·:· Sen. María de los Dolores Padierna Luna 
•!• Sen. Rabindranath Salazar Solario 
•!• Sen. Adán Augusto López Hernández 

• Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega nació en la Ciudad de México el 23 de 
julio de 1933. Es un distinguido polftico y abogado mexicano. 

• Cuenta con una larga trayectoria dentro de la administración pública. Ha sido subdirector 
de Educación Superior e Investigación Científica (1961-1964), Consejero Cultural de la 
Embajada de México en Francia (1964-1 966), Secretario General dei iMSS (1966-1970), 
Subsecretario de la Presidencia de la República (1971-1 972), Secretario de Trabajo y 
Previsión Social (1972-1975), y Secretario de Educación Pública (1976-1977). 

• Dentro del ámbito internacional su trayectoria también es destacable, fue representante 
de México ante las Naciones Unidas (1979-1985); en esa calidad fue Presidente del 
Consejo de Seguridad de la ONU, Presidente del Grupo de los 77, Coordinador de las 
Negociaciones Económicas Globales y Presidente de la Comisión Mundial de Fuentes 
de Energla y en abril de 2001 fue nombrado Embajador de México ante la Unión 
Europea. 

• El Dr. Muiio~ Ledo es un actor cent~a l para entender la transición democrática tan 
anhelada en nuestro país, presidió la corriente Democrática dentro del PRI que 
desembocó en 1988 en el Frente Democrático Nacional del cual fue también presidente. 

• Fundador del. PRD, lo presidió entre el año de 1993 y 1996. En 1999 fundó el 
Movimiento Ciudadano Opdón Nueva República. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 9 
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• Posteriormente se convirtió en e l primer Senador de oposición en la historia de nuestro 
país por el Distrito Federal para la LIV y LV Legislatura (1 988-1 994). En 1997 fue electo 
diputado federal para la LVII Legislatura (1997-2000). Junto con otros partidos formó la 
primera mayoría de oposición en la Cámara de Diputados y fue el primer legislador de 
oposición que presidió e l Congreso de la Unión y respondió el informe anual del 
Presidente de la República, así como el primero en presidir la Comisión Permanente del 
propio Congreso. 

• Muñoz Ledo presentó su proyecto de renovación nacional en octubre de 1998 e inició su 
campaña a la Presidencia de la República. En septiembre de 1999 fue postulado por el 
parlido Autentico de la Revolución Mexicana para ese cargo. En junio del 2000 firmó el 
Acuerdo de Convergencia y cooperación poHtica por el que renunció a su candidatura 
para apoyar la Alianza por el Cambio, y con ello contribuyó al triunfó de la oposición para 
darle la bienvenida a la alternancia en nuestro país. 

• Durante la campana electoral del ano 2006, presidió el Consejo Consultivo de la 
Coalición por el Bien de Todos, que postuló a Andrés Manuel López Obrador a la 
Presidencia de la República. Formó parte de la coordinación Política Nacional del Frente 
Amplio Progresista y asumió el cargo de coordinador el 8 de enero de 2008. 

• Fue electo Diputado Federal del partido del Trabajo en la LXI Legislatura y a partir del 
mes de enero de 2013, desarrolla el cargo como Comisionado para la Unidad de la 
Reforma Política por el Gobierno del Distrito Federal. 

• Es autor de diversos libros entre los que destacan: Sueño originario y proyecto de 
Nación: Mensajes partidarios: Por una Nueva Constitución; La ruptura que viene, y La 
vía radical para refundar la República. 

5 

CANDIDATO: O!.GA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCIA V/LLEGAS 

PROPONENTE: ·=· Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena 

• Oiga Sánchez Cordero de García Vi llegas es Licenciada en Derecho por la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y obtuvo el tftulo respectivo el 17 de julio de 
1970 con la tesis: "Una Revolución en la Interpretación del Derecho". 

• Cursó el posgrado en Política Social y Administración, en el University College of 
Swansea, Gran Bretaña. 

• Es Doctora Honoris Causa por la Universidad Autónoma de More los, por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, por la Universidad lnteramericana de Morelos, y 
recientemente en 2015 por la Universidad de Xalapa y por la Universidad Autónoma de 
Coa huila. 

• Es actualmente Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, designada por e l 
Senado de la República. Asumió el 1o. de febrero de 1995, quedando adscrita a la 
Primera Sala Civil y Penal. 

• A lo largo de su trayectoria profesional destacan los siguientes cargos: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
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DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

>- Secretaria de Asuntos Escolares en la Facultad de Derecho de la UNAM de 1976 
a 1979, y como Directora del Seminario de Sociologfa General y Jurídica en la 
misma Universidad de 1980 a 1984. 

:1> En 1984 se convirtió en la primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal 
(actualmente cuenta con licencia). 

>- Fue Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
de marzo de 1993 a Enero de 1995. 

• Ha desempeñado diversos cargos dentro de la docencia: 
:1> Maestra de Derecho Positivo Mexicano y Sociología. Colegio Francés del 

Pedregal, 1971-1972. 
:1> Maestra de Derecho Positivo Mexicano. Colegio Alemán Alexander Von 

Humboldt, 1974-1984. 
J:> Maestra Titular por oposición de la cátedra de Sociología General y Jurídica en la 

UNAM. desde 1975. 
)> Miembro de la Comisión Dictaminadora de Profesores por oposición de cátedra 

en las materias de Sociología General y Jurídica y de Derecho Civil. 
:> Coordinadora de la cátedra de Derecho Notarial en el Diplomado de Derecho 

Notarial en la Academia Mexicana de Derecho Notarial, A.C. 
)> Miembro de la Comisión Dictaminadora de Profesores en la Escuela Nacional de 

Estudios Profesionales de Aragón, 1976-1978. 
¡;. Consejera Titular en el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM. 

1988-1994. 
:> Maestra Titular de Sociología de México. Facultad de Ingeniería, UNAM, 1978-

1982. 
> Miembro de la Comisión Dictaminadora de Profesores de Ingeniería sobre 

materias Socio-humanlsticas. Facultad de lngenierfa. UNAM. 1976-1978. 

• Ha recibido numerosos reconocimientos y distinciones a lo largo de su trayectoria, entre 
los que destacan: 

)> "Distinguida abogada de las Américas". Barra lnteramericana de Abogados 
(1999), 

)> "Mujer del año 2004". Otorgado por el Patronato de la Mujer del Año. 
)> Reconocimiento "Mujeres Contribuyendo por México", otorgado por el Comité del 

Club Rotario (2005). 
> "Mujeres que hacen la Diferencia" entregado en la Gala de la Conferencia 

Internacional del lnternational Women's Forum (IWF) en Seattle, Washington 
(2006). Siendo la única mujer latina en recibir este importante galardón . 

)> "300 Lideres mas Influyentes de México" (por varios años). Revista Líderes 
Mexicanos. 

)> Revista Newsweek. Reconocida como una de las 150 mujeres audaces en el 
mundo (2012). 

> Revista Forbes, en 2013 encabezó la lista de las 50 mujeres más poderosas de 
México (lista en la que hasta la fecha permanece). 

> UNAM, reconocimiento como egresada destacada de la Facultad de Derecho 
(2014). 

)> Medalla al Mérito Cívico "Eduardo Neri y Legisladores de 1913". Siendo la 
primera mujer en recibirla el 9 de octubre de 2014, en la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión. 
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i> Presea "Ministro Arturo Serrano Robles". Otorgada por la Asociación Nacional de 
Magistrados y Jueces de Distrito en el Instituto de la Judicatura Federal (2014). 

> Universidad de Harvard. Una de las 50 homenajeadas en la celebración anual del 
día internacional de la mujer de la Escuela de Derecho de Harvard, organizada 
por Harvard Women's Law Association y Harvard Law and lnternational 
Development Society (2015). 

• Es miembro de diferentes organizaciones: "lnternational Women's Forum", "lnternational 
Federation of University Women··, "lnternational Association of Women Judges", 
' Federación Mexicana de Universitarias A.C.', "Barra Mexicana, Colegio de Abogados, 
A.C.", 'Colegio de Notarios del D.F .. A.C.", "Asociación Nacional del Notariado Mexicano 
A.C.", "Fundación UNAM"., Grupo de los 100 del Centro de Innovación, Desarrollo e 
Investigación Jurídica para Latinoamérica, Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, y de la Comisión Permanente de Género y Acceso a la Justicia de la 
Cumbre Judicial Iberoamericana. 

• La trayectoria de la Ministra Sánchez Cordero en la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ha estado siempre al servicio de las mejores libertades y derechos de las 
personas. Reconocer su labor corno mexicana eminente y jurista distinguida no sólo es 
lo que corresponde por su legado, sino que representa el reconocimiento de la igualdad 
a la que aspiramos todos los mexicanos y mexicanas. 

6 

CANDIDATO: AlBERTO BAillERES GoNzAlEZ 

PROPONENTES: ·:· Dr. Arturo M. Femández 
Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). 

·:· Lic. Gerardo Gutférrez Candiani 
Presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 

·:· Lic. Fernando Chico Pardo 
Presidente de Grupo Aeroportuario del Sureste. 

•!• Lic. Fernando Senderos Mestre 
Presidente de los Consejos de Administración y Presidente de los 
Comités Ejecutivos de Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. y de DINE, S.A.B. 
de C.V. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Don Alberto Bailleres González es un mexicano ejemplar. Obtuvo el título de Licenciado 
en Economla, Magna Cum Laude, en 1957 del lnstitu!o Tecnológico Autónomo de 
México (ITAM). En 1999, esta misma Institución le otorgó el Doctorado Honoris Causa 
en reconocimiento a sus logros y liderazgo en el desarrollo social, educativo y 
empresarial de México. 

• Se graduó en la Academia Militar Cullver en Indiana, en 1950. Durante sus años en 
Culver adquirió estricta disciplina militar que le ha permitido actuar con orden y precisión 
a través de su vida personal y profesional. 

• Inició su carrera profesional en 1951. Mientras estudiaba Economía, trabajó en el Banco 
de Comercio donde llegó a tener el cargo de Gerente de Sucursal antes de terminar su 
carrera, misma que concluyó en 1956. 

SENADO DE lA REPÚBLICA 
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DOMÍNGUEZ 

DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ" , EN SU EOICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

• En 1957 ingresó a la Cervecerfa Moctezuma como vendedor de cerveza en el área de la 
Ciudad de México, llegando a ocupar la Gerencia de Ventas del área Metropolitana. 
Posteriormente, ocupó varios cargos de gran responsabilidad en las distintas áreas de la 
empresa, siendo promovido a Director General en 1964. 

• En 1967 asume la Presidencia del Consejo de Administración de un conglomerado de 
empresas, entre otras, Industrias Peñoles, El Palacio de Hierro, Grupo Nacional 
Provincial, Cervecerfa Moctezuma y Crédito Minero y Mercantil. Bajo su presidencia ese 
grupo empresarial ha vivido una era de gran expansión y consolidación, hasta conformar 
lo que hoy se conoce como Grupo BAL que emplea más de 50 mil personas y se integra 
por las siguientes empresas: Industrias Peñoles, Fresnillo pie, Petrobal, Energía 
Eléctrica BAL, El Palacio de Hierro, TANE, ·Grupo Nacional Provincial, Profuturo GNP, 
Valmex Casa de Bolsa, Crédito Afianzador, Aerovics y Grupo de Agro-negocios BAL. 

• También es miembro del Consejo de Administración de varias compañías lideres en 
México, incluyendo Grupo financiero BBVA-Bancomer, FEMSA, Dese, Grupo Televisa y 
Grupo Kuo. Asimismo, es miembro del Consejo Mexicano de Negocios, A.C., grupo que 
reúne a distinguidos hombres y mujeres de negocios de México. De 1973 a 1977 fue 
miembro del Comité Asesor del Chase Manhattan Bank, bajo el mando del Sr. David 
Rockefeller. Actualmente , es miembro del Comité Asesor Internacional de JP Margan y 
es Presidente Fundador de la Fundación de Estudios Financieros y de la Fundación 
Alberto Bailléres, y es Consejero de la Fundación para las letras Mexicanas, donde 
también fungió como su Presidente. 

• los últimos 47 años Alberto Bailleres ha sido Presidente de la Asociación Mexicana de 
Cultura y Presidente de la Junta de Gobierno de su alma mater, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM). Esta institución ha sido ampliamente beneficiada por su 
gran generosidad y bajo su liderazgo, el IT AM ha sido reconocido como una de las más 
prestigiosas Universidades en América Latina. También se le reconoce su absoluto 
respeto a los valores universitarios de libertad de cátedra y pluralismo que deben 
caracterizar a una institución universitaria. 

• A lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos y distinciones, entre otros: 
"Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship", del Woodrow Wilson Center (2007); 
"Emprendedor Endeavor del año", por parte de Endeavor (2008); "Filántropo del Año" , a 
cargo de la Association of Fund Raising Professionals (2008); "Asegurador del Año", por 
parte de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas (2012); y "Empresario del Año", 
por Forbes Latinoamerica (201 3). 

SENADO DE LA REPÚBLICA 13 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMlNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMlNGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

CANDIDATO: JUL/ETA NORMA FIERRO GOSSMAN 

PROPONENTE: ·:· Adriana Fuentes Téflez 
Diputada Federal 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

No. 

• Julieta Fierro nació en la Ciudad de México el24 de febrero de 1948. 

• Astrónoma y divulgadora científica. Ha trabajado para exposiciones en museos, y ha 
escrito diversos libros y artículos, además ha participado en programas de radio y 
televisión. 

• Es Investigador Titular del Instituto de Astronomía de la UNAM y Profesora de la 
Facultad de Ciencias. 

• Ocupa la Silla XXV de la Academia Mexicana de la Lengua y es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores en el máximo nivel. 

• Fue Presidenta de la Comisión 46, dedicada a la Enseñanza de la Astronomía de la 
Unión Astronómica Internacional y Presidenta de la Academia Mexicana de Profesores 
de Ciencias Naturales. 

• Logros y reconocimientos relevantes: Premio de Divulgación de la Ciencia de la 
Academia de.Ciencias del Tercer Mundo; Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia; 
Premio Kalinga de la UNESCO en París: Medalla de Oro Primo Rovis del Centro de 
Astrofísica Teórica de Trieste; Premio Klumpke-Roberts de la Sociedad Astronómica del 
Pacífico en Jos EUA; Premio Latinoamericano de Popularización de la Ciencia en Chile; 
Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; 
Medalla Benito Juárez; Reconocimiento Flama de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León: Master de Oro y doctorado Honoris Causa del CITEM: Medalla de Oro de la 
Universidad Latinoamericana, universidad en la cual se instituyó la Medalla Julieta 
Fierro; Premio Sor Juana Inés de la Cruz que otorga la UNAM; Doctorado Honoris 
Causa de la Universidad Autónoma de Morelia. 

8 

CANDIDATO: IFIGENIA MARTHA MART(NEZ Y HERNANDEZ 

PROPONENTES: ·!· C. Francisco Estrada Correa 
Mesa Permanente de los Izquierdistas 

·:· Dr. Leonardo Lomelí (Director de la Facultad de Economía de la 
UNAM). 

MOTIVOSILOGROS/TRA YECTORIA: 

• lfigenia Martha Martínez y Hernández es una distinguida académica y política mexicana 
que ha contribuido significativamente a la ciencia económica. 

• Fue la primera mexicana graduada en Economía por la Universidad de Harvard y fue la 
primera mujer directora de la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. 

St:NAIJU UE LA KU' ÚIILICA 14 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez. 
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DICTAMEN DE LA COI\IISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

• Fue Diputada Federal en la L Legislatura y Presidenta de la co-misión de Presupuesto; 
Senadora por el DF en la LIV Legislatura; y Diputada Federal en la LVI y LXI 
Legislaturas. 

• La investigación de la ciencia económica la ubica como la precursora de la investigación 
de la distribución del ingreso en América Latina, de las estrategias de desarrollo y de la 
reforma fiscal mexicana. 

• Fue investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Económicas y de 
la Facultad de Economía de la UNAM. 

• Fue una ardua participante del movimiento de mujeres que obtuvieron el voto para la 
mujer, lfigenia Martínez ha bregado como pocas por los derechos de la mujer, pero 
nunca se ha valido de la equidad de género para avanzar ni para prevalecer. Dentro de 
sus obras más significativas en este campo se encuentran "La mujer y los derechos 
sociales' y ' El desarrollo económico de México y la mujer". 

• Su trayectoria como diplomática al servicio de México merece mención especial, pues se 
desempeñó como embajadora alterna de México ante la Organización de Naciones 
Unidas en Nueva York. 

• Ha sido editorialista en distintos diarios de circulación nacional y autora de diversas 
publicaciones entre las que se encuentra su obra magistral "La Distribución del Ingreso 
en México" la cual la hiciera célebre; obt~vo el premio nacional de economía en 1960 y 
en 1966 fue galardonada como "la mujer del año". 

• En 2010 la Cámara de Diputados la integró a su listado de los "Personajes Históricos del 
Congreso de la Unión". 

• En marzo de 201 3 fue nombrada por el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, 
Consejera para la Reforma Polftica. Además integra el Consejo Anticornupción y el 
Consejo Consultivo de Turismo del Gobierno del DF. 

9 

CANDIDATO: GABRIEL lAID 

""PiWPONENTE: 
~ 

.:. Ángeles AguiJar Zinser 
Vicepresidenta de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 
Mexicana 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• Gabriel Zaid nació el 24 de enero de 1934 en Monterrey Nuevo León. 

• Su formación académica la llevó a cabo en el Tecnológico de Monterrey obteniendo así 
el titulo de ingeniero mecánico administrador en 1955. 

• Poeta y ensayista mexicano cuyos trabajos fueron reconocidos por la sociedad 
mexicana. 

• En lo tocante a su obra como ensayista, se ha destacado por abarcar desde el ámbito 
cultural hasta la organización de las calles, colonias y zonas postales de la Ciudad de 
México. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 15 
Comisión d e la Medalla Belisario Domíngucz 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPUBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
OOMINGUEZ" , EN SU EDICION AfilO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

• Tuvo participación en el ámbito de las esferas políticas y sociales de las cuales hace 
claras denuncias de las ideas preconcebidas y prejuicios que, en general, ~fectan el 
devenir de dichos ámbitos. como los lazos entre las élites gubernamentales y las casas 
de educación superior, el desgaste del aparato burocrático del modelo económico 
mexicano, la distribución editorial, o la necesidad de replantear las prioridades de la 
vida. La principal cualidad de su prosa es que fundamenta sus argumentos antes de 
emitir un juicio. 

• En 1972 obtuvo el premio Xavier Villaurrutia por su ensayo "Leer Poesía". 

• Es miembro de El Colegio Nacional desde 1984. 

• El 20 de marzo de 1986 fue elegido miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. 
Tomó posesión de la silla XVI el14 de septiembre de 1989, y renunció a su puesto el 25 
de noviembre de 2002. 

10 

CANDIDATO: JUAN RAMÓN DE LA FUENTE 

PROPONENTE: ·!· Sen. Zoé Robledo A burlo 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Juan Ramón de la Fuente nació en la Ciudad de México en 1951. Es egresado de la 
Facultad de Medicina de la UNAM, posteriormente realizó estudios de posgrado en 
Psiquiatría en la Clínica Mayo de Rochester, donde fue jefe de residentes y profesor 
asistente de la Universidad de Minnesota. 

• Ha sido profesor y director de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

• Ocupó el cargo de Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Fue Secretario de Salud del Gobierno de la República, durante su gestión como 
Secretario impulsó reformas a la Ley General de Salud e impulsó la Comisión de 
Arbitraje Médico. 

• Por sus trabajos, investigaciones y aportaciones en el campo de salud ha recibido el 
Premio al Mérito en Pslquiatrla en la Ciudad de Washington en 1979, el Premio Miguel 
Alemán en el área de Salud en 1987, el Premio Ciencias Naturales de la Academia de 
Investigación Científica en 1989, el Premio Eduardo Liceaga de la Academia Nacional 
de Medicina en 1992, el Premio de la Fundación Mayo en 1996 y el del American 
Collage of Physicians en 1998. 

• Fue Vicepresidente de la Asamblea Mundial de la Salud, Presidente de la Academia 
Mexicana de Ciencias, y Presidente de la Junta Directiva de ONUSIDA. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 16 
Comisión de la Med alla Belisa_rio Domínguez 



   
     12 de noviembre de 2015 Senado de la República LXIII Legislatura 

1º  Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario. 

 

 

                                                                                                          25  

Metftftv 
!Bef&Sario <Domínguez 
~ 

No. 

GACETA DEL 
SENADO 

-~~ 1 COMIS!ÓN MEDALLA 

{ . BEUSARIO 
~ 1 DOMÍNGUEZ 

11 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMiNGUEZ DEL SENADO DE LA REPú BLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ" , EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

CANDIDATO: FRANCISCO BENJAMIN LÓPEZ TOLEDO. 

PROPONENTES: •!• Sen. Eviel P9rez Magaña 
•!• Elena Poniatowska Amor 
•!• Sen. Benjamín Robles Montoya 
•!• Alonso Aguilar Orihue/a 
•!• María de Lo urdes Báez Meza 
•!• Graciela lturbide 
•!• Alejandro de Á v/la Blomberg 
•!• María C/audina López Morales 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

No. 

• 
• 

• 

Francisco Benjamfn López Toledo nació en Juchitán, Oaxaca, el 17 de julio de 1940 . 

Es un artista plástico mexicano que ha trabajado de manera extraordinaria la acuarela, 
el gouache, el óleo y el fresco. También se ha destacado por trabajar la cerámica, la 
escultura en piedra, madera y cera. 

Inició sus estudios en un taller de grabado, ¡.¡osteriormente ingresó al Instituto Nacional 
de Bellas Artes {INBA). 

• Toledo vivió en París donde realizó estudios en el taller de grabado de Stanley Hayter, lo 
cual le permitiría ser reconocido en aquel país como un artista singular. Luego de 
algunos años de estar en Europa presentó su primera muestra en una galería 
parisiense, un año más tarde expuso en Toulouse y en la Tate Gallery de Londres, y en 
Nueva York. 

• Tiene una destacada labor como activista, luchador social, ambientalista, promotor 
cultural y filántropo. 

12 

CANDIDATO: JUAN SIMBRÓN MÉNDEZ. 

PROPONENTES: •!• C. Nabor López García 
Comisión Especial Constitutiva del Parlamento Indígena Mexicano. 
A.C. 

•!• Lic. Salomón Bazbaz Lapidus 
Director General de Cumbre Taj ín y Parque Takilhsukut. 

•!• Etnlogo. José Manuel del Val Blanco 
Director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad 
Cultural y la lnterculturalidad. 

•!• Lic. Domingo Ramos Juárez 
Subsecretario de Asuntos lnd fgenas. 

•!• Francisco A costa Báez 
Director del Centro de Artes Indígenas. 

•!· Mtro. Teodoro Canó García 
•!• Centro de las Artes Indígenas 

SENADO DE LA REPÚBLICA 17 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION AlilO 2015, Al CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLE2. 

• Juan Simbrón Méndez nació el 7 de noviembre de 1916 en la comunidad del Tajln , del 
municipio de Papantla. Veracruz. Sus padres fueron Don Alejandro Simbrón San Martín 
y la Sra. Rosa Méndez Villanueva. Nacido en brumosos tiempos pos revolucionarios, 
cuando las fuerzas carrancistas surcaban las veredas del boscoso Totonacapan, creció 
en una familia dedicada al trabajo de la vainilla y el maíz. 

• A los 8 años de edad comenzó a danzar como volador, en su ni_ñez supo aprender a leer 
y a escribir, aprendizaje que no estaba hecho para los indigenas. Las experiencias de 
Juan Simbrón y su capacidad para alimentar sus conocimientos e ideales fueron 
consolidando sus dotes de guía. 

• Su actitud de servicio a la comunidad, en los cargos menores que desempeñó, pronto lo 
llevaron a ser policía topil, comandante y hasta agente municipal del Tajln. Contrajo 
matrimonio con la Sra. Amelía de León Juárez, hoy finada. 

• Como representante del pueblo totonaca, ha desempeñado diferentes cargos, entre los 
que destacan: Presidente del Consejo Supremo lndlgena Totonaco (1975-1980), y de la 
Unión de Ejidos Juan Simbrón Méndez (1993), promotor agrario en la Secretaría de la 
Reforma Agraria (1975-1980) y consejero de la Unión de Pequeños Propietarios 
Indígenas Totonacas (1992). Asimismo, ha sido secretario en diversas dependencias 
como: el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en la ciudad de México (1980-1983); la 
liga de las Comunidades Agrarias Campesinas de Xalapa, Veracruz, (1984-1986). y el 
Consejo Coordinador Indigenista (CCI) de Morgadal, Papantla, Veracruz, (1990-1992). 
Fungió como Secretario de la Red de Electrificación Rural en el Consejo Nacional de 
Pueblos lndlgenas (México, D.F.). El 11 de noviembre de 2007 fue nombrado Presidente 
de la Confederación Nacional de los Pueblos Étnicos en el Parque Temático Takilhsukut 
(El Taj ín. Papantla, Veracruz). puesto que desempeña actualmente, junto con 
representantes de más de doce etnias. 

• Actualmente es Presidente del Consejo Supremo de Pueblos Indígenas y Presidente del 
Consejo Supremo Tradicional Totonaco del estado de Veracruz, también lleva el 
honorable cargo de ser presidente de la Comisión de Asuntos lndlgenas del Comité 
Directivo estatal del PRI. 

• Ha sido galardonado con distintos reconocimientos, entre ellos, la medalla Adolfo Rulz 
Cortincs; la presea del General Lázaro Cárdenas Del Río, reconocimiento que se le 
otorgó el 8 de marzo de 2015, además de haber recibido también por el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña Nieto, el reconocimiento por ser un líder nato y seguir 
preservando la cultura y la lengua indígena de sus pueblos. 

• Don Juan Simbrón siempre ha estado ligado y comprometido con el desarrollo de los 
pueblos indígenas de México. Ha estado en contacto con diferentes actores de la vida 
económica social, polrtica y cultural del país y de otras naciones como Canadá, Australia 
y Estados Unidos. 

• Recorrió el pais actuando como mediador entre las comunidades indigenas y el 
gobierno federal. Su mayor estrategia es la coordinación institucional a través del 
diálogo, y tomando acuerdos de colaboración. 

• En su trayecto por su manera de ser y de pensar. por su indumentaria y los mensajes 
que portaba, fue conocido como "La paloma blanca". 

SENADO DE LA REPÚBLICA 18 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ OEL SENADO DE LA REPUBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

• El 3 de diciembre de 2011, el Gobernador de Veracruz, Dr. Javier Duarte de Ochoa, lo 
hace acreedor a la medalla "Adolfo Ruiz Cortines". 

• El 19 de marzo de 2009 recibió la medalla que desde entonces lleva su nombre y se 
entrega anualmente como parte del programa "Tesoros Veracruzanos Vivos", que 
adopta las disposiciones del esquema Tesoros Humanos Vivos de la UNESCO para 
realizar una labor de conservación y fomento del Patrimonio Cultural Inmaterial a través 
de los ciudadanos practicantes de la tradición de su pueblo para que transmitan sus 
conocimientos a las siguientes generaciones. 

13 

CANDIDATO: JULIO GORDILLO DOMfNGUEZ. 

PROPONENTE: •!· Lic. Victor Méndez Ruíz 
Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la Escuela Internacional 
de la Palabra de la Hermandad Internacional Mexicana A.C. afiliada a 
la O.N.U. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Julio Gordillo Dominguez nació en Comitán, Chiapas, el 11 de septiembre de 1938. Hijo 
de la Sra. Cristina Domínguez y del Sr. Jorge Gordillo Cruz, nieto de Herlinda 
Domínguez. hermana del Dr. Belisario Domfnguez Palencia. Desde muy pequeño se 
distinguió por su extraordinaria fluidez en el uso de la palabra y por sus afanes para 
contribuir en el ejercicio de la libertad de expresión. 

• A la edad de 17 años fundó el periódico la Voz Juvenil, espacio literario que ha sido casa 
y cuna de brillantes plumas como Rosario Castellanos, entre otros. 

• En el año de 1963, el entonces Presidente de la Republica, Adolfo López Mateas, lo 
reconoció como "El Tribuno de México", por haber sido, a nivel nacional. el mejor orador. 
fue al mismo mandatario, a quien Julio Gordillo Domínguez, propuso que el año 1963 
se reconociera como "El Año Legislativo def Dr. Belisario Domfnguez Palencia", con 
motivo del 50 aniversario de la muerte del mártir de la libre expresión. 

• Fue contemporáneo de grandes oradores como Porfirio Muñoz Ledo. José Muñoz Cota 
y Lombardo Toledano, por mencionar algunos. Discursó ante grandes personajes, como 
Norman E. Borlaug (1970, Estados Unidos). Osear Arias Sánchez, (1987, Costa Rica) y 
Rigoberta Menchú (1992, Guatemala), todos premios nobel de la paz. 

• El maestro Julio Gordillo ha expuesto su palabra ante personalidades de renombre como 
el entonces presidente de Chile Salvador Allende, de igual manera, tuvo interlocución 
con el ex mandatario español Felipe González, así también con el venezolano Carlos 
Andrés Pérez, en cuyo mandato la Sociedad de Escritores de ese país le entregó un 
reconocimiento. 

• Ha sido un incansable promotor del arte de la oratoria teniendo participación como 
jurado en distinguidos certámenes nacionales; además de pronunciar varios discursos a 
nivel internacional, como la Sorbona de Parls, donde habló de los estudios que el Dr. 
Belisario Domfnguez realizara en aquél país. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
COMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDA LLA DE HONOR ''BELISARIO 
OOMINGUEZ", EN SU EOICION A~O 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

• En el 2010, Julio Gordillo fundó la Escuela Internacional de la Palabra, agrupación de 
jóvenes oradores en la ciudad de Comitán, mismos que en el presente año solicitaron a 
la ONU declarará a aquella ciudad como "cuna de la libre expresión en el mundo' 
teniendo una respuesta favorable por parte del Organismo de las Naciones Unidas. 

• Julio Gordillo Domfnguez ha sido galardonado y reconocido por muchas instituciones de 
carácter internacional asi como nacional, como son: Ayuntamiento de Francisco l. 
Madero, Hidalgo; Sorbona de Paris. por hablar de la personalidad de Belisario 
Dominguez y de la cultura del Estado de Chiapas; Instituto Politécnico Nacional; 
Sindicato único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana; H. 
ayuntamiento de Torreón, Coahuila, le otorga la sesión solemne como "Huésped 
Distinguido"; Universidad Pablo Guardado Chávez le reconoce por una labor 
sobresaliente por la juventud; Hermandad Internacional Mexicana AC. afiliada a la 
O.N.U. le asigna como presidente nacional e internacional; Estado de Coahuila, pone su 
nombre a una plaza de ese estado; H. Ayuntamiento Municipal La trinitaria, Chiapas le 
reconoce como "Hijo Predilecto"; Fiscalía Electoral de Chiapas le reconoce por su 
brillante trayectoria y colaboración con la fiscalía; Presidencia auxiliar municipal de Sta. 
Ma. Nenetzintla, Tepeaca Puebla le reconoce por su conferencia magistral en el día del 
Maestro; Colegio Esotérico Metafísico A.C., Coacalco México le reconoce por su 
diplomado "Humanidades y Esoterismo". y el Foro de Oradores, polemistas y 
declamadores le brinda un homenaje en la Ciudad de Comitán, Chiapas. 

14 

CANDIDATO: LUIS HERRERA DE LA FUENTE 

PROPONENTE: •!• Dr. Alberto Pérez Amador Adam 
Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana 

_(UAM} lztapalapa 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• Luis Herrera de la Fuente nació en la Ciudad de México en el año de 1916. 

• Ha sido director titular de varias orquestas sinfónicas mexicanas, como la Orquesta 
Sinfónica Nacional de México, de la que fue titular durante 18 años, la Orquesta 
Sinfónica de Minería, la Orquesta Sinfónica de Xalapa, la Orquesta Sinfónica de Jalisco. 
y la Orquesta Sinfónica Juvenil del estado de Veracruz. 

• Fue director de diversas Orquestas en diferentes países, como la Sinfónica de Perú , la 
Sinfónica de Chile, y la Oklahoma Symphony Orchestra (EEUU). Ha dirigido más de 100 
orquestas en diversos paises de Europa, todo el continente americano, Israel y Nueva 
Zelanda. 

• Ha sido fundador de importantes proyectos culturales como son, entre otros. la Orquesta 
de Cámara de Radio Universidad, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, la Orquesta 
Filarmónica de las Américas, la Fundación para la Grabación de Música Mexicana, el 
Instituto Superior de Música del Estado de Veracruz y la Sinfónica Juvenil de Veracruz. 
Todas estas Instituciones han marcado de manera determinante el desarrollo de la 
cultura mexicana del siglo XX. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPiiBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN ANO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

• Su labor y obra han sido reconocidas con muy diversas d istinciones nacionales e 
internacionales, entre las que destacan: Premio Anual de la Critica Especializada (en 
dos ocasiones); Jurado del primer Concurso Internacional de Piano Van Cliburn; Jurado 
del prestigiado Concurso Internacional de Piano P. l. Tchaikowsky de Moscú; Galardón 
Nacional Ocho Columnas de Oro; Medalla Mozart; Medalla de oro del Club de la Ópera; 
Medalla José Vasconcelos; Medalla de Bellas Artes; Medalla al Mérito Ciudadano; 
Premio Eduardo Mata; Doctor Honoris Causa en Artes y Humanidades de la Universidad 
de Oklahoma (EEUU ); Doctor Honoris Causa de la Universidad de las Américas; 
Caballero de la Orden del Rey Leopoldo de Bélgica; Premio Nacional de Ciencias y 
Artes (2008). 

• Durante los 99 años de su vida ha realizado un sin número de grabaciones de los 
compositores mexicanos, en especial del siglo XX, las cuales son referencia obligatoria 
de la historia cultural de México. Es este mismo orden no se debe olvidar que durante 
muchos conciertos en el extranjero a lo largo del siglo XX siempre dirigió obras de 
compositores mexicanos, en la mayoría de los casos estrenando tales composiciones en 
diferentes paises, con lo que hizo una labor fundamental para difundir lo más granado y 
alto de la cultura musical que ha dado México. 

15 

CANDIDATO: ERUBIEL ÁNGEL ESTEBAN CAMACHO L6PEZ VALLEJO 

PROPONENTE: ·:· C. Erubíel Angel Esteban Camacho López Vallejo 
(auto postulación) 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Erubiel Angel Esteban Camacho López Vallejo nació en el año de 1956, estudió la 
carrera de Periodismo y Comunicación colectiva en la UNAM. 

• Posteriormente realizó trabajos para la revista del consumidor donde promov1o 
campañas contra el tabaquismo y a favor de la ecología. Siguiendo este rubro, entró al 
Movimiento Ecologista Mexicano donde realizó campañas de prevención sísmica. 

• Realizó diversos trabajos periodlsticos y de comunicación en favor de preservar la 
cultu ra y tradiciones de los pueblos lnd!genas. Cofundador de la primer Escuela de 
Lapidaria y Gemologla del Museo de Geología de la UNAM, creando la revista 'Rocas y 
Minerales de México". 

• En 1993 creó el Movimiento Ecologista Mexicano del Sureste, donde como presidente, 
defendió la cultura maya, asf como los recursos naturales de la región . 

• Además, ha denunciado el peligro que representa una Tercera Guerra Mundial, siendo 
el primer mexicano que crea la organización "Mexicoxpaz" del Consejo Mexicano por la 
Paz, por lo que ha realizado desde hace más de diez años ciberactivismo en redes 
sociales. 

• En 2013 ganó un premio internacional de literatura con su trabajo titulado "Buscar 
Conocimiento", realizado para ampliar la labor educativa mexicana. Actualmente es 
estudioso de la "Escatología Islámica'. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION A~O 2015, AL CIUDADANO 
A LBERTO BAILLERES GONZÁLE2. 

CANDIDATO: JESÚS ARIEL PÉREZ BACA 

PROPONENTE: •!• C. Ariel Pérez Jiménez 

MOTIVOSILOGROSITRA YECTORIA: 

No. 

• Jesús Ariel Pérez Baca es un distinguido socorrista y paramédico de la Cruz Roja 
Mexicana. Fundó la Delegación de la Cruz Roja en Atlacomulco, Estado de México, en 
1974, con recursos propios. 

• Ha sido Subdelegado Estatal de dicha institución en al menos dos ocasiones. 

• Comandante del Cuerpo de Socorros, Ambulancias y Servicios de Emergencia de la 
Delegación de la Cruz Roja en Atlacomulco por más de 25 años, y socorrista voluntario 
por casi 40 años. 

• De 1972 a la fecha. el señor Pérez Baca ha socorrido a miles de ciudadanos y ha 
expuesto su vida en la atención de cientos de accidentes y llamadas de auxilio, así como 
en desastres naturales, en la comunidad, la región, el estado y el país. 

17 

CANDIDATO: A LONSO JOSÉ RICARDO LUJAMBIO IRAZÁBAL (POST MORTEM) 

PROPONENTES: ·:· Sen. Roberto Gil Zuarth. Grupo Parlamentario del PAN 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

•!· Dr. Arturo Fernández Pérez 
Rector del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• Alonso José Ricardo Lujambio lrazábal (Ciudad de México, 2 de septiembre de 1962-25 
de septiembre de 2012), fue Licenciado en Ciencias Sociales por el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM) y Maestro en Ciencia Potrtica por la Universidad de Yale, 
Estados Unidos, donde fue alumno de Juan Linz. 

• Fue profesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la. Universidad Iberoamericana (U lA). Fue 
director de lá Licenciatura en Ciencia Política en el ITAM entre 1993 y 1996, así como de 
2003 a 2005. 

• Realizó significativas aportaciones desde el ámbito académico en distintos temas, entre 
ellos: el federalismo, la transición democrática, el cambio político, los gobiernos 
divididos. el sistema de partidos, la rendición de cuentas, la fiscalización partidaria, el 
Siglo XIX mexicano, el sistema educativo, el acceso a la información pública y, 
particularmente, los estudios legislativos. 

• Entre sus publicaciones destacan: Retratos de Familia. Un dramaturgo liberal, un 
historiador católico y un espiritista maderista (Arkhé, 2011 ); Estudios Congresionales 
(Senado de la República, 2010); La influencia del constitucionalismo anglosajón en el 
pensamiento de Emilio Rabasa (Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela 
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DOMiNGUEZ", EN SU EDICIÓN AilO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

Libre de Derecho, 2010); La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del 
Partido Acción Nacional (El Equilibrista, 2010); ¿Democratización via federalismo ? El 
Partido Acción Nacional, 1939-2000: la historia de una estrategia dincil (Fundación 
Rafael Preciado Hernández, A.C., 2006); El proceso presupuestario y /as relaciones 
entre /os órganos de poder. El caso mexicano en perspectiva histórica y comparada (en 
coautoría con Gerónimo Gutiérrez y Diego Valadés) (Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, 2001); El poder compartido. Un ensayo sobre /a democratización 
mexicana (Océano, 2000)¡ Gobiernos divididos en la Federación Mexicana (Universidad 
Autónoma Metropolitana, 1997); Federalismo y Congreso en el cambio político de 
México (Universidad Nacional Autónoma de México, 1995). 

• Adicionalmente a su legado académico, Alonso Lujambio se desempeñó como servidor 
público. Fue Consejero Electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) entre 1996 y 2003. 
En 2004 fue asesor de la ONU en Bagdad (lrak), para el diseño del sistema electoral 
utilizado en las elecciones de la Asamblea Constituyente de enero de 2005. 

• Fue Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) entre 
2005 y 2009 y fungló corno Comisionado Presidente de julio de 2006 a abril de 2009. 

• Fue Secretario de Educación Pública del 6 de abril de 2009 al 16 de marzo de 2012. El 
25 de junio de 2009, se afilió al Partido Acción Nacional. El 29 de agosto de 2012 rindió 
protesta como Senador de la República de la LXII Legislatura del Congreso de la Unión. 

• Como Secretario de Educación Pública, promovió -entre otras- las siguientes políticas 
para aumentar la calidad de la educación: la conformación y activación de los Consejos 
Escolares de Participación Social en las escuelas públicas de educación básica del país, 
con el fin de fomentar la integración de la comunidad escolar a través de la participación 
activa de los padres de familia en la escuela de sus hijos: la reforma al Programa 
Nacional de Carrera Magisterial, a través de la cual se establece una nueva manera de 
distribuir los estímulos económicos del programa a los docentes, dando especial 
importancia al desempeño de los estudiantes; la firma del acuerdo para implementar un 
esquema de Evaluación Universal de Docentes y Directivos en Servicio de Educación 
Básica, a través del cual se llevará a cabo una evaluación a todos los maestros de 
escuelas públicas y privadas para definir los contenidos que deben tener los programas 
de. formación y actualización que se les ofrece: el fomento de hábitos alimenticios 
saludables en los niños y niños, para lo cual se emitieron los Lineamientos para el 
expendio de alimentos y bebidas en las escuelas de educación básica, los cuales están 
en vigor desde enero de 2011; la publicación de los Estándares Nacionales de Habilidad 
Lectora, los cuales brindan a los padres de familia una herramienta para medir el 
desarrollo de la competencia lectora de los niños y jóvenes. 

18 

CANDIDATO: EFRAIN GONzALEZ LUNA (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• Lic. Maria del Rosario Velázquez Hernández, 
Directora del Instituto "Efrain González Morfín" 

MOTJVOS/LOGROS/TRA YECTORJA: 

• Efrafn González Morlfn (Guadalajara, Jalisco, 5 de junio de 1929- Zapopan, Jalisco, 21 
de octubre de 2012), abogado y político mexicano. Hijo de Amparo Morfin González y 
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Efraín González Luna, quien fue el primer candidato del PAN a la Presidencia de México 
durante las Elecciones Federales de 1952. 

• Realizó sus estudios en Derecho en la Universidad Iberoamericana, llegando también a 
ser Director del Departamento de Derecho de esa Universidad, cargo que dejó en 1975. 
Estudió también Filosofía en el Instituto Ubre de Filosofía del Distrito Federal; tomó 
cursos de Humanidades Grecolatinas y Españolas, asl como Filosofla, en los Estados 
Unidos; estudios de Filosofía en la Universidad de lnnsbruck, Austria, y en La Sorbona 
de París. 

• En 1959 se afi lió como miembro activo del Partido Acción Nacional, en el que fue 
Consejero Nacional, miembro del Comité Ejecutivo Nacional, Presidente del Comité 
Directivo Regional del DF, y Presidente Nacional del 9 de marzo al 10 de diciembre de 
1975. 

• En 1965 formó parte de la Comisión Redactora de la Proyección de los Principios de 
Doctrina de Acción Nacional. 

• En 1967 fue electo Diputado Federal en la XLVII Legislatura del H. Congreso de la 
Unión. 

• En 1969 fue electo por el Partido Acción Nacional como Candidato a la Presidencia de 
México, para las Elecciones Federales de 1970. 

• En 1984 trabajó en la Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara; fue catedrático en 
el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (!TESO, Universidad 
Jesuita de Guadalajara) de cuya licenciatura en Derecho fue cofundador en 1986; fue 
investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de 
Guadalaíara y catedrático en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. 

• Además de su destacada trayectoria polftica y partidaria, González Morfín se distinguió 
como servidor público, siendo Secretario de Educación del primer gobierno estatal 
panista en Jalisco, encabezado por el lng. Alberto Cárdenas Jiménez, de 1995 a 1998. 

• Autor de El Puño y la Mano Tendida (Ediciones PAN, 1965); Justicia y Reforma Social 
(Ediciones PAN, 1967); La Economía y el PAN (Ediciones PAN, 1968); El Cambio Social 
y el PAN (Ediciones PAN, 1975); Política: Lo que es y lo que debe ser (Ediciones PAN. 
1975); Tesis y actitudes sociales (Editorial Jus, 1975), entre otras publicaciones. 

• En 1998 recibió la "Condecoración de la Orden de las Artes y de las Letras" por el 
Gobierno de la República Francesa. 

• En 2002 fue distinguido con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad 
Iberoamericana. 

• En 2013 recibió la Medalla al Mérito Panista Post mortem, por parte del Comité Directivo 
Estatal del PAN Jalisco. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMiNGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

CANDIDATO: JACOBO ZABWDOVSKY KRA VE SKI 

!-PROPONE~ ¡.-
•) Sen. Marco Antonio Blásquez Salinas. 

Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT). 
Senador por Baja California 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Jacobo Zabludovsky Kraveski nació en la Ciudad de México el 24 de Mayo de 1928. Se 
graduó como Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional Autónoma de México el 21 de julio de 1967. 

• Inició actividades periodísticas en 1946 en Cadena Radío Continental como ayudante de 
redactor de noticieros. En 1947 ingresó a la XEX, como Subjefe de Servicios 
Informativos. En 1950, al empezar la televisión en México, inició la producción y 
dirección del primer noticiero profesional de la televisión Mexicana y desde entonces, 
ininterrumpidamente dirigió y presentó telenoticieros hasta el 30 de marzo del 2000, 
fecha en que renunció a Televisa, S.A. 

• En cine, dirigió el noticiero "El mundo en marcha". Ha sido colaborador de los diarios 
' Novedades" y "Ovaciones" y de los semanarios "Claridades" y "El Redondel". Desde 
1959 es redactor de planta de la revista Siempre. 

• Series periodísticas que ha tenido a su cargo: Primera Plana, Siglo Veinte, La verdad en 
el espacio, Telemundo, Su diario Nescaf9, Hoy domingo, Hoy sábado, Domingo a 
domingo, 24 horas. Contrapunto. Somos. Eco-comentarios y El Noticiero (Cablevisión). 

• Fue Coordinador de Radio y Televisión de la Presidencia de la República y Consejero de 
la Dirección de Difusión y Relaciones Públicas de la Presidencia de la República en los 
regímenes de los Licenciados Adolfo López Mateas y Gustavo Díaz Ordaz. 

• Es autor de los libros: La Conquista del Espacio, La libertad y la responsabiHdad en la 
radio y la televisión mexicanas, Charlas con pintores, Siqueiros me dijo, En el aire y 
Cinco dlas de Agosto (en coautorfa con Jesús Hermida}. 

• Ha sido distinguido con diversos premios, condecoraciones, diplomas y nombramientos: 
Premio Ondas (por dos ocasiones en Barcelona España) y recientemente el Premio 
Ondas de Oro, Monje de Oro (en Managua, Nicaragua), Presea al Mérito en las Ciencias 
y Técnicas de la Comunicación Humana, del Instituto Mexicano de Cultura, Oficial de La 
Orden de Las Artes y Las Letras (otorgado por el Ministerio de Asuntos Culturales de la 
República Francesa), es ascendido a l Grado de Comendador de La Orden de Las Artes 
y Letras de Francia, Encomienda de Número al Mérito Civil (otorgada por S. M. El Rey 
Juan Carlos 1 de España), Premio Nacional de Periodismo y de Información, por 
entrevista a Fidel Castro Ruz, entregado por el Presidente de México en 1976, Premio a 
la Mejor Labor Informativa, por su trabajo como Director de Programas Informativos de 
Televisa. otorgado por la Agencia EFE, Primer Premio tntemacional de Periodismo Rey 
de España, Premio de la Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York 
(ACE). Diez Premios Anuales del Certamen Nacional de Periodismo en México, Placa al 
Mérito del Club de Fotógrafos de Cine Teatro y Televisión, A. C., Diploma Por 55 Años 
de Actividad Profesional, Diploma de La Unión de Voceadores y Expendedores de 
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Periódicos de México, A. C., Calendario Azteca de Oro de la AMPRYT, Testimonio de 
Agradecimiento de la Operación Plus Ultra de la Cadena Ser de España, Ciudadano 
Honorario de Texas por los Alcaldes de Arlington, Dalias y Fort Worth, Palmas de Oro 
del Circulo Nacional de Periodistas, A. C., Doctor Honoris Causa de La Universidad de 
Bar llan, Israel, Doctor Honoris Causa de la Universidad Hebrea de Jerusalem, Orden 
Nacional del Mérito en el Grado de Cruz de Plata que confiere el Gobierno de la 
República de Colombia, Premio Antena de Oro, Consejero de la Fundación UNAM, 
Socio Fundador del Museo José Luis Cuevas. 

• En abril de 2013, la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión lo condecoró con 
la Medalla "Eduardo Neri". 

20 

CANDIDATO: DON JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN {POST MOR TE M) 

PROPONENT E: •!• Comisión Promotora: 
Carlos Roger Priego, José Luis Reyes, A lfonso Orozco Arce, 
Aurora Mendoza Mendoza, Emmanuel Arroyo, Austreberto 
Martínez, Norma Hernández, Carlos Maxim iliano Elíseo Pérez, 
Oayana Selene Pler y Marcos Aguerrebere Salido. 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• José María Albino Vasconcelos Calderón (Oaxaca, 27 de febrero de 1882- ciudad de 
México, 30 de junio de 1959) fue un abogado, político, escritor, educador, funcionario 
publico y filósofo mexicano. Un entusiasta y decidido defensor de la dignidad de la 
persona humana y de la civilización occidental. 

• Autor de una serie de novelas autobiográficas que retratan detalles singulares del largo 
proceso de descomposición del Porfiriato, del desarrollo y triunfo de la Revolución 
Mexicana y del inicio de la etapa del régimen post-revolucionario mexicano que fue. 
llamada «etapa de la construcción de institucioneSl>. 

• Su serie autobiográfica -Uiises Criollo, La Tormenta, El Proconsulado, El Desastrs y La 
Flama- constituye una lectura obligatoria y una de las mejores narraciones sobre el 
México revolucionario. 

• Fue nombrado Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional de México y por las de 
Chile, Guatemala y otras latinoamericanas. 

• Fue también miembro fundador de El Colegio Nacional y miembro de número de la 
Academia Mexicana de la Lengua (Silla V, en el año de 1953). 

• José Vasconcelos se distinguió por su espíritu contestatario y patriota. Fue opositor al 
régimen de Porfirio Díaz. Fue creador del lema más célebre del maderismo, "Sufragio 
efectivo, no reelección", y del lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
"Por mi raza hablará el espíritu". 

• A los dos años de haber concluido sus estudios como abogado, Vasconcelos participó 
con otros jóvenes mexicanos críticos de los excesos de la educación positivista 
impuesta por Justo Sierra, ministro de Instrucción Pública del gobierno de Porfirio Díaz, 
en la fundación del Ateneo de la Juventud Mexicana, más adelante conocido como el 
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Ateneo de México. Vasconcelos y la generación del Ateneo proponían la libertad de 
cátedra, la libertad de pensamiento y, sobre todo, la reafirmación de los valores 
culturales, éticos y estéticos en los que América Latina emergió como realidad social y 
polftica. 

• Fue rector de la Universidad Nacional del 9 de junio de 1920 al 12 de octubre de 1921. 
«Yo no vengo a trabajar por la Universidad, sino a pedir a la Universidad que trabaje por 
el pueblo». Estas palabras del discurso del rector Vasconcelos signan lo que fue su 
propósito en la rectorfa de la UNAM. 

• Como polftico, Vasconcelos representó a una generación que deseaba un estado 
moderno y trascendente. 

• De 1921 a 1924 desarrolló una extraordinaria labor como Secretario de Instrucción 
Pública. Organizó la Secretaría en tres departamentos: Escolar, De Bellas Artes y de 
Bibliotecas y Archivos, asimismo impulsó la educación popular, creó bibliotecas y 
celebró con gran éxito la primera Exposición del Libro en el Palacio de Minería; agotó un 
amplio programa de publicaciones, editó una serie de clásicos de la literatura universal. 
la revista El Maestro y el semanario La Antorcha. Colaboró con educadores extranjeros 
como Pedro Henríquez Ureña y Gabriela Mistral. 

• Apoyó, además, a multitud de artistas e intelectuales. A algunos de ellos los convenció 
para que se establecieran en México y, con ellos. ideó nuevas fórmulas de expresión 
artística, masiva. Tal fue el caso de muralistas como David Alfaro Siqueiros, José 
Clemente Orozco y Diego Rivera. 

• El apoyo de la Secretaría de Instrucción Pública de Vasconcelos no se limitó, sin 
embargo, a los artistas mexicanos, como lo demuestra su relación con la chilena 
Gabriela Mistral, ni tampoco al campo de lo artístico; un ejemplo entre otros muchos es 
su relación con el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre. 

• Además, como Ministro de Educación, Vasconcelos estableció las escuelas rurales, con 
el fin de unificar al país culturalmente; entre ellas destacaron las llamadas Casas del 
Pueblo. Su labor fue reconocida en México y el extranjero, y el nombre de "Maestro de 
América" constituye un fiel testimonio de la sobresaliente labor de este ilustre mexicano. 

• En 1929, Vasconcelos decidió postularse como Candidato a la Presidencia de la México. 
Eso lo llevaría a enfrentarse al candidato de Plutarco Elías Calles, don Pascual Ortiz 
Rubio, en una campaña electoral que recordó a muchos la que Madero desarrolló en 
1909 contra Porfirio Díaz. Apoyado por algunos de los m;!ts lúcidos intelectuales y 
artistas de la época, como Antonieta Rivas Mercado, Gabriela Mistral, Manuel Gómez 
Morín, Alberto Vásquez del Mercado y Miguel Palacios M acedo, Vasconcelos desarrolló 
una ambiciosa campaña electoral que despertó las ilusiones de muchos. 
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CANDIDATO: FRANCISCO HUERTA HERNANDEZ (POST MORTEM) 

PROPONENTE: ·!· Comisión Promotora: 
Martha Elena Ramírez; Jesús González Schamal; Luis J avier 
Solana; Guillermo Fabela Qulnones, Radio Bilingüe, lnc., Asoc. 
Cívica Gral. De Div. Francisco l. Urquizo y la Univers idad Obrera 
de México. Además de 32 periodistas, escritores, organismos 
sociales, instituciones y univers idades del Consejo Ciudadano 
del Premio Nacional de Periodismo, A .C. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Francisco Huerta Hernández (nació el 15 de julio de 1927 y falleció el 27 de enero de 
2005), fue un distinguido periodista precursor del llamado "periodismo civil" en nuestro 
país y uno de los Impulsores de la transición democrática mexicana. Francisco "Paco" 
Huerta entendía el periodismo civil como el acercamiento por excelencia entre 
gobernantes y gobernados. 

• Fue un visionario, 'un hombre generoso que tuvo el gran acierto y la sensibilidad de 
afirmar que la libertad de expresión es de todos los ciudadanos, no sólo de los 
comunicadores, de los políticos en el poder o de los dueños de los medios, por ello 
luchó toda su vida." 

• En 1976, don Paco (como lo llamaba con afecto su público) inició con su programa 
Opinión Pública. en Radio ABC Internacional. Para poder salir al aire, propuso una 
emisión dedicada a los consumidores, para que opinaran acerca de los productos en el 
mercado. En ese entonces, él era reportero de la revista Gente. 

• Su programa radiofónico Voz Pública (que estuvo al aire de 1976 a 2004), será 
digitalizado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para preservar y 
difundir el primer espacio informativo que abrió los micrófonos y dio voz a la ciudadanía. 
Dicho espacio radiofónico se convirtió en un programa referente para la sociedad, e 
incluso para los gobernantes. Un espacio donde la ciudadanía expresaba su análisis, 
crítica y posición referente a los acontecimientos del país y de la actuación de los 
gobernantes. 

• Francisco Huerta fue además Director de Voz Pública Periódico, un semanario de diez 
mil ejemplares, elaborado y distribuido por ciudadanos. Colaboró también, por diez años, 
con la organización radiofónica, la red nacional de emisoras públicas latinas, Radio 
Bilingüe, lnc. A través de cuyo sistema de satélite, se difundió nacionalmente la voz y el 
periodismo de don Paco. 

• En 2001 el Consejo Ciudadano le otorgó el Premio Nacional de Periodismo. 

• Francisco Paco Huerta Hernández solía decir, que "el ciudadano debe ser el 
protagonista de la información, de sus propias experiencias, además de ser un medio de 
interlocución entre gobernantes y el poder'. 

• Entre los premios y galardones que recibió, se encuentran: el Calendario Azteca de Oro 
(1978 y 1979), el Premio Nacional de Periodismo, género: Entrevista (1983); el Premio 
Nacional de Periodismo Manuel Buendía (1990); el Premio Nacional de Periodismo a la 
trayectoria periodística , otorgado por el Consejo Ciudadano del Premio Nacional de 
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Periodismo; y el Calendario Azteca de Oro por el Mejor Programa Periodístico de la 
Radio en México, otorgado por la Asociación Mexicana de Periodistas de Radio y 
Televisión. 
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CANDIDATO: 0THÓN SALAZAR RAMfREZ (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• lng. Ernesto M. Pereira Cámara 

MOTIVOSILOGROSITRA YECTORIA: 

• Othón Salazar Ramírez (nació en Alcozauca de Guerrero, Estado de Guerrero, el 17 de 
mayo de 1924 y falleció en Tlapa de Comonfort, Estado de Guerrero, el 4 de diciembre 
de 2008) fue un profesor normalista y revolucionario mexicano. Educador de hombres 
libres, luchador social, líder del movimiento revolucionario magisterial de los años 
cincuenta. 

• Se destacó en su vida por señalar y combatir las injusticias del gobierno, en bien de las 
nuevas generaciones de maestros y estudiantes. 

• Siendo ya profesor, en 1951, junto con cuatro compañeros de la Escuela Territorio de 
Quintana Roo, se negó a enseñar la "doctrina Alemán", que bajo el trtulo de "cátedra de 
civismo" se trataba de Imponer en las escuelas primarias, con el propósito de buscar la 
reelección de Miguel Alemán en la Presidencia de México. Emprendió una lucha abierta 
y recibió el apoyo moral de personajes como Francisco J . Múgica, Ignacio Ramos 
Praslow, Porfirio del Castillo y Andrés Magallanes. 

• En 1954, encabezó la huelga de la Escuela Normal Superior de México {ENS) en contra 
del director Antonio Magaña. Este movimiento duró 46 días, pero logró que los 
normalistas recién egresados tuvieran nombramiento de seis horas de clase en 
secundarias. 

• Organizó y dirigió el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), de 1956 a 1977. 

• En e l segundo semestre de 1980, fue candidato a gobernador del estado de Guerrero 
por el Partido Comunista Mexicano. 

• Fue presidente municipal constitucional de Alcozauca, su tierra natal, de 1987 a 1989, 
postulado por el Partido Socialista Unificado de México, y con ello se convirtió en el 
primer alcalde de oposición en la República al acceder a ese cargo de elección popular. 

• Participó activamente en la fundación del Partido de la Revolución Democrática. 

• Volvió al Congreso como diputado federal plurinominal por ese partido en el periodo 
1992- 1994. Sin embargo, en 1998, renunció al mismo porque ya no "encajaba en ese 
ambiente polltico que no es de izquierda", según escribió en su carta de renuncia. 

• En 1996 promovió la creación del Consejo Regional de La Montaña, que pretendía ser 
plural e incluyente, con la participación de organizaciones sociales, civiles y productivas 
para promover el desarrollo integral de la región. 

• En 1997 recibió, en Chilpancingo, la Presea al Mérito Civil, de manos del gobernador 
Ángel H. Aguirre Rivero. 
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• El 13 de enero de 1999 el presidente de la República, Dr. Ernesto Zedilla Ponce de 
León, visitó Alcozauca y ahí expresó lo siguiente: ' el profesor Salazar es un luchador 
social; lo admiro, porque nunca buscó. ni ha buscado. el poder por el poder mismo". 

• Como un reconocimiento a su lucha incansable por la democracia, el profesor Othón 
Salazar Ramfrez recibió la Presea Sentimientos de la Nación. 

23 

CANDIDATA: CARMEN ARISTEGUf FLORES 

PROPONENTE: ·!· Sen. Zoé Robledo A burlo 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Maria del Carmen Aristegui Flores (nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 
1964) es una de las periodistas más destacadas de México. Cuenta con una trayectoria 
de más de 25 años. 

• Es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación, estudió en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Es conductora en CNN en Español y Noticias MVS, además de editorialista en la 
sección "Opinión" del periódico Reforma. 

• Se inició en la televisión en el Canal 13 de lmevisión (actualmente TV Azteca) como 
asistente del noticiario, Monitor Rnanciero, conducido por Efrén Flores; más tarde 
formarla parte del equipo de comunicadores de lmevisi6n. Trabajó en el programa En 
Blanco y Negro junto a Javier Solórzano, transmitido por MVS, asf como también en 
Circulo Rojo de Televisa (2001) y en el noticiero Noticias Canal 52: Aristegui-Solórzano, 
transmitido en el canal 52MX. Colaboró en e l programa Primer plano del Canal 11 . Por 
más de 5 años fue conductora del programa Parfidos Políticos. Actualmente conduce el 
programa de entrevistas, Arislegui, transmitido por CNN en Espatiol, asl como la primera 
emisión del noticiero radiofónico Noticias MVS, transmitido por el canal 52MX. 

• Carmen Aristegui es una convencida de la libertad de expresión y participe directa en la 
construcción de nuestra democracia. Fue Consejera Electoral del Instituto Federal 
Electoral (IFE) en las elecciones del Distrito Federal en 1997. 

• Su destacada labor profesional y periodística la llevó, en el aña de 2004, a portar 
brevemente la antorcha olímpica en el maratón global de paises rumbo Atenas. 

• En 2007, Aristegui fue la única voz en el espectro televisivo y radioeléctrico que dio 
espacio a voces opuestas a la ley que pretendía perpetuar el poder del oligopolio 
televisivo. 

• A principios de 2008 fue despedida de su programa nadiofónico Hoy por Hoy, que hasta 
entonces se había destacado por dar amplio espacia a temas polémicos como: el 
aborto, la Ley Televisa, la reforma e lectoral o las casos de Ernestina Ascencio y Lydia 
Cacho. 

• Carmen Aristegui regresó a la radio en 2009 con el mismo equipo que en la W, con un 
proyecto noticioso que se tnansmite en grupo MVS. 
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• Su labor periodística ha sido reconocida en reiteradas ocasiones, a través del Premio 
Nacional de Periodismo de México. la Orden de la Legión de Honor y el Premio del Club 
de Periodismo, entre otros. 
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CANDIDATA: KENAMORENO 

PROPONENTES: •!• Lic. Carmen Fernández Cáceres 
Directora General de los Centros de Integración Juvenil. A. C. 
quienes adjuntan más de 18,250 cartas de respaldo. 

•!• Lic. Julieta Mendívil Blanco 
Subsecretaria de Vinculación Institucional del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

·:· Lic. Lorena Cruz Sánchez 
Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

•!• Dr. Roberto Tapia Conyer 
Presidente del Patronato Nacional de los Centros de Integración 
Juvenil, A.C. 

MOTIVOSILOGROSITRA YECTORIA: 

• La Sra. Kena Moreno nació en México, D.F. A los 17 años se inició en el periodismo 
femenino, actividad que le ha permitido participar en importantes movimientos a favor de 
la mujer y la .familia. 

• Es Directora fundadora de la revista "Kena" (1963), la primera revista femenina 
totalmente mexicana. Además, es socia de Editorial Armenia, S.A. Cabe señalar que 
esta empresa cuenta con múltiples revistas, principalmente dirigidas a las mujeres y a 
los niños. 

• En 1969, Kena Moreno fundó los Centros de Integración Juvenil (CIJ), idea vanguardista 
que se ha convertido en una importante red de salud actualmente formada por más de 
113 CIJ, que cubren todo el país. 

• En 1973, la Sra. Moreno fue electa Presidenta del Congreso de la Asociación Mundial de 
Mujeres Periodistas y Escritoras realizado en Israel; tarea que desempeñó hasta 1g78. 

• De 1977 a 1982 tuvo a su cargo el área de Prestaciones Sociales del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, responsabilidad que le proporcionó una amplia oportunidad de acción 
a nivel nacional en programas de educación para la salud, de bienestar familiar, 
deportivos, artísticos y de capacitación para el trabajo. 

• De 1979 a 1982 fue Diputada Federal y Presidenta de la Comisión de Seguridad Social 
en esa Legislatura. A partir de 1982 fue designada Delegada del Departamento del 
Distrito Federal en la demarcación Benito Juárez. 

• En 1988 se le designó Directora General del Centro de Estudios Superiores en Turismo, 
órgano de la Secretarfa de Turismo, especializado en la capacitación y actualización 
generencial y en investigaciones en el campo de turismo. 

• En 1995 se creó el Consejo para el Desarrollo Turístico de la Ciudad de México y a 
Kena Moreno se le designó Coordinadora General. 
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• Actualmente es Presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores. 

• En Estocolmo, Suecia, el Consejo lntemacional en Aleo/JO/ y Adicciones (ICAA), el 
organismo más antiguo del mundo que agrupa a las más destacadas asociaciones 
civiles y a los especialistas más sobresalientes en adicciones, concedió el 
Reconocimiento 2007 a Kena Moreno por su gran trayectoria como líder en la lucha 
contra las drogas. 

• En 2010, en Madrid, España, Kena Moreno recibió de manos de Su Majestad el Premio 
Reina Sofla por 41 años de esfuerzos para consolidar la red de Centros de Integración 
Juvenil en México. 

• En 2013, en el marco de los festejos del 60 Aniversario del voto femenino en México, el 
Senado de la República presentó "Historia de éxito: Kena Moreno', con una exposición 
fotográfica, en la explanada del Edificio Hemiciclo del Senado. 
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CANDIDATO: HORAC/0 LABASTIDA MUNOZ (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• C. Jorge Labastida Quiroz 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• El Dr. Horacio Labastida Muñoz (1918-2004) fue un gran diplomático, docente, 
investigador y hombre emblemático de la política mexicana, estudioso de la historia de 
México. 

• Fue un gran estudioso, que marcó una época en la vida política y cultural de México. 
Una figura emblemática. Sus opiniones haclan mella, generaban corrientes de opinión, y 
contribulan a interpretar la realidad mexicana. Se trató de un "hombre poliédrico', ya que 
aparte de incursionar en las humanidades - en particular en la historia-, era un 
apasionado de la política y del periodismo, actividades que le permitían incidir en la vida 
del país. 

• Horacio Labastida Muñoz, un político honesto, ético y sobre todo justo; un docente 
entregado a sus alumnos con vocación; désde su trinchera siempre defendió el interés 
colectivo sustentado en la legalidad y j usticia sobre el interés particular. 

• Ejerció el cargo de rector de la Universidad de Puebla (1947-1 951 ) en un etapa crucial 
para el destino de la misma. Entre los logros más sobresalientes del rectorado de 
Labastida destacan la creación de la Escuela de Físico-Matemáticas. la introducción de 
un plan de estudios sumamente avanzado en la preparatoria de la universidad, la 
fundación de la Pinacoteca, el impulso del Teatro Universitario, y la reinstalación de los 
laboratorios de f lsica, qulmica y fisiologla, entre otros. 

• Labastida Muñoz fue designado Doctor Honoris Causa por la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla y Maestro Emérito por la Fundación Nabar Carrillo. 

• Fue además Docente de diversas asignaturas en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (U.NAM) y fundador y Director General de Servicios Sociales en la misma Casa 
de Estudios. También fue Asesor de Rectoría de la UNAM. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMiNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTO.RGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

• Fundador de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUlES). 

• Dos veces Diputado Federal y Senador de la República por el Estado de Puebla. 

• Juez Penal, Civil y Magistrado del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla. 

• Embajador de México en la Nicaragua Sandinista. 

• Director General del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales del Partido 
Revolucionario Institucional. 

• Gonsejero de la Presidencia de la República en tiempos de Luis Echeverría, y aspirante 
a la gubernatura de Puebla, cuando era Presidente de México, José López Portillo. 

• Falleció en el año de 2004. Ante su muerte, José María Pérez Gay expresó: "No 
solamente fue un hombre de una sola pieza, en el sentido de ser coherente con una 
línea política, sino además fue un excelente analista político". "Horacio fue un intérprete 
del pensamiento de Belisario Domlnguez y de todo lo que fue la Revolución Mexicana. 
En ese sentido, era más actual que nunca." 

26 

CANDIDATO: l. GUILLERMO HARO BARRAZA (POST MORTEM) 

PROPONENTES: •!• Sen. Blanca Alcalá Ruiz. Grupo Parlamentario del PRI 
Presidenta de la Comisión de Cultura del Senado de la República. 

•!• Dr. Alberto Carramiñana Alonso. 
Director General del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y 
Electrónica. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Guillermo Haro Barraza {nació en la Ciudad de México, el 21 de marzo de 1913 - y 
falleció en la misma Ciudad, el 26 de abril de 1988), fue un astrónomo, investigador y 
académico mexicano. Fue uno de los miembros más jóvenes en ingresar al Colegio 
Nacional, contando con cuarenta años de edad. 

• Es considerado el padre de la astronomía mexicana, una de las figuras centrales de la 
ciencia y la cultura del s iglo XX, que ayudó en la fundación de los grandes observatorios 
astrofísicos nacionales y en la creación de las instituciones científicas más importantes 
del pais como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 

• Buscó unificar el desarrollo de la astronomía mexicana, la enseñanza y la observación. 

• Realizó contribuciones fundamentales a la astronomía como el descubrimiento de las 
nebulosas que ahora llevan su nombre, los Objetos Haro-Herbig; estrellas ráfaga. 
nebulosas planetarias y galaxias azules. Descubrió, además, estrellas novas, una 
supernova y un cometa. 

• En 1941 ingresó como ayudante al Observatorio 1\strofisico de Tonantzintla, Puebla y 
durante los años 1943 y 1944 realizó estudios y trabajos de investigación en el 
Observatorio Astronómico de la Universidad de Harvard. Posteriormente fue 
investigador, director y subdirector de los observatorios Astrofísicos de Tonantzintla y 
Astronómico de Tacubaya. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMiNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR El QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EOICION AIIIO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZALEZ. 

• En la Universidad Nacional Autónoma de México promovió becas para los mejores 
estudiantes de las Facultad de Ciencias y ahora se cuenta con personal especializado y 
con nuevas estaciones de observaciones en Tonantzintla y en la sierra de San Pedro 
Mártir en Baja California. 

• Fue Consejero del instituto de Astronomía, Investigador de tiempo completo en la UNAM 
y presidente de la Academia de la Investigación Científica. 

• Miembro de la Sociedad Astronómica, de la Sociedad Real Astronómica de Inglaterra y 
de la Sociedad Astronómica del Pacffico. 

• En 1953 recibió la Medalla Honorífica de la Academia de Ciencias de Armenia y en ese 
mismo año ingresó a El Colegio Nacional. 

• En 1963 recibió el Premio Nacional de Ciencias y en 1986 el Premio lomonosov en 
investigación en Ciencia en la URSS. 

• Un estudio reciente realizado por el CONACYT muestra que la astronomía ocupa el 
primer sitio dentro de las disciplinas científicas en México por el Impacto que han 
generado sus resultados. Con estos méritos, México ocupa un lugar destacado en la 
comunidad científica internacional. En reconocimiento, la Unión Astronómica 
Internacional tiene como Presidencia Electa a una astrónoma mexicana y el propio Haro 
ocupó la vicepresidencia de esta organización. El nombre de Haro no puede desligarse 
del impulso al desarrollo de la ciencia en México. 

• Escribió más de 80 artículos de investigación sobre diferentes ramas de la astronomía 
que abren nuevas áreas de Investigación que se cultivan en todo el mundo. 

27 
CANDIDATO: ARQ. PEDRO RAM{REZ VAZQUEZ {POST MORTEM) 

PROPONENTES: •!· 

•!• 

·:· 

•!· 

•!• 

•!• 

·:· 

·:· 

Sen. Roberto Albores G/eason. Grupo Parlamentario del PRI. 
Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del 
Senado de la República. 
Sen. Verónica Martínez Espinoza. Grupo Parlamentario del PRI. 
Senadora de la República por el Estado de Jalisco. 

Lic. Rubén Ignacio Moreira Valdéz. 
Gobernador del Estado de Coahuila. 
Lic. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
lng. Heriberto González Rodríguez. 
Presidente de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros, 
A.C. 
Arq. Mónica del Carmen Garcfa Córdova. 
Presidenta del Consejo Directivo Nacional de la Sociedad de 
Arquitectos Valuadores, A.C. 
Arq. Fernando Méndez Berna/. 
Presidente de los Consejos Directivos del Colegio de Arquitectos de 
la Ciudad de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. 
Arq. Félix Villaseñor Jiménez. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
ooMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

Presidente de "Arquitectos Directores Responsables de Obra 
Corresponsables y Peritos, A.C." 

•:• lng. Eduardo José Flores Sánchez. 
Presidente de la Asociación Mexicana de Directores Responsables 
de Obra y Corresponsables, A.C. 

••• M. Arq. Oiga Orive Bellinger. 
Presidente del Comité Nacional, Miembro del Comité Ejecutivo 
Internacional del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios de 
la UNESCO (ICOMOS). 

•:• Arq. Fernando E. Islas Ramírez. 
Presidente de FASE. 

•!• Lic. Raúl Romo Bryon. 
Presidente de Inteligencia Energética, S.A. de C.V. 

•!• Lic. Ramón González Figueroa. 
Director General del Consejo Regulador del Tequila. 

·:· Lic. Miguel Angel Domínguez Morales. 
Vicepresidente Nacional y Delegado Estatal de la Cruz Roja 
Mexicana Delegación Jalisco. 

•!• Lic. María del Pilar Petersen. 
•:• Javier Alonso Espinosa. 

Presidente del Patronato de la Fundación 1\mparo. 
•:• Arq. Sara Topelson de Grinberg. 
•!• C.P. Francisco Rojas. 

Presidente del Consejo Directivo del Instituto Cultural México-Israel 
A.C. 

•!• lng. David Serur. 
Presidente Ejecutivo del Instituto Cultural México-Israel, A.C. 

•!• C.P. Ernesto Gaona Sánchez. 
Secretario General del Grupo YMCA Ciudad de México. 

·!· lng. Leopoldo S. Montelongo Castellanos. 
Presidente de la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de 
Asistencia Social. 

•!• Lic. Vicente Yáñez Solloa. 
Presidente Ejecutivo de la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales, A.C . 

• ;. Mtro. Ernesto Flores Gallo. 
Titular del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño de la 
Universidad de Guadalajara. 

•:• Arq. Fernando González Gortázar. 
·!· C. Oiga Ramírez Campuzano. 
•:· José SuJaimán Chagnón. 

Presidente del Consejo Mundial de Boxeo. 
•:• Arq. Enrique Valcárce/ Blanco. 

Presidente del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de 
Guadalajara. 

•:• Lic. Carlos David Wolstein González Rubio. 
Presidente de la Oficina de Visitantes y Convenciones de 
Guadalajara, A.C. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
OOM(NGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA lnEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AAO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONzALEZ. 

•!• lng. Guillermo Lara Vargas. 
Presidente del XXIII Congreso Directivo del Colegio de Ingenieros 
Civiles del Estado de Jalisco, A.C. 

•!• Lic. Ricardo Romo Rlvas. 
Director Administrativo del Hospicio Cabañas. 

•!• Lic. Bias José Flores Dávila. 
Rector de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

•!• Arq. Francisco Covarrubias Gaitán. 
Presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, A.C. 

•!• Mtro. José Luis Leal Sanabria. 
Presidente del Colegio de Jalisco. 

•:• Dr. Salvador Vega y León. 
Rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. 

•:• Marcos Fastlicht. 
Presidente del Patronato del Museo Nacional de Antropologia, A.C. 

•!• Raúl López Gutiérrez. 
Presidente del Patronato del Museo de los Presidentes 
Coahuilenses. 

•:• lng. Jorge Javier Jiménez Alcaraz. 
Presidente del Comité Panamericano del Desarrollo Urbano y 
Patrimonio Histórico. 

•!• lng. Luis Ramos Lígnan. 
Presidente de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, 
A.C. 

•!• Miguel Alfaro Aranguren. 
•:• Francisco Beckmann González. 

Presidente del Consejo Directivo de la Cámara de Comercio de 
Guadalajara. 

•!• Lic. Regina Retana Márquez. 
Notaria 101 del Estado de México. 

MOTIVOSILDGROS/TRA YECTORJA: 

• Pedro Ramírez Vázquez (nació en México, D. F. el16 de abril de 1919 y falleció el16 de 
abril de 2013) fue el arquitecto y urbanista mexicano más prolífico e influyente en la vida 
nacional del siglo XX. 

• Entre sus obras destaca el Museo Nacional de Antropoiogla, por varias décadas 
considerado el más vanguardista del mundo. 

• Diseñó y construyó obras de gran significado en el paisaje urbano de la Ciudad de 
México, como el Estadio Azteca, la nueva Basílica de Guadalupe, el Museo de Arte 
Moderno. la Escuela Nacional de Medicina en Ciudad Universitaria, el edificio que 
alberga el Congreso de la Unión en San Lázaro, el Teatro de la Ciudad de Piedras 
Negras, el Museo Fronterizo en Ciudad Juárez, entre otros. 

• Presidente del Comité Organizador de los Juegos de la XIX Olimpiada efectuados en la 
Ciudad de México en 1968. 

• Ganador del Premio Nacional de Bellas Artes en 1973. 

• Fundador y primer rector de la Universidad Autónoma Metropolitana. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ" , EN SU EDICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

• Como Urbanista, participó en el Comité de Planificación de Jerusalén y como asesor en 
la Planeación Urbana de esa ciudad. 

• Creador de los pabellones de México en las exposiciones universales de Bruselas 
(1958), Seatle (1962), Nueva York (1964), Expo Sevilla 92, entre otros eventos 
internacionales. 

• Fundador y Primer Director Técnico del Centro Regional de Construcciones para 
América Latina, dependiente de la UNESCO. 

• Destaca su labor y talento para establecer en los años ochenta la planeación nacional 
del desarrollo urbano, motivo por el cual todos los estados expidieran su ley de 
Desarrollo Urbano estatal , congruente con la Ley Nacional de Asentamientos Humanos 
promulgada en 1976. 

• Con el proyecto Aula-Casa Rural, "La Casa del Maestro", (desarrollado en el Comité 
Administrador del Programa Federal de Escuelas, CAPFCE), fueron construidas con 
este sistema más de 35,000 escuelas rurales en las comunidades más pobres de 
México; se trata, sin duda, de una real contribución del arquitecto a la solución del grave 
problema de marginación que, por ese entonces, sacudía a la educación en México. 

• Creador de diversos proyectos editoriales, entre ellos: El Códice del Tiempo, El Códice 
de los Asentamientos Humanos, El Espacio del Hombre y Desarrollo Urbano en México 
(1978-1982), Memoria y Presencia de México en Sevilla, entre otros. 

• Distinguido con múltiples reconocimientos, premios y distinciones a lo largo de su vida 
profesional , entre los que destacan: el Premio al Honor del Festival Internacional de 
Arquitectura y Arte Monumental en París; Premio Estrella de Oro de Bélgica; Gran 
Premio del XII Trienal de Milán, Premio Jean Tschumi de la Unión de Arquitectos, 
Inscripción en el Ubro de Oro de Israel, Condecoración de Gran Oficial de fa Rosa 
Blanca de Finlandia. Además, fue merecedor de Doctorados Honoris Causa por siete 
Universidades. 

28 

CANDIDATO: ENRIQUE GONzALEZ PEDRERO 

PROPONENTE: •!• Grupo Parlamentario del PRO en el Senado de la República 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Enrique González Pedrero (VIIIahermosa, Tabasco; 1930). Polftico, diplomático, 
intelectual, escritor y editor mexicano miembro del Partido de la Revolución Democrática 
(PRO), anteriormente perteneció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que lo llevó 
a ser Senador y Gobernador de Tabasco entre otros cargos. 

• Obtuvo la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la especialización en Sociología, Economfa y Ciencia Politica por La Sorbona 
de París. 

• Catedrático de la UNAM desde 1955. De 1965 a 1970 fue director de la Escuela 
Nacional de Ciencias Polfticas, elevada a rango de Facultad durante su gestión. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
COMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
OOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZALEZ. 

• En 1976 fundó el Seminario de Historia Polftica y Social de México en la ENEP Acatlán, 
el cual dirigió hasta 1982. 

• Senador de la República de 1970 a 1976. 

• Fundador y primer Director del Instituto de Capacitación Política del PRI . 

• De 1977 a 1982 encabezó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos y 
presidió la subcomisión editorial de la Comisión Nacional para la Defensa del Español. 

• De 1983 a 1987 fue Gobernador del Estado de Tabasco_ 

• En 1989 dirigió el Fondo de Cultura Económica. 

• Fungió como embajador de México en España de 1989 a 1991. 

• Entre sus obras destacan: Filosofía política y humanismo (1957); La revolución cubana 
(1959); El gran viraje (1961 ); Riqueza de la pobreza (1979); Las voces de la naturaleza, 
en colaboración con su esposa, Julieta Campos (1982); Una democracia de carne y 
hueso; Pafs de un solo hombre: el México de Santa Anna, volumen 1 "La ronda de los 
contrarios" (1993); Pafs de un solo hombre: el México de Santa Anna, volumen 11 "La 
sociedad del fuego cruzado 1829-1836" (2003); La Cuerda Tensa (2008). 

29 

CANDIDATO: FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE. {POST MORTEM) 

PROPONENTES: ·:· Ana Lilia Velásquez de León Collins y Carmen Lucía Fernández 
Ponte, viuda y hermana, respectivamente, del candidato. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Fausto Fernández Ponte nació en Coatzacoalcos (llamado entonces Puerto México), 
Veracruz, el14 de agosto de 1936, en donde cursó la enseñanza primaria y secundaria, 
publicando un periódico quincenal en mimeógrafo, La Voz del Estudiante, al t iempo que 
escribfa sonetos y prosa periodfstica de deportes y ficción en el diario La Opinión, de la 
vecina ciudad de Minatitlán. 

• Hizo la preparatoria en la heroica ciudad portuaria de Veracruz. Realizó estudios de 
derecho en la Universidad Veracruzana, pero su inclinación era la de escribir y ejercer el 
periodismo, por lo que emigró al Distrito Federal, en donde recién llegado trabajó en la 
sección de deportes del diario Zócalo, obteniendo una beca para estudiar periodismo en 
la Universidad de Minnesota, Estados Unidos, e inscribiéndose también en la carrera de 
filosoffa de la historia. 

• Participó en varios diarios y agencias de noticias tanto nacionales como extranjeros, 
entre los que destacan LaCrosse Tribune, LaCrosse, Wisconsin y The Philadelphia 
lnqulrer, en Pennsylvanla_ 

• En México se desempeñó en los diarios Excélsior y El Financiero, asf como en la 
agencia argentina Latin-Reuters, además de que dirigió los periódicos mexicanos 
Tabloide, Diario Sotavento y México Hoy. 

• Considerado piedra angular del periodismo humano en México, Fernández Ponte viajó 
por casi todo el mundo, cubriendo guerras como las de Vietnam, Angola, Eritrea (que se 
independizó de Etiopía), el Frente Polisario en el antiguo Sahara Español (hoy República 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EOICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONzALEZ. 

Sáharahui Árabe Democrática); desastres naturales o causados por el hombre, 
cónclaves internacionales, entre otros. Entrevistó, además, a múltiples jefes de Estado y 
de Gobierno, entre los que destacan Lyndon B. Johnson y Bill Clinton -ésta última 
entrevista publicada en El Financiero-. 

• En 1990, fue director de Operaciones Internacionales de Notimex, estableciendo en ésta 
el servicio de noticias en inglés y portugués y, luego, fue editor de las secciones México
Estados Unidos e Internacional de El Financiero, en donde publicó la columna 
Asimetrías. Fue director editorial del diario México Hoy, del Distrito Federal. 

• En el 2000, volvió al Excélsior publicando hasta 2004 la columna diaria Dominio Público, 
así como editoriales, artículos de fondo, reportajes, entrevistas, etc. Además de esa 
tarea periodistica, fundó varios periódicos: el diario Politica, de Xalapa, Veracruz; El 
Maderense, de Ciudad Madero, Tamaulipas; El Lancero y El Flechador, del Sur de 
Veracruz; los semanarios Zona Centro, Zona Sur, El Centenario (Coyoacán), La Raza e 
tztapalapa, en el Distrito Federal. 

• En 2006 publicó el libro Elección Presidencial: cómo razonar su voto sin prejuicios. 

• Falleció, en el año de 2010, a los 74 años de edad. 

30 
CANDIDATO: MANUEL DE JESÚS CLOUTHIER DEL RINCÓN (POST MORTE/of) 
PROPONENTE: •!• Mtro. Arturo Sánchez Gutlérrez. 

Fundación Humanismo Político, A.C. 

MOTIVOSILOGROS/TRA YECTORIA: 

• Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (Culiacán, Sinaloa; 13 de junio de 1934 -
Culiacán, Sinaloa; 1 de octubre de 1989) también conocido como "Maquío" fue un 
político y empresario mexicano quien se destacó como líder empresarial y Candidato a 
la Presidencia de México en 1988 por el Partido Acción Nacional. 

• "Maquio". como le llamaban sus amigos. egresó del Tecnológico de Monterrey como 
Ingeniero Agrónomo. Tuvo una destacada carrera agrícola-empresarial en su natal 
Sinaloa. 

• Fue Presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Presidente de 
la Unión Nacional de Productores de Hortalizas, Presidente de la COPARMEX, 
Presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y de la Confederación Patronal de la 
República Mexicana. Manuel J . Clouthier creó 14 empresas que en su tiempo fueron la 
fuente de empleo a más de 1 ,500 mexicanos. 

• Fue Consejero de Banpais. Nacional Financiera. Banco Internacional, Banco Londres
México y Hoteles Camino Real. Por todo esto, Maquio, poseía un amplio y detallado 
conocimiento de los problemas que aquejaban al país en los años ochenta en el campo, 
la Industria y el comercio. 

• El 26 de octubre de 1986 tuvo su primera gran incursión en la política: contendió en las 
elecciones para gobernador de Sinaloa por e l PAN, motivado por su inconformidad ante 
una expropiación irregular de terrenos de su propiedad. Sin embargo, fue derrotado en 
la elección por Francisco Labastlda Ochoa. 
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ALBERTO BAILLÉRES GONzALEZ. 

• Manuel J. Clouthier era identificado con la vanguardia del "neopanismo", corriente que 
durante los últimos años había pugnado porque el PAN dejara atrás su condición de 
partido doctrinario para asumir nuevas y pragmáticas estrategias electorales. 

• El 22 de noviembre de 1987 logró ganar la candidatura del Partido Acción Nacional a la 
Presidencia de la República. 

• Tras la elección del 6 de julio de 1988, los resultados dieron el triunfo al candidato del 
PRI, Carlos Salinas de Gortari. Clouthier fue colocado en el tercer sitio, con un 17 por 
ciento de la votación, atrás del candidato del Partido del Frente Cardenista de 
Reconstrucción Nacional (en esas fechas la ley electoral no contemplaba las alianzas 
electorales), Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. 

• Tras estos acontecimientos, y siendo fiel al espíritu contestatario, de lucha y denuncia 
que le caracterizaba, puso en duda la legalidad de las elecciones y anunció el arranque 
de lo que llamarla "resistencia civil". 

• Para exigir la repetición de los comicios, Clouthier hizo desde manifestaciones masivas, 
hasta presentarse a comparecer en Comisiones de la Cámara de Diputados. 

• En septiembre de 1988, cuando compareció ante la Cámara de Diputados la calificación 
de· la elección presidencial, Clouthier demandó a los legisladores anular las votaciones. 
Además, pidió la apertura de los paquetes electorales. No obstante, los resultados de la 
elección fueron ratificados. 

• Pese a la decisión de la Cámara Baja, Clouthier prosiguió su lucha política. ahora en pos 
de una reforma electoral "verdaderamente democratizadora". Aunado a ello, realizó un 
ayuno, del 15 al 22 de diciembre de 1988 en la columna de la Independencia de la 
ciudad de México. en protesta por las denuncias de fraudes realizados en Jalisco, 
Guanajuato, San Luis Potosi y Zacatecas. Cuauhtémoc Cárdenas, acudió a visitarlo y 
acordó con él algunas acdones a favor de la democracia. 

• Murió el1 de octubre de 1989. 

• Para muchos, el legado de Maquío es una huella imborrable de lucha y denuncia. 
También es considerado soldado de la democracia, puesto que propició el cambio que 
dio un giro polltlco, electoral y social a nuestro pals. 

31 

CANDIDATO: JUAN G ARCIA ESQUIVCL (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• Sen. Roberto Albores Gleason. Grupo Parlamentario del PRI. 
Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domlnguez del 
Senado de la República 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Juan García Esquive!, conocido como Esquive!, o "Esquí' (nació en Tampico, 
Tamaulipas, el 20 de enero de 1918 y falleció en Jlutepec, Morelos, el 3 de enero del 
2002), fue un arreglista , pian ista y gran compositor internacional mexicano; conocido por 
crear un estilo de música único en su género llamado "Lounge" o ''Space Age Pop". En 
México, también se le recuerda por haber hecho la música del programa infantil Odisea 
Burbujas. 
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• García Esquive!, llamado padre del Jounge o creador del pop de la era espacial, es el 
indiscutible pionero dellounge moderno, y fue además compositor, pianista y creador de 
cientos de jingles para la televisión occidental. 

• Su principal mérito radica en haber comenzado a experimentar grabando en distintos 
canales, lo cual le permitió incorporar a la música fuentes sonoras jamás exploradas. 

• En 1956 grabó su primer disco. Las Tandas de Juan García Esquive/. después realizó la 
banda sonora de peliculas como Cabaret Trágico (1957) y La locura del rock n' ro/1 
(1957). Fue compositor de Mucha Muchacha y Mini Skirt e interpretó versiones de temas 
clásicos, como Bésame mucho de Consuelita Velázquez. 

• En aquellos dlas nadie tocaba como Juan García Esquive!. cuando lo hacía, parecía 
como si los instrumentos tuvieran vida propia, deleitaban los oídos con sus mejores 
melodlas. Sus sonidos producían texturas que se podlan sentir, unos encantaban por su 
sensualidad al ser suaves y sutiles; otros, en su atrevimiento, mostraban su esplendor y 
majestuosidad. Y en la armonía de las notas, Esquive! descubrió la manera de crear 
ambientes que evocaban la sensación de estar en otro sitio, en una isla paradisiaca o en 
el espacio exterior, lugares que no perteneclan a ese tiempo. 

• Antes de editar más de 30 placas discográficas y hacer cientos de jingles para la 
televisión, Esquive! se graduó de ingeniero en el Instituto Politécnico Nacional, donde 
adquirió los conocimientos tecnológicos con los que realizarla sus experimentos de 
música electrónica, como usar distintos canales para crear una fuente estereofónica. 
Llamó sonorama a su estilo. que implica la proyección del sonido a 360 grados, la 
búsqueda de una acústica espacial, según el compositor. 

• Esquive! no asistió a ninguna escuela para estudiar música. tenfa un talento natural que 
demostró al aprender a tocar el piano cuando tenía diez años. Adquirió una singular 
manera de interpretarlo, sus dedos apenas tocaban las teclas y el ambiente a su 
alrededor vibraba. Al complementarlo con las voces de otros instrumentos, creaba un 
paisaje musical exquisito que se extendía por los rincones de cualquier lugar. 

• Su música se expandió a otros lugares, viajó a Estados Unidos para firmar un contrato 
con la compañía RCA Víctor, con la que grabó 11 discos: destacan Other worlris , other 
sounds y Stereo Action; este último se trató de un material especial , ya que en él 
quedaron registrados los sonidos que mejor detallan su sello musical, conocido como ' la 
música sonorámica de Juan Garcia Esquive!'', y porque fue grabado en sonido 
estereofónico para lo cual requirieron de dos estudios. 

• En Estados Unidos compuso y grabó pequeñas piezas para los Estudios Universal en 
los sesenta que en su tiempo se llamaron ' arreglos sonorámicos". 

• Estos temas han sido usados desde entonces en cientos de programas televisivos 
como: Los Picapíedra, Quincy, Alfred Hftchcock, lronside, Kojak, Los Angeles de Charlie, 
Elery Queen, Emergencia, El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica. También en programas 
como Columbo, McCioud, McMi/lan y Esposa ( la famosa "Trilogía Policiaca"), El Hombre 
Increíble. Baretta. los Hardy Boys Investigadores. Magnum. Miamí Vice, La Última 
Frontera, Fuera de este Mundo, Viajeros en el Tiempo, Harry y /os Hendersons y 
Guardianes de la Bahía. 
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• Volvió a México en 1979 para realizar la mus1ca del programa infantil de nombre 
Burbujas que rápidamente vendió un millón de copias. Todos con el inconfundible sonido . 
"esquiveliano"'. 

• Y aunque en 1994 Esquive! sufrió un accidente que le imposibilitó volver a caminar, 
siguió creando en su mente arreglos que esperaba grabar más adelante. De hecho la 
compañía Microsoft consideró usar sonidos de Esquive! para el sistema operativo 
Windows 95. 

• Nunca renunció a sus deseos de componer, aun cuando su cuerpo ya no le permitía 
tocar el piano, el segula imaginando melodlas y con anhelo esperaba poder regresar al 
estudio para grabarlas. Juan García Esquive! murió el 3 de enero de 2002. Genio 
incomparable de la música lounge, que al mezclar el jazz con tintes latinos, creó 
modernos y frescos sonidos adelantados a su época, por los que debe ser conocido y 
recordado. 

32 

CANDIDATA: ROSARIO CASTELLANOS (POST MORTEM) 

PROPONENTE: ·:· Sen. Roberto Albores Gleason. Grupo Parlamentario del PRI. 
Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Dominguez del 
Senado de la República. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Rosario Castellanos Figueroa (nació en México, D.F., el 25 de mayo de 1925 y falleció 
en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974) fue una poeta, novelista, diplomática y 
promotora cultural mexicana. 

• Durante su infancia vivió en Comitán, Chiapas, de donde procedía su familia. 

• Cursó estudios de letras en la Universidad Nacional Autónoma de México. En Madrid 
complementaría su formación con cursos de estética y estilística. 

• Radicó un tiempo en Chiapas, duranle el cual fue promotora cultural del Instituto 
Chiapaneco de la Cultura y el Instituto Nacional Indigenista, directora de un grupo de 
teatro tzeltal-tzotzil. directora de Información y Prensa de la UNAM. Secretaria del Pen 
Club (asociación de escritores a nivel mundial, con sede en París) y embajadora de 
México en Israel. 

• En 1954 fue becada por la Fundación Rockefeller en el Centro Mexicano de Escritores. 

• En 1961 obtuvo un puesto de profesora en la Universidad Nacional Autónoma de 
México, donde enseñó filosofía y literatura; posteriormente desarrolló su labor docente 
en la Universidad Iberoamericana y en las universidades de Wlsconsin , Colorado e 
Indiana. 

• Dedicada a la docencia y a la promoción de la cultura en diversas instituciones oficiales, 
en 1971 fue nombrada embajadora en Israel, donde falleció al cabo de tres años, víctima 
de un accidente de aviación. 

• Su obra trata temas políticos, ya que concebía al mundo como "lugar de lucha en el que 
uno está comprometido", como lo expresó en su poemario Lívida Luz. Consideraba la 
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poesía como "un intento de llegar a la rafz de los objetos· mediante la metáfora. Cada 
tema lo trataba ligado con lo cotidiano y con el interés por el papel de la mujer en la 
sociedad. 

• Dedicó una extensísima parte de su obra y de sus energías a la defensa de los derechos 
de las mujeres, labor por la que es recordada como uno de los slmbolos del feminismo 
latinoamericano. 

• Una absoluta sinceridad para poner de manifiesto su vida interior, la inadaptación del 
espíritu femenino en un mundo dominado por los hombres, la experiencia del 
psicoanálisis y una melancolla meditabunda constituyen algunos elementos definitorios 
de su obra. 

• Su poesía , en la que destacan los volúmenes Trayectoria del polvo (1948) y Lívida 
luz (1960), revela las preocupaciones derivadas de la condición femenina. 

• En los trabajos tardíos de este género, habla de su experiencia vital, los tranquilizantes y 
la sumisión a que se vio obligada desde la infancia por el hecho de ser mujer. 

• H<!y en sus poemas un aliento de amor mal correspondido, el mismo que domina el 
epistolario Carlas a Ricardo, aparecido póstumamente. Su poesía completa fue reunida 
bajo el título de Poesía no eres tú (1972). 

• Escribió también volúmenes de cuentos situados en el mismo registro: Ciudad 
Real(1960), los convidados de agosto (1964) y Álbum de familia (1971). Estas piezas 
revelan , en una dimensión social , la conciencia del mestizaje, y en una dimensión 
personal, la sensación de desamparo que surge tras la pérdida del amor. Sus ensayos 
fueron reunidos en la antologfa Mujer que sabe latfn (1974 ), titulo inspirado en el· refrán 
sexista: "mujer que sabe latfn, ni encuentra marido ni t iene buen fin", que puede 
considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. 

• Obtuvo importantes reconocimientos entre los que se destacan, Premio Xavier 
Vil/aurrutia (1961 ), Sor Juana Inés da la Cruz y Premio Carlos Trouyat. 

• Rosario Castellanos, que siempre se manifestó como una intelectual que se encontraba 
en la primera lfnea de un frente contra la discriminación, la interiorización y la 
desigualdad de relaciones y derechos que corresponden a la mujer, falleció en 1974. La 
paradoja es la siguiente: Después de la trágica muerte de esta gloria de las letras 
mexicanas en Tel Aviv, Israel, al año siguiente, 1975, ya sin su presencia, se celebró el 
Año Internacional de la Mujer, iniciativa por la que Rosario Castellanos Figueroa luchó y 
que ya no pudo ver culminada. 

33 

CANDIDATO: MANUEL VELASCO SUÁREZ (POST MORTEM) 

PROPONENTE: ·:· Sen. Roberto Albores G/eason. Grupo Parlamentario del PRI. 
Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Dominguez del 
Senado de la República. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• El Dr. Manuel Velasco Suárez (nació en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el 28 de 
diciembre de 1914 y falleció el 2 de diciembre de 2001) fue un prominente neurólogo, 
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neurocirujano y politice mexicano, de gran prestigio nacional e internacional, originario 
del estado de Chiapas. 

• Realizó sus estudios de primaria y secundaria en Chiapas y posteriormente se trasladó a 
la Ciudad de México, donde cursó la preparatoria y la carrera de Medicina en la 
Universidad Nacional Autónoma de México. Al terminar su carrera se trasladó a la 
Universidad de Harvard y posteriormente a la Universidad George Washington, 
Washington, D.G. donde completó su especialización como neurocirujano. Además de 
esto a lo largo de su vida llevó a cabo estudios de antropología, sociología, cirugía, 
traumatología, higiene y medicina legal. 

• Se desempeñó durante más de 50 años como catedrático de la Facultad de Medicina de 
la UNAM, obteniendo en 1989 la Medalla al Mérito Académico y el título de Profesor 
Emérito. En el sector público el Dr. Velasco Suárez desempeñó varios cargos. entre los 
que están la creación de la Dirección General de Neurología, Salud Mental y 
Rehabilitación de la Secretaría de Salud de 1958 a 1964, Secretario Ejecutivo del 
Consejo de Salubridad General de 1988 a 1994 y desde 1994 funda y dirige la Comisión 
Nacional de Bioética. Su obra más recordada es la fundación en 1952 del Instituto 
Nacional de Neurologla y Neurocl rugfa que dirigió de 1964 a 1970 y que a partir def 21 
de agosto de 1989 recibió su nombre. 

• Manuel Velasco Suárez fue Gobernador del Estado de Chiapas de 1970 a 1976, 
distinguiéndose por su obra educativa que conllevó la fundación de la Universidad 
Autónoma de Chiapas. la Escuela de Medicina del Estado y el Centro de Investigaciones 
Ecológicas del Sureste. 

• Entre los premios y reconocimientos académicos a los que se hizo acreedor, se 
encuentran: Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Chiapas; Doctor 
Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León; Doctor Honoris Causa por 
la Universidad Autónoma de Moreios; Doctor Honoris Causa por la Universidad 
Anáhuac; Doctor Honoris Causa por la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia; 
Premio Chiapas en Ciencias 1987; Presea al Talento y el Saber del Instituto Mexicano 
de Cultura; Premio Eduardo Liceaga; Diploma Dr. Clemente Robles Castillo; la Orden 
Ricardo Moreno Canas (Costa Rica); la Orden Hlpólfto Unanue (Perú); la Gran Cruz de 
la Orden de Vasco Núñez de Balboa (Panamá); la Orden Francisco de Miranda 
(Venezuela); la Orden Estrella Roja (Yugoslavia): y fue distinguido como Gran Oficial de 
Orden al Mérito de la República Italiana (Italia). 

34 

CANDIDATA: MAR{A ELENA ILLAN MARTINEZ 

PROPONENTE: •!• T. S. Martha Patricia ContrGras MoraiGs. 
Hospital del Niño "Dr. Rodolfo Nieto Padrón" 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• María Elena lflán Martfnez es trabajadora social, en el Hospital del Niño "Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón" de la Secretaria de Salud del estado de Tabasco. 

• Durante sus 30 años de trayectoria en el sector salud, ha sido trabajadora social, sub
jefa de trabajo social y relaciones públicas, jefa de trabajo social y jefa de gestión social. 
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• Por su labor altruista dentro del Hospital del Niño, ha obtenido diversos méritos y 
reconocimientos de talla estatal y nacional. En el 2006 se hizo acreedora de la Medalla 
al Mérito al Trabajador Social. 

• En el 2008 inició una ardua labor de gestión con la finalidad de lograr que en el estado 
de Tabasco se impartiera la licenciatura en Trabajo Social. Asf, en ese año la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco lanzó la primer Convocatoria para impartir 
dicha licenciatura. 

• Asimismo, formó en 2009 la Asociación de Trabajadores Sociales al Servicios de los 
Profesionales de la República Mexicana. 

35 

CANDIDATO: DON RUBtN BONIFAZ NUNO (POST MORTEM} 

PROPONENTES: •!• Grupo de académicos de la UNAM, encabezado por: 
Dr. Alejandro J. González A costa 
Investigador Titular de/Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, B iblioteca y Hemeroteca Nacionales, 
Catedrático de la División de Estudios de Posgrado. 
Facultad de Filosofía y Letras. 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
Investigador Nacional, CONACYT. 

MOTIVOSILOGROS/TRA YECTORIA: 

No. 

• Poeta y humanista. de hondas raíces chiapanecas. aunque oriundo de Orizaba. 
Veracruz. 

• Humanista, traductor, investigador, critico de arte y dibujante, obtuvo la maestría y el 
Doctorado en Letras por la Universidad Autónoma de México. 

• Fue miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y Doctor Honoris Causa de varias 
universidades. 

• Su obra se encuentra traducida a varios idiomas y ha merecido entre otros, los 
siguientes premios: Premio Nacional de Letras 1974, Diploma de Honor No. 32 del 
Certamen Capitalino de Roma, Premio Alfonso Reyes 1984, y Fue acreedor de la 
Medalla "Rosario Castellanos". 

• Falleció en la ciudad de México el31 de enero de 2013. 

36 

CANDIDATO: MARIO ARTEMIO AGUILAR NANDAYAPA 

PROPONENTE: •!• Profesor Eliseo Mellanes Castellanos. 
Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Mario Artemio Aguilar Nandayapa nació en 1964, en Chiapa de Corzo, Chiapas. Es 
doctor en Literatura por la Universidad de Chile (académico y escritor). 

SENADO DE LA REPÚBLICA 45 
Comisión de b Medalla Belisario Domínguez 



   
     12 de noviembre de 2015 Senado de la República LXIII Legislatura 

1º  Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario. 

 

 

                                                                                                          54  

M etftftv 
!Bef&Sario <Domínguez 
~ 

No. 

GACETA DEL 
SENADO 

~¡ 1 COMISIÓ'oJ MEO~llA 
\ . BfLISARlO 
'-'!...).;; 1 DOMÍNGUEZ 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION AÑO 2015, A L CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

• Ha sido acreedor de múltiples reconocimientos y distinciones: 
o Reconocimiento por méritos literarios (2005). H. Ayuntamiento de Tuxtla 

Gutiérrez. Chiapas. 
o Reconocimiento por méritos literarios (2005). Facultad de Humanidades, Campus 

VI, Universidad Autónoma de Chiapas. 
o Premio Nacional para revistas de arte "Edmundo Valadés" a la revista Sombra de 

Papel, de la cual Mario Nandayapa es director (2004 ). Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes. 

o ·Premio Estatal de Poesía Raúl Garduño, convocado por e l Gobierno del estado 
de Chiapas (2004). 

o Premio Nacional de Poesía José Gorostiza (2003), convocado por el Gobierno 
del estado de Tabasco. 

o Reconocimiento por la labor como Coordinador del Taller gratuito de Poesía, 
Facultad de Humanidades, Campus VI, UNACH (2003). 

o Premio Estatal de Poesía Ydalio Huerta, Consejo Estatal para la Cultura y las 
Artes de Chiapas (2002). 

o Premio Regional de Poesía Rodulfo Figueroa, convocado por el Consejo Estatal 
para la Cultura y las Artes de Chiapas (2000). 

o Pre{Tlio Hispanoamericano de Literatura, convocado por la Asociación Autónoma 
de Literatura Escribanos Españoles, Madrid, España (2000). 

o Reconocimiento por méritos literarios. Facultad de Humanidades, Campus VI, 
Universidad Autónoma de Chiapas (2000). 

o Premio Nacional de Proyectos Productivos de Intercomunicación Alternativa, 
convocado por el Instituto del Deporte y la Juventud Causa Joven (1998). 

o Premio Nacional de Investigación Dramática (1997). Centro de Investigación 
dramáticas Rodolfo Usigli. 

o Premio Literario Terminemos el Cuento. Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes (1997). 
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CANDIDATO: EMILIO CARRANZA RODRIGUEZ (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• Señor Carlos Roger Priego Huesca 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• El Capitán Emilio Carranza Rodríguez nació el 9 de diciembre de 1905. Destacó por su 
alto valor militar y cívico. 

• Fue formador de la conciencia nacional al dar un ejemplo de valor e iniciat iva. 

• Se distinguió por su espíritu altruista en bien de la humanidad y en especial es un 
ejemplo mexicano para la juventud al mostrar una férrea fuerza de voluntad. 

• Su labor fue reconocida en México y el extranjero, y constituye un fiel testimonio de 
iniciativa, habilidad y tecnología. 

• El reconocimiento al valor del Capitán Carranza constituye una revaloración de nuestros 
"ases" de la aviación y desde luego de los pilotos y tripulación aérea. 

• Murió el13 de julio de 1928. 
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DICTAMEN DE LA COMISION DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMiNGUEZ", EN SU EOICIÚN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

CANDIDATO: 1 JORGE CARPIZO MCGREGOR (POST MORTEM) 

PROPONENTE: <:· Dr. Luis Mendoza Cruz 
Presidente de la Asociación Mexicana de Institutos y Organismos de 
Estudios e Investigación Legislativos, A.C. 

-
MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Jorge Carpizo McGregor (San Francisco de Campeche, 2 de abril de 1944 - Ciudad de 
México, 30 de marzo de 2012) fue un abogado, jurista y polftlco mexicano que ocupó 
destacados cargos públicos, entre ellos rector de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador 
general de la República y secretario de Gobernación del gobierno mexicano. 

• Fue doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
investigador emérito de la UNAM adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
investigador nacional nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y presidente del 
Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Sus estudios preparatorios los 
realizó en la Universidad La Salle de la ciudad de México (1961-1962) y la licenciatura 
en la Facultad de Derecho de la UNAM (1963-1968); la maestrfa en Derecho en The 
London School of Economics and Political Science (1969-1970); doctor en Derecho por 
la UNAM (1978). 

• Se inició en la UNAM como subdirector general de la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, posteriormente abogado general. También en la UNAM fue rector (durante la 
huelga de 1986-19B7), coordinador de Humanidades, director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y presidente de la Comisión Editorial. Durante su gestión como 
rector presentó el documento denominado Fortaleza y debilidad de la UNAM y basado 
en él, propuso una serie de reformas encaminadas a lograr la excelencia universitaria. 

• De 1986 a 1989, fue presidente del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de 
América Latina (UDUAL). Fue vicepresidente de la Asociación Iberoamericana del 
Ombudsman, secretario general ejecutivo del Instituto Iberoamericano de Derecho 
Constitucional y presidente del Bhavan de La India en México. 

• Ocupó los cargos de ministro numerario de le Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
presidente fundador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, procurador 
general de la República, secretario de Gobernación y embajador de México en Francia. 

• Participó en 112 congresos de carácter jurfdico, tanto en México como en otros pafses. 
Impartió alrededor de 1 SO conferencias en instituciones académicas y judiciales de 
México, Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados 
Unidos de Norleamérica, Francia, Guatemala, Gran Brelafia, Honduras, Italia, Israel, 
Portugal, Suecia y Uruguay. 

• Contribuyó en la redacción de treinta y un proyectos de reformas constitucionales y 
legislativas. 

• Perteneció a numerosas asociaciones profesionales y académicas: entre otras, el 
Instituto de Derecho Polftico y Constitucional de la Universidad de La Plata y de la 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
OOMINGUEZ", EN SU EDICION AfilO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

Academia Brasileira de Letras Jurídicas; fue miembro asociado de la Académie 
lnternationale de Droit Comparé; miembro honorario del Instituto de Derecho 
Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; del Instituto de 
Estudios Constitucionales Carlos Restrepo Piedrahita de Colombia, y miembro de la 
Sociaté de Législation Comparée de Francia. 

• En su juventud fue ferviente católico y filatelista. Sus padres fueron Óscar Carpizo 
Berrón y Luz María McGregor Dondé. 

• Falleció el 30 de marzo de 2012 en la Ciudad de México, por complicaciones médicas 
preoperatorias. 

39 

CANDIDATO; ARCELIA YAfjtz ROSAS 

PROPONENTE: ·:· Sr. Angel H. Soriano Carrasco 
Presidente del Club de Periodistas de Antequera, A.C. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Decana periodista oaxaqueña, con grandes logros durante 77 años de carrera 
periodística y más de diez como servidora pública. 

• Impulsó la Ley General de Bibliotecas Públicas, en proceso de decreto y que convertiría 
a Oaxaca en el noveno estado del país en contar con una reglamentación en esta 
materia. 

• Arcella Yañiz Rosas nació el 18 de agosto de 1918 en la ciudad de Oaxaca. Estudió 
taquimecanografía y se tituló en 1934. 

• A los 16 años de edad incursionó en el periodismo corno coordinadora cultural de "El 
Oaxaqueño", de Puebla. 

• Posteriormente ingresó al también diario poblano "La Opinión", lo que logró gracias a 
una entrevista que le hizo al entonces presidente de la república, general Lázaro 
Cárdenas del Río, de visita en ese estado. 

• Colaboró además en la revista Iris de Puebla y El Mundo de Guadalajara. 

• En 1953 regresó a Oaxaca y el 19 de noviembre fundó junto con Eduardo Pimentel el 
diario "Oaxaca Gráfico", que duró 18 años y del que fue jefa de redacción y directora. 
También fundó la Revista Bellas Artes de la Escuela Oaxaqueña de Bellas Artes. 

• De 1968 a 1973 editó la revista "Síntesis Gráficas·. 

• En 1996 fue declarada Mujer del Año por la Mexican American Oportunity Foundation en 
la Conferencia Nacional de la Mujer Hispana. 

• En 1998 el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez le otorgó la medalla de oro "Donaj i" y el 
diploma de Ciudadana Distinguida. 

• En el 2000, ya como directora de la Biblioteca Pública Central, impulsó el Taller de 
Creación Literaria "Cantera Verde' y la revista del mismo nombre. 
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• En 2008 el gobierno de Ulises Ernesto Ruiz Ortiz le entregó el Premio Estatal al Mérito 
Ciudadano en el Museo de Palacio. 

• En enero de 2009 recibió el Premio de Periodismo Cultural "Andrés Henestrosa" 
otorgado por el Congreso del Estado. 

• También recibió la medalla Magdalena Mondragón de los Periodistas Universitarias de 
México y la medalla "Andrés Henestrosa" de la Asociación de Escritores Oaxaqueños 
radicados en el Distrito Federal. 

• Ha colaborado en la Junta de Ayuda a España, el Ateneo "Adalberto Carriedo", la 
Asociación Folklórica Oaxaqueña, la Asociación de Redactores y Empleados de la 
Prensa, la Asociación de Periodistas Oaxaqueños y la Sociedad de Escritores 
Revolucionarios Oaxaqueños. 

• Tomó cursos de teatro en el Instituto Nacional de Bellas Artes con el maestro Salvador 
Novo. 

• Una Sala de la Casa de la Cultura Oaxaqueña lleva su nombre. 

• Yaf11z. viuda de Gutlérrez. es madre de cuatro hijos, 12 nietos y once bisnietos. 

1 40 

CANDIDATO: 1 ARMANDO MANZANERO CACHÉ 

PROPONENTE: ·:· Senadora Angélica Araujo Lara 

MOTIVOS/LOGROSITRAYECTORIA: 

• Armando Manzanero Canché (Ticul. Yucatán, 7 de diciembre de 1 935), distinguido 
cantautor y músico mexicano. Ha escrito más de 400 canciones, de las cuales más de 
50 han alcanzado fama internacional, como "Somos novios" y "Esta tarde vi llover". Ha 
participado en numerosos programas de radio y televisión, ha grabado más de 30 discos 
y musicalizó numerosas pellculas. 

• Fue bautizado por sus padres con el nombre de Armando Manzanero Canché. A los 8 
años inició estudios de música en la escuela de Bellas Artes de su ciudad natal, 
completando su formación musical en la Ciudad de México. 

• En 1950 compone su primera melodía titulada "Nunca en el mundo" y al año siguiente 
inicia su actividad profesional como pianista y seis anos más tarde comienza a trabajar 
como director musical de la casa filial mexicana de la compañia discográfica CBS 
Internacional. Poco después se convierte en el pianista acompañante de artistas tales 
como Pedro Vargas, Daniel Riolobos, Lucho Gatica y Raphael. 

• En 1962 obtiene el quinto lugar en el Festival de la Canción en México. En 1965 gana el 
primer lugar del Festival de la Canción en Miami con el tema "Cuando estoy contigo". En 
1967, animado por un ejecutivo de la filial mexicana del sello RCA Víctor, graba su 
primer disco, titulado Mi primera grabación, con canciones propias donde destaca e l 
romanticismo que lo caracterizarán más adelante. 

• En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema "Señor 
amor". En 1962. la canción "Corazón amigo" se lleva los honores en el Festival Yamaha. 
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En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria 
artística. 

• En Septiembre de 2010, tras la muerte de Roberto Cantora!, asumió la presidencia del 
comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). 

• En 2011, el legendario cantante norteamericano Tony Bennett grabó con el español 
Alejandro Sanz una versión bilingüe de "Esta tarde vi llover" (titulada en inglés 
"Yesterday 1 Heard The Rain") para su álbum superventas Duets 11. 

• Armando Manzanero es uno de los grandes compositores latinoamericanos de IQs 
últimos años y muchos artistas han grabado temas compuestos por él, como: Lucas 
Arnau, Roberto Ledesma, Roberto Carlos, Andrés Calamaro,Ana Torreja, Ana Gabriel, 
Cristian Castro, Alejandro Fernández, Lucero. Paulina Rubio, Ricardo Montaner, Celia 
Cruz, Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, Luis Miguel, Raphael, José José y David Bisbal, 
además artistas de talla y reconocimiento mundial como: Vikki Carr, Perry Como, Elvis 
Presley, Christina Aguilera y Frank Sinatra. 
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CANDIDATO: JUUÁN GASCÓN MERCADO 

PROPONENTES: ·:· Senadores Manuel Humberto Cota Jiménez, Gerardo Sánchez 
García y la Senadora Margarita Flores Sánchez. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• El. doctor Julián Gascón Mercado nació en el Ejido de El Trapichillo, municipio de Tepic , 
Nayarit, el 28 de enero de 1925. Realizó sus estudios universitarios como Médico 
Cirujano y Partero en la Facultad de Medicina de la UNAM, realizando su tesis con el 
tema: "La importancia de los servicios médicos en e l campo." Realizó su examen 
profesional en diciembre de 1952. Y realizó su especialidad en Cirugía General en el 
Hospital de Jesús. 

• Dentro de su experiencia profesional, destaca el haber sido Jefe de Trabajo Social de la 
H. Junta de Asistencia Privada del D.F. de 1956 a 1962. Miembro del Consejo Superior 
de Salubridad del país con el Secretario del Despacho, Dr. Ignacio Morales Prieto en 
1947, Jefe de los Servicios Médicos de la Industria Químico Farmacéutica, División 
Cloromex, de 1961 a 1963. Director de la Revista 'Anales del Hospital de Jesús", 
durante cerca de 20 años. Cirujano del Hospital de Jesús, durante 30 años. Presidente 
de la Unión de Instituciones de Asistencia Privada del D.F. y Territorios Federales 
(extinta) durante 6 anos. Jefe de Ensel'\anza del Hospital de Jesús de 1974 a 1977. Jefe 
de los Servicios Médicos de TABAMEX de 1980 a 1987, y Presidente del Comité del 
IN EA en el Estado de Nayarit de 1988 a 1991 . 

• Es precursor de la corriente del médico, político y revolucionario Dr. Gustavo Baz Prada 
y heredero de la obra del mismo en el Hospital de Jesús. 

• Su labor en la medicina sólo ha sido interrumpida por su vocación de servicio en el 
ámbito de la política, destacando los siguientes cargos: Gobernador Constitucional del 
Estado de Nayarit de 1964 a 1970; Senador de la República por el Estado de Nayarit en 
la LtV Legislatura y Presidente de la Comisión de Salud en la misma; Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia del GEN de la Confederación Nacional Campesina, y 
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Secretario de Salud y Seguridad Social del CEN de la Confederación Nacional 
Campesina. 

• Durante su gestión como Gobernador del Estado de Nayarit, fundó y construyó en su 
mayor parte la Universidad Autónoma de Nayarit en 1969, la cual cuenta hoy con 15 
preparatorias, 25 facultades y una población de más de 26 mil estudiantes; y dio un gran 
impulso al desarrollo agrario de su natal estado. Igualmente durante su gestión se crea 
el Patronato de la Ciudad de la Cultura Amado Nervo. 

• A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado como Profesor Titular de Cirugía y 
Sociología Médica de la Facultad de Medicina de la UNAM desde hace 38 años, siendo 
fundador de la escuela de Enfermería del Hospital de Jesús en 1963. 

• Es autor de más de 58 publicaciones sobre medicina, poesía, historia, y narrativa, entre 
las que destacan "Más allá de la vida', libro dedicado al Hospital de Jesús, primer 
nosocomio del Continente Americano y tercero del mundo. Adicionalmente, es coautor 
junto con el Maestro Dr. Gustavo Baz del libro "Cirugía" que se publicó en 1963 para la 
enseñanza de la materia. 

• El Dr. Julián Gascón Mercado ha sido reconocido por diversas instituciones, entre las 
que sobresalen: 

o En agosto 17 de 2009, el Comité del Centro de Estudios de DereCho e 
Investigaciones Parlamentarias, LX Legislatura de la Cámara de Diputados, del 
H. Congreso de la Unión, le hizo un reconocimiento por su trayectoria como 
médico, escritor y político. 

o El Cabildo del Municipio de Tepic en 2008, puso su nombre entre los nayarítas 
distinguidos. 

o El 30 de junio de 2007, la Universidad Autónoma de Nayarit le otorgó el Titulo 
Doctor Honoris Causa, como reconocimiento a su amplia trayectoria profesional y 
académica al servicio de la sociedad y de manera particular a la Universidad 
Autónoma de Nayarit. 

o Recibió el 5 de mayo de 2006, la Presea "Dr. Valentín Gómez Farías' de la 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadistica de la que es miembro. 
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CANDIDATO: RUY PtREZ TAMA YO 

PROPONENTE: ·:· Universidad Autónoma de Tamaulipas 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Ruy Pérez Tamayo es un mexicano que ha destacado por su trayectoria política, social y 
científica, como un hombre de ciencia y virtud en grado eminente, que ha servido a 
nuestra patria a lo largo de más de 60 años. Nació en Tampico, Tamaulipas, el 8 de 
noviembre de 1924. 

• Es un médico patólogo e inmunólogo, investigador, divulgador de la ciencia y académico 
mexicano. Es miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional. 
Fue Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1974. 
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• Realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde 
obtuvo la licenciatura en medicina en 1950. Se especializó después en patologfa, con 
estudios que realizó a través de una beca de la Fundación Kellogg en la Escuela de 
Medicina de la Universidad Washington en San Luis de 1950 a 1952. Al regresar a 
México realizó estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Cardiología de 1953 a 
1954. En la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional 
realizó un doctorado en inmunología de 1968 a 1973. 

• Fue fundador de la Unidad de Patología de la Facultad de Medicina de su Alma mater, la 
cual dirigió por quince años. Desde 1958 ha sido catedrático de patología, y con más de 
cincuenta y ocho años de ejercer la docencia fue nombrado profesor emérito. Es 
además jefe del Departamento de Medicina Experimental de la Facultad de Medicina en 
el Hospital General de México. Durante diez anos perteneció a la Junta de Gobierno de 
la UNAM. Ha dado cursos y conferencias en la Universidad del Valle, en la Universidad 
de Antioquia, en la Universidad Nacional de Colombia, en la Universidad de Washington. 
en la Universidad del Salvador, en la Universidad de Yale, en la Universidad Nacional 
Autónoma de Nicaragua, en la Universidad de San Marcos, en la Universidad Estatal de 
Colorado, en la Universidad de Guatemala, en la Universidad de Kansas, en la 
Uníversidad de Johns Hopkins, en la Universidad de Rochester, en la Universidad de 
Howard. en la Universidad de Harvard, en la Universidad Central de Venezuela, en la 
Universidad de Puerto Rico, en la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de 
Ginebra, y en la Fundación Jiménez Díaz. 

• El 27 de noviembre de 1980 ingresó al Colegio Nacional con el discurso Un fan tasma en 
el siglo XX. el cual fue contestado por el doctor Jesús Kumate. Fue acreedor de la beca 
Guggenheim durante 1985 y 1986. El13 de noviembre de 1986 fue elegido miembro de 
la Academia Mexicana de la Lengua, tomó posesión el 23 de abril de 1987 y ocupó la 
silla VIII , además de lo cual es secretario de la Comisión de Consultas y director adjunto 
desde el 2001. El 25 de octubre del 2007 la Academia efectuó una ceremonia en el 
centro de cultura Casa La mm para rendir homenaje a sus miembros octogenarios: Guido 
Gómez de Silva, Margit Frenk, Ernesto de la Peña y el propio Ruy Pérez Tamayo. 

• Es miembro de diversas agrupaciones y sociedades cientfficas, entre las que 
sobresalen: Academia de la Investigación Científica de México; Sociedad Mexicana de 
Historia y Filosofía de la Medicina: Asociación Estadounidense de Patólogos y 
Bacteriólogos; Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia de la República; 
Investigador Nacional de Excelencia del Sistema Nacional de Investigadores; Miembro 
honorario del Seminario de Cultura Mexicana, y el Comité editorial de ciencia y 
tecnología del Fondo de Cultura Económica, editorial que ha publicado muchas de sus 
obras y que creó incluso un premio en su honor. 

• Sus trabajos de investigación se han centrado en los mecanismos de las enfermedades 
y los aspectos patológicos, donde destaca la descripción del efecto de la metionina en la 
cicatrización de heridas, el mesotelioma pleural, la amebiasis cutánea, la criptococosis, 
el enfisema bronquiolar y el mesotelloma peritoneal. Ha realizado contribuciones para la 
comprensión de los mecanismos humorales del hiperesplenismo, así como de la 
patogenia en la cirrosis hepática. 

• Ha sido acreedor de múltiples premios y distinciones, entre las que destacan: Premio 
Nacional de Ciencias por el Gobierno Federal de México en 1974; Premio Miguel Otero 
por la Secretaría de Salubridad y Asistencia en 1979; Premio Luis Elizondo por el 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en 1979; Doctor honoris 
causa por la Universidad Autónoma de Yucatán en 1980; Premio Aída Weiss en 1986 
por su investigación en cáncer, otorgado por la Coordinación de la Investigación 
Científica de la UNAM; Premio Rohrer en 1988; Doctor honoris causa por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla en 1993; Premio Nacional de Historia y Filosofía de la 
Medicina; Presea José María Luis Mora en reconocimiento a su trayectoria académica 
por el Estado de México en 2002; Condecoración Eduardo Liceaga por el Consejo de 
Salubridad General en 2005; Premio Elías Sourasky otorgado por Funsalud en 2005; 
Premio Juchimán de Plata en el campo de la ciencia y tecnología en 2005. 

43 

CANDIDATA: CRISTINA PACHECO 

PROPONENTE: •!· Alfonso Martinez 
Club de Periodistas de México, A.C. 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• 
• 

• 

• 

No. 

Cristina Pachaco nació el 13 de septiembre de 1941 en San Felipe, Guanajuato . 

Gran periodista y escritora mexicana. Estudio la Carrera Lengua y Literaturas Hispánicas 
en la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Inició su labor periodística en los años 1960, en diarios como El Popular y Novedades, 
en 1963 colaboró en la Revista Sucesos con el seudónimo de "Juan Angel Real", en 
1977 se integró al equipo de colaboradores de la revista Siempre!, publicó también 
entrevistas, crónicas y artículos en los periódicos El Sol de México, El Día {donde 
publicó la sección "Cuadrante de la Soledad"), y en La Jornada a partir de 1986 {donde 
contribuyó con su sección de opinión "Mar de Historias"), fue también jefa de redacción 
de la revista de la UNAM. Desde 1980 conduce la serie de televisión "Aquí nos tocó 
Vivir" y Conversando con Cristina Pacheco que se transmiten semanalmente por el 
Canal once. 

En 1985 recibe el Premio Nacional de Periodismo. En 1986 recibe el Premio de la 
Asociación Nacional de Periodistas y el Premio Rosario Castellanos 2012. Además del 
Lince de Oro que otorga la Universidad del Valle de México. 

44 

CANDIDATO: ENRIQUE KRAUZE 

PROPONENTE: •!• Senador Roberto Gil Zuarth 
Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República 

·!· Senador Roberto Albores G/eason 
Presidente de la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Enrique Krauze nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 1947. Ingeniero 
industrial, ensayista y editor mexicano, director de Editorial Clfo, director de la revista 
cu ltural Letras Libres y miembro del consejo de administración de Televisa. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION AfilO 2015. AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

Estudió Ingeniería industrial en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1965 a 
1969. Posteriormente estudió un doctorado en Historia en El Colegio de México de 1969 
a 1974 . 

Fue profesor investigador del Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México en 
1977. 

Profesor invitado en el St. Anthony's College de Oxford, de octubre a diciembre en 1981 
y en 1983. 

Profesor invitado en The Wilson Center, de octubre a diciembre de 1987 . 

De 1968 a 1970 participó como consejero universitario por parte de la Facultad de 
Ingeniería. 

Por más de veinte años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue 
secretario de redacción de 1977 a 1981 y subdirector de 1981 a 1996. 

En 1992 fundó la editorial Clío, de la que es director, mismo puesto que ocupa dentro de 
la revista cultural Letras Libres, que fundó en 1999, con circulación en varios paises de 
habla hispana. 

45 

CANDIDATO: Manuel Fe/guérez Barra 

PROPONENTE: •!• Senador Zoé Robledo Aburto 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

• Manuel Fel9uérez. Barra es un distinguido pintor y escultor mexicano. Nació en el 
municipio de Valparaiso, Zacatecas en 1928. 

• Realizó estudios en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado, "La 
Esmeralda" en 1951. en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México en 1948, en la Academia de la Grande Chaumier en 
París entre 1944 y 1959 y entre 1954 y 1955, en la Academia Colarossi, de París, 
Francia gracias a una beca del gobierno francés. Estas dos últimas resultan de suma 
importancia para su formación, ya que es ahí donde trabaja con el escultor francés de 
origen ruso Ossip Zadkine (1949-1950). Zadkine. un artista formado en el cubismo, 
habrá de convertirse en una de las mayores influencias para el trabajo posterior de 
Manuel Felguérez. 

• 

• 

Formó parte de la primera generación de artistas abstractos nacionales, abiertamente 
confrontados con la tradición de la Escuela Mexicana de Pintura. encabezada por Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco; a la generación de la ruptura 
pertenecen, entre otros: Vicente Rojo, Fernando García Ponce y Lilia Carrillo, a quién 
había conocido con Zadkine, y con quien Felguérez se casaría en 1960, quedando viudo 
en 1974. 

En su trayectoria ha recibido como distinciones la Beca del gobierno Francés (1954); el 
Segundo Premio de Pintura en la Primera Trienal de Nueva Delhi, India (1968); el Gran 
Premio de Honor en la XI II Bienal de Sao Pauto, Brasil (1975) por las obras producto de 
El Espacio Múltiple, la Beca Guggenheim Fundación Guggenheim (1975), el Premio 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, Al CIUDADANO 
ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes, México (1988). y en 1993 fue 
designado Creador Emérito por el Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. 

En la década de los setenta. tras su tránsito del informalismo hacia tendencias 
herederas del constructivismo, Felguérez aumentó su interés por la utilización de la 
tecnología en la producción plástica. y realiza dos proyectos relacionados entre si, El 
espacio múltiple (1973) y La Máquina Estética (1975). 

Posteriormente, a inicio de los años ochenta, abandonó el trabajo con la computadora y 
retornó a las prácticas tradicionales, en que se desempeña hasta la fecha, oscilando 
siempre entre dos estilos, uno vinculado ai constructlvlsmo, y otro al expresionismo. 

En octubre de 2007, se presentó la escultura Puerta 1808 en la Ciudad de México: una 
de las pocas piezas en la vfa pública de Felguerez. Tiene un buen equipo de 
informáticos. presidido por José Israel Ordaz Lugo. 

46 

CANDIDATO: Carlos Montemayor (POST MORTEM) 

PROPONENTE: ·:· Senadora Dolores Padlerna y Senador Zoé Robledo Aburto 

MOTIVOSILOGROS!TRAYECTORIA: 

• Carlos Montemayor nació en Parral, Chihuahua, el 13 de Junio de 1947, y falleció el 28 
de febrero de 2010. Fue un gran escritor y se distinguió por su protección a las 
comunidades indígenas. 

• Hizo los primeros estudios en Parral, y la preparatoria en la Universidad de Chihuahua. 

• 

Se trasladó luego a la Ciudad de México, en donde cursó la licenciatura en derecho y 
una maestría en letras iberoamericanas en la Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

Realizó estudios de lengua hebrea en El Colegio de México, y de forma paralela, de 
1967 a 1976, estudió griego clásico, latín, francés, portugués, italiano e inglés. 

• Colaboró como articulista para las revistas y periódicos Plural, Excélsior, Uno más uno, y 
La Jornada. Dirigió la Revista de la Universidad de 1973 a 1g75, y fue fundador de la 
revista Casa del Tiempo de la UAM, la cual dirigió de 1980 a 1982. 

• Su libro Tarahumara es el compendio más completo acerca de los rarámuris de la Sierra 
de Chihuahua. 

• Analizó el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y simpatizó 
con algunas de las actividades organizadas por el Subcomandante Marco. 
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47 

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICION ARO 201 5, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

CANDIDATO: Fernando Hiriart Balde"ama (POST MORTEM) 

PROPONENTE: •!• Sen. Emilio Gamboa Patrón 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA : 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

No. 

Fernando Hiriart Balderrama nació en Santa Bárbara, Chihuahua, el 21 de octubre de 
1914. Falleció el 7 de junio del 2005. 

En 1934 ingresó a la Escuela Nacional de Ingeniería donde cursó dos carreras a la vez: 
Ingeniero Civil e Ingeniero en Topografía Hidráulica . 

Recién graduado de la universidad, comenzó a trabajar en la Comisión Nacional de 
Irrigación, la cual se convertirla en la Secretaría de Recursos Hidráulicos, en el área de 
ingenieria experimental , como experimentador de modelos hidráulicos e ingeniero 
proyectista. 

Ocupó múltiples cargos en el gobierno federal y del Distrito Federal, entre ellos: 
Ingeniero en jefe de la CFE; Director General de Obras Hidráulicas, Departamento del 
Distrito Federal; Asesor técnico y consultor en problemas de construcción, IMSS; 
Director técnico en la construcción y supervisión de clínicas ISSSTE; Subdirector 
General de la CFE; Vocal ejecutivo del Proyecto Texcoco; Director de Inversiones 
Públicas, Secretaria de la Presidencia; Subsecretario de la Industria Paraestatal; 
Subsecretario de Minas y Energía; Director General de la CFE, y Secretario de Energ la, 
Minas e Industria Paraestatal. 

Fue nombrado el primer director del Instituto de Ingeniería de la UNAM . 

Fue socio fundador de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA). 

Desarrolló parte de la infraestructura mexicana, y aportó al pals grandes obras tates 
como la unificación de frecuencias del Sistema Eléctrico Nacional, la construcción de 
centrales hidroeléctricas, los trabajos que realizó en materia sismica, sus aportaciones a 
la ingeniería de presas, el drenaje de la Ciudad de México, la primer planta de 
tratamiento de aguas negras del Valle de México, y la rehabilitación de la red de 
abastecimiento de agua potable. 

Se le ha reconocido con honores, condecoraciones y premios, entre ellos: Oficial de la 
Orden Nacional de la Legión de Honor, Francia; Doctor Honoris Causa por la UNAM; 
Medalla al Mérito Universitario en ocasión del cincuentenario de la autonomía 
universitaria; Premio Nacional de Ingeniarla en 1980; Medalla al Mérito Lél zaro Cérdenas 
en ocasión del XLIX aniversario de la CFE en 1986, y el Premio anual de Ingeniería. 

48 

CANDIDATO: Sergio García Ramirez 

PROPONENTE: •!• Sen. Miguel Romo Medina 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Sergio García Ramfrez nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de febrero de 1938. Es un 
distinguido polftico y abogado mexicano que se desempef'\6 como juez de la Corte 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ:", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAIUERES CONZÁLEZ. 

lnteramericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, 
presidente de la misma en el periodo comprendido de 2004 a 2007 y desde el 15 de 
diciembre de 2011 al8 de febrero de 2013 fue Consejero del Instituto Federal Electoral. 

Es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ha obtenido el 
grado de doctor en derecho por la misma casa de estudios. Fue Investigador del Instituto 
de Investigaciones Jurldlcas de la UNAM. Alcanzó el nivel 111 del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). Es también miembro del Seminario de Cultura Mexicana. 

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran: Juez del Tribunal para Menores 
del Estado de México; Director de la cárcel preventiva de la Ciudad de México ("Palacio 
Negro de Lecumberri"); Procurador de Justicia del Distrito Federal (1970 - 1972); 
Subsecretario de la Industria Paraestatal (Sepafin) (1978- 1981 ); Secretario del Trabajo 
en el gobierno de José López: Portillo; Procurador General de la República en el de 
Miguel de la Madrid: y Secretario General del PRI (2000-2001 ). 

• Ha recibido diversos reconocimientos, entre los que destacan: 
o Orden del Mérito Civil, España. 
o Gran Cruz de la Orden Real de la Estrella Polar, Suecia. 
o Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, España. 
o Medalla Ambrosio Paré. 
o Medalla Alfonso Quiroz Cuarón. Sociedad Mexicana de Criminología. 

• Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: 
o Asistencia a reos liberados, editorial Botas, México, 1966. 
o "La reforma penal de 1971", editorial Botas, México, 1971 . 
o "La prisión'', Fondo de Cultura Económica Universidad Nacional Autónoma de 

Méxi90, México. 1975. 
o "Introducción al derecho mexicano", UNAM, México, 1981 . 
e "Justicia Penal", Editorial Porrúa, México, 1982. · 
o "El museo del hombre", Editorial Porrúa. México. 1986. 
o "La autonomía universitaria en le Constitución y en le ley", Editorial UNAM, 

México, 2005. 
o García Ramírez, Sergio y Morales Sánchez:, Julieta, "La reforma constitucional 

sobre derechos humanos" (2009-2011), 2• ed., Porrúa, UNAM, México, 2012, 
318 páginas (ISBN: 978607091 0302). 

o García Ramfrez, Sergio y Martínez: Breña, Laura Nalleli, "El poder jurisdiccional 
en México: Dos siglos" , México. Instituto Nadonal de Administradón Pública, 
2014, l X, 207 pp. (ISBN OBRA COMPLETA: 978-607-9026-01-1, ISBN TOMO 
X: 978-607 -9026-45-5). 

o Garcfa Ramírez, Sergio y Martínez Breña, Laura, "Presos y prisiones. El sistema 
penitenciario desde la perspectiva de los derechos humanos", México, 
Porrúa/Universidad Nacional Autónoma de México/Programa Universitario de 
Derechos Humanos, 2014, pp. 348. 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA SELISARIO 
DDMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DDMINGUEZ" , EN SU EOICION AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONzALEZ. 

XI. La Comisión de la Medalla Belisario Dominguez decidió no aceptar las propuestas 
enviadas en fecha posterior al cierre de la Convocatoria, 30 de septiembre del año en 
curso; sin embargo, se les expresa a los proponentes el reconocimiento de la Comisión a 
cada una de sus propuestas y el derecho que tiene cada uno de ellos para ingresar dichas 
proposiciones en la siguiente Convocatoria de la Medalla, correspondiente al año 2016. 

XII. La Comisión que suscribe llevó a cabo un proceso de análisis muy riguroso, en el cual se 
tomaron en consideración los logros alcanzados por cada uno de los aspirantes al 
galardón, así como las acciones realizadas, dentro de su especialidad; sus aportaciones 
en diversos ámbitos -desde la educación, la ciencia, la cultura, el arte, la arquitectura y la 
música, hasta las ciencias sociales, el periodismo, el estado de derecho y la vida pública 
del pafs- ; sus valores -de libertad, verdad y justicia- y fundamentalmente su contribución 
al engradecimiento de la patria. 

XI II. Es muy satisfactorio para quienes suscribimos el presente dictamen constatar que todas 
las propuestas se han referido a muy destacados mexicanos y mexicanas, cuyas obras y 
vida profesional han trascendido en sus respectivos campos de actividad. Todos ellos son 
representantes dignos de sus aportaciones y su virtud en grado eminente e insignes 
ciudadanos comprometidos con el presente y futuro de nuestra patria, por lo que son 
merecedores de tan digno reconocimiento. 

XIV. Los Senadores de la República que suscriben , buscamos no sólo la mejor elección entre 
tan diversas y meritorias opciones, sino larnbién el reconocimiento incuestionable, 
legítimo y oportuno del galardonado. 

XV. Considerando que la presea que lleva el nombre del Senador Belisario Domínguez debe 
continuar enalteciendo y recordando a aquellos espíritus que guiados por los valores de 
libertad, justicia y democracia, y en estricto apego a la legalidad han contribuido a la 
causa de la democratización de México. 

XVI. Por ello, y después de intensas deliberaciones, se logró el consenso necesario que nos 
permite afirmar que los galardonados reúnen una concepción integradora de los valores 
humanos y científicos que, a través de su labor y aportaciones a la cultura, a la política y a 
las ciencias sociales, han innuido en la construcción del México moderno. 

XVII. Por lo anteriormente expuesto, y como fruto de la valoración de las candidaturas que se 
recibieron, de manera un~nlme, esta Comisión propone para recibir la "Medalla de Honor 
Belisario Domfnguez', en su edición año 2015, al CIUDADANO ALBERTO BAILLERES 
GONZÁLEZ, al tenor de la siguiente: 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMÍNGUEZ DEL SENADO DE LA REPOBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOM!NGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

TRAYECTORIA DEL GALARDONADO 

"( ... ) de Alberto Bailléres. por su autoimpuesta discreción de 
hombre señero que en lo personal no quiere hacer notar su 
presencia, se ha escrito poco: durante mucho tiempo no ha 
existido en nuestra bibliografía nacional una obra como la de 
Hubert Howe Bancroft: Achievements of Civilization: The Book of 
Wea/th, Wealth in Relation to Material and lntellectua/ Progress 
and Achievement... Ni tenemos para México un Dictionary of 
Business Biography con sus cinco tomos de la London School of 
Economics, por el cual conocer más de los muchos elementos 
positivos propios de la vida empresarial de nuestro país. En este 
respecto, hasta el año pasado, sabíamos escasamente del 
conjunto de los hombres de empresa que han construido al México 
moderno. A la Nueva Grandeza Mexicana. de Salvador Novo, libro 
publicado en 1946, año de la fundación del ITAM, y a algunos 
otros estudios les faltaba un 'companion ', que apenas han venido a 
constituir los tres tomos de Las Memorias del Club de Banqueros a 
través de sus Socios, 1941-1999 de Luz María Silva. 

¿Cómo saber, pues, más de nuestros hombres sino tratando de 
lograr vislumbres de ellos a través de sus actos? No obstante su 
respetada opacidad esencial, parecería que en el poema personal 
de Alberto Bailléres un verbo clave es 'CRECER', voluntad de ser 
más: ¡Qué vital palabra para un escudo de armas, entendida al 
modo da las 'Cien empresas' (o lemas) de Diego Saavedra Fajardo 
en su Idea de un Príncipe Politice- Cristiano!: ¿Ser más!" 

Dr. José Barba Martín. 
Profesor Numerario deiiTAM 

Don Alberto Ballléres González es un mexicano ejemplar, economista, distinguido 
emprendedor y empresario, creador de instituciones, presidente de un amplio grupo de 
compañías mexicanas líderes en el mundo, cuyos sectores comprenden el comercio, la minería 
y metalurgia, los seguros y fianzas, el sector agropecuario, entre otros. Cuenta con una amplia 
trayectoria y visinn empresarial, educativa, cultural y social al servicio de México; lo cual ha 
forjado a partir de un talento excepcional y una estricta disciplina, a lo largo de Joda su vida. 

Eminente filántropo, comprometido con la comunidad, Alberto Bailléres es un destacado 
promotor de la salud, la educación y la cultura. Hombre de empresa, visionario, cuya 
contribución a nuestro país se distingue por su infatigable apuesta por México -a través de la 
formación y consolidación de empresas competitivas, pero también de profesionistas 
capacitados- , Don Alberto es un líder nato, formador e impulsor de la competitividad, un 
mexicano que ha dedicado su existir al desarrollo y crecimiento de nuestra Patria. 

El espíritu de empresa. gran carácter y profundo amor por México que definen a Don Alberto 
Bailleres González le vienen de su padre, Don Raúl Bailleres Chávez, un gran emprendedor de 
principios del siglo XX, nacido en Silao, Guanajuato, el 7 de diciembre de 1895. 
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Don Raúl Bailléres fue hijo de una familia de la región de Guanajuato en la época Porfirista; su 
padre -el abuelo de Don Alberto-, que encabezó la primera generación de una historia de 
emprendedurlsmo de la familia Ballléres, poseía una hacienda agrlcola-ganadera; además. 
contaba con un negocio en el giro comercial, como era la compra-venta de granos: maíz, frijol , 
trigo, sorgo, entre otros cereales. 

Desde muy temprana edad, en aquellos años previos a la Revolución, Don Raúl ayudaba 
continuamente a su padre en los menesteres del negocio de granos, semillas y abarrotes. Sin 
embargo, como señala el investigador Jorge Orozco, "tal vez al estar en contacto con ese 
negocio durante años. alcanzó a comprender que. a pesar de ser un buen negocio. no pasaría 
de ser un negocio regional más, con posibilidades de expansión bastante limitadas". Por ello, en 
1914, a pocos años de haberse desatado la Revolución Mexicana y dada la inseguridad propia 
de la época, el espíritu inquieto y alma rebelde de Don Raúl, lo llevan a tomar la decisión de 
migrar a la Ciudad de México para buscar mejores oportunidades. Eran los años convulsos del 
México revolucionario, en medio de los cuales -en 1913- el régimen de Victoriano Huerta 
asesinó al Senador chiapaneco, prócer de la libertad, don Belisario Dominguez Palencia. 

Así, el padre de Don Alberto llega a la Ciudad de México en 1915 sin tener más recursos y 
medios para desarrollarse que sus propios anhelos y su conocimiento de la actividad comercial. 
Posiblemente este último factor - señala Jorge Orozco- posibilitó que a principios de siglo, fuera 
empleado en la Casa Lacaud, en el no. 53 de la Calle Uruguay. 

La Casa Lacaud era una empresa dedicada a la comercialización de oro, plata, cobre y otros 
productos procedentes de las industrias mineras del país. El empleo en esta Casa, propició dos 
cosas de suma importancia para el futuro desarrollo de Don Raúl Bailléres, el padre de Alberto; 
por un lado, le permitió conocer el negocio de la compra-venta de metales de gran valor. Por 
otro lado, en este empleo conoce a personas relacionadas con el ramo minero, principalmente 
nacionales, y personas dedicadas a la intermediación comercial , entre ellas algunas personas 
extranjeras. 

Posteriormente, deja de laborar en la Casa Lacaud e ingresa como empleado en el Chasse 
Manhattan Bank. Asimismo, crea y desarrolla su primera empresa, una casa para la exportación 
de oro, plata y otros metales de valor. Con la creación de este negocio, don Raúl Bailleres ve 
cristalizado uno de sus más grandes anhelos y, al mismo tiempo, una fuente de futuras 
oportunidades empresariales. A los pocos años, esta casa de exportación operaba con todas 
las compañías mineras de México llegando a intervenir en el manejo de la totalidad de la plata 
producida en el país. 

Dedicado entonces de lleno a las actividades mineras y de finanzas, el padre de Don Alberto 
fundó en 1934 la empresa Crédito Minero y Mercantil, S.A., primera firma especializada en el 
financiamiento de las actividades mineras, y luego Crédito Hipotecario. S.A., y Crédito 
Afianzador, S.A. Después encabezó a los financieros que compraron la mayoría de acciones de 
El Palacio de Hierro. S.A •. de la Cervecería Moctezuma, S.A, y de Manantiales Peñafiel, S.A. 
De 1941 a 1942 Don Raúl Bailléres Chávez fue presidente de la Asociación de Banqueros de 
México. En 1946. con la visión de formar destacados profesionistas y emprendedores, funda el 
Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); a si como la Asociación Mexicana de Cultura, 
A.C. Además del ITAM, y para completar los cuadros de profesionales de las empresas de 
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aquellos momentos, Don Raúl formó parte del Patronato que condujo a la formación de la 
Universidad Iberoamericana. 

A 21 años de haber llegado a la capital del país, Don Raúl y su señora esposa, Celia González 
Martínez, concibieron a su segundo hijo, Alberto Bailleres González: quien, además de Raúl 
Jr., tuvo dos hermanas Cecilia, la mayor, y Susana. 

Alberto nació en la Ciudad de México el año de 1936. Siendo un adolescente, sin saber el 
idioma inglés y siguiendo el ejemplo de su padre, migró a los Estados Unidos de Norteamérica 
para enrolarse en la Academia Militar Cullver en Indiana, de la cual se graduó a los 15 años en 
1950. "Me esforcé, no sólo para sobrevivir, sino para conquistar un lugar", dijo en 2001, cuando 
esa escuela lo reconoció como Hombre del Año. 

Durante sus años en Cullver adquirió estricta disciplina que le ha permitido actuar con orden y 
precisión a lo largo de su vida personal y profesional. 

En 1957, obtuvo el título de Licenciado en Economía, graduándose con Mención Honorífica 
(Magna Cum Laude), por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). En 1999, esta 
misma Institución le otorgó el Doctorado Honoris Causa en reconocimiento a sus logros y 
liderazgo en el desarrollo social, educativo y empresarial de México. 

Inició su carrera profesional en 1951, cuando aún estudiaba Economra en eiiTAM. Trabajó en 
el Banco de Comercio, donde llegó a tener el cargo de Gerente de Sucursal antes de terminar 
su carrera, misma que concluyó en 1956. 

Con tan sólo 27 años, tras la trágica muerte de su hermano mayor Raúl Jr., el joven Alberto 
renunció a su sueño de ir al extranjero a estudiar un posgrado en la London School of 
Economics y se involucró en las empresas familiares. Asf, en 1957 ingresó a la Cervecería 
Moctezuma como vendedor de cerveza en el área de la Ciudad de México, llegando a ocupar la 
Gerencia de Ventas del área Metropolitana. Posteriormente, ocupó varios cargos de gran 
responsabilidad en las distintas áreas de la empresa, siendo promovido a Director General en 
1964. 

Un año antes fue nombrado Director General de Palacio de Hierro, S.A., la tienda 
departamental que su padre le compró a unos inmigrantes franceses en 1948, en donde 
implementó una importante reestructura de la compañia. Posteriormente. en 1967, tras la 
muerte de su padre, Don Raúl Bailléres, Alberto -con apenas 30 años de edad- fue nombrado 
Presidente Ejecutivo y Presidente del Consejo de Administración de Cervecería Moctezuma. 

Sobre aquellos tiempos, Don Alberto recuerda: "Me volví casi invisible para mis amigos y para 
la sociedad, porque me di cuenta de que necesitaba de toda mi energfa para estar con mi 
familia y dirigir la empresa. Casi no hubo tiempo para hacer cualquier otra cosa' . 

Cuando Baílléres tomó la dirección del negocio familiar, éste inclufa 15 empresas, entre 
mineras, aseguradoras, bancos, una inmobiliaria, una fábrica de malta, una compañia de 
químicos y una tienda departamental. El empresario no se dejó intimidar por el tamaño del reto. 
"Pudo dejar la responsabilidad en manos de algún socio da su padre mientras ganaba 
experiencia. Pero no lo hizo", dice el profesor de la UAM, Jorge Orozco. 
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En declaraciones que realizó hace años, Don Alberto recuerda cuando, tras la muerte de su 
padre, el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz le vaticinó éxito, pese a su entonces 
juventud. 'Tienes dos problemas -le dijo Díaz Ordaz a Bailléres-. Primero, eres muy joven; y 
segundo, vas a tener éxito y éxito con juventud nadie lo perdona." 

Don Alberto consolidó e hizo crecer los negocios y empresas familiares. Es el artrfice de una 
generación sumamente exitosa y trabajadora que ha expandido -con enorme trabajo y arduo 
esfuerzo a lo largo de los años- las empresas, la creación de empleo y el capital. Mientras, en 
ese mismo tiempo, muy importantes capitales mexicanos se iban diluyendo conforme el pasar 
de las administraciones generacionales, con Don Alberto Ballleres y su espíritu emprendedor, 
inteligencia, iniciativa y capacidad de asumir riesgos, consolidaron lo que hoy es un grupo 
empresarial orgullo no sólo de nuestro país, sino a nivel mundial. 

Don Alberto Bailléres González vendió en 1980 Manantiales Peñafiel al grupo Valores 
Industriales. También fusionó cuatro instituciones financieras del grupo -Crédito Hipotecario, 
Crédito Hipotecario del Sur, Banco Minero y Mercantil , y Crédito Minero y Mercantil- en un solo 
banco: Banca Cremi. Aglutinó las aseguradoras La Nacional Compañia de Seguros y La 
Provincial en una sola empresa: Grupo Nacional Provincial (GNP). Al final, redujo de 15 a nueve 
las empresas de la familia. Las transformó y las convirtió en lo que hoy se conoce como Grupo 
Bal. 

Su decisión más trascendente en aquellos años fue vender la Cervecería Moctezuma y sus más 
de 40 subsidiarias a la embotelladora FEMSA en 1985. La cervecera fue, por años, la joya del 
conglomerado. En 1982. tenía un capital social de 275 mdp, mientras que Peñoles llegaba a 
200 mdp, según datos recopilados por Orozco de la UAM. 

Baii!Enes tomó riesgos, asumió su responsabilidad y le apostó sin titubeos a la minería, como su 
pilar estratégico. En los años 80, Industrias Peñoles era la principal productora de oro, plata y 
plomo en México y la segunda exportadora más grande, sólo detrás de Pemex. Hoy, es la 
principal productora de plata del mundo y una de las principales empresas exportadoras netas 
del sector privado de México, pues exporta el 51 por ciento de su producción. 

"La producción de Peñoles estuvo ligada al crecimiento acelerado de la economía durante el 
modelo de industrialización por sustitución de importaciones", dice el profesor de la UNAM que 
se especializa en teoría economía y empresas, Gustavo Vargas. 

La apuesta funcionó: las ventas al extranjero fueron lo que blindó a Grupo Bal durante la crisis 
financiera y la devaluación de 1982. La mitad de las ventas del conglomerado ese año provino 
de Peñoles. 

"Penales pudo generar grandes utilidades en pesos, porque su mercado estaba constituido 
mayoritariamente en dólares y sus costos de producción eran en pesos", dice Orozco. 

En medio de la crisis, de 1960 a 1962, las ventas de Grupo Bal casi se duplicaron. Fue la 
empresa que más ventas registró, según el ranking de Las 500 Empresas más Importantes de 
México, de 1983. 
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Bajo el mando de Don Alberto Bailléres, las 15 empresas' se convirtieron en 9, renombradas 
como Grupo Bal, y el negocio familiar no sólo se consolidó, sino que creció de manera 
exponencial-hoy, el valor de las empresas es diez veces mayor que el que formó Don Raúl; y, 
lo más importante: estas empresas han generado, con el transcurrir de los años, cada vez más 
empleos y beneficios para miles de familias mexicanas. Para 1967, año en que falleció Don 
Raúl Bailléres, sus empresas generaban 12,000 empleos formales para el mismo número de 
familias, es decir beneficiaban directamente a más de 60 mil mexicanos. Hoy, a casi 50 años de 
distancia, las empresas que ha capitaneado su hijo, Don Alberto Billéres, emplean a más de 50 
mil personas, beneficiando de forma directa a más de 150 mil mexicanos-. 

Como señala el profesor Francisco Calderón, "no sólo han crecido cuantitativamente los 
recursos humanos del Grupo, sino que se han mejorado cualitativamente, debido a que la 
capacitación y desarrollo de sus empleados y trabajadores ha sido una de sus prioridades.' 

Actualmente, el Lic. Alberto Bailléres ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo y Presidente del 
Consejo de un extenso grupo de compañías líderes mexicanas que emplean a más de 50,000 
personas y que conforman Grupo BAL: Industrias Peñoles - la empresa minera, metalúrgica y 
química más grande de México y productora mundial de oro, plata y plomo-; Fresnillo PLC; El 
Palacio de Hierro; TANE; Grupo Nacional Provincial; Profuturo GNP; Valmex Casa de Bolsa; 
Crédito Afianzador; Grupo de Agri-negocios BAL; y de reciente creación, Petrobal y Energla 
Eléctrica BAL. Varias de estas compañías fueron fundadas por él.2 

Bajo la dirección de Don Alberto Bailleres, el Grupo BAL ha arriesgado y logrado éxitos en 
diversos sectores, como lo apunta el académico Gustavo Vargas: "la visión de largo plazo de 
sus estrategas lleva al Grupo a hacer inversiones en actividades productivas que pueden ser 
fundamentales para el desarrollo de la economía''. No es de extrañarse que este grupo se 
convierta ahora en protagonista de nuevos sectores en la economia nacional. 

La importancia de las empresas comandadas por Don Alberto Bailléres González para la 
economía mexicana, es mayúscula, tanto en el sector económico del cual forman parte como 
de la economía en su conjunto. Empresas -todas ellas- que han sido exitosas y tienen un gran 
liderazgo en sectores con un entorno de gran competencia económica, como las Industrias 
minera, de seguros, y de tiendas departamentales, entre otras. He aquí algunos datos: 

Desde su fundación las inversiones del Grupo BAL han crecido constantamente, a pesar 
de los cambios estructurales y de las crisis recurrentes que ha sufrido nuestro pafs; 
baste decir que Industrias Pañales -una de las empresas más fuertes del Grupo- ha 
invertido en los últimos 25 años 1,540 millones de dólares, esto es, un promedio 
aproximado de 60 millones de dólares al año. 

La expansión del Grupo se ha reflejado naturalmente en una ~spectacular creación de 
empleos: mientras en 1968 laboraban en él 7,453 personas, hoy lo hacen 50 mil, esto 

1 Las 15 empresas que formó y consolidó Don Raúl Bailléres son: 1) Cervecerfa Moctezuma, S.A., 2) Industrias 
Peñoles, S.A., 3) El Palado de Hierro, S.A., 4) Central de Malta, 5) Crédito Minero y Mercanlil, 6) La Nal. Cia. de 
Seguros, S.A., 7) Seguros La Provincial, S.A., 8) Artes Gráficas Unidas, S.A., 9) Créd~o Afianzador, S.A., 1 O) Banco 
2 También es miembro del Consejo de Administración de varias compañías lideres en México, incluyendo Grupo 
financiero BBVA·Bancomer, Fomento Económico Mexicano, cerveza FEMSA, Dese Sociedad de Fomento Industrial, 
Grupo Televisa y la fabricante de autoparles Grupo Kuo. 
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es. ha crecido en más de 500%, lo que es particularmente importante en un país como 
México de fuerte crecimiento demográfico y ávido de empleos formales y de calidad. En 
la actualidad más de 150,000 mexicanos laboran en las empresas del Grupo BAL. 

La empresa Industrias Peñoles, S.A., cuya actividad preponderante es la producción de 
plata, es la primera productora de plata afinada del mundo. En una entrevista que la 
revista Expansión le hizo al Sr. Pedro Sánchez Mejorada, decía que "Peñoles es -
además- al productor más grande de sulfato de sodio en una sola planta del mundo." La 
producción de Penales está orientada hacia el mercado externo y por lo tanto, se 
realizan ventas a cerca de 35 países de todas las latitudes: América del Norte, del Sur, 
Europa y Japón , inclusive Nueva Zelandia". 

Pañales ha sido la segunda empresa exportadora de México, después de PEMEX. Es 
decir, ha ocupado la 1 era. posición como empresa exportadora de capital privado en el 
país. 

La participación de mercado de Industrias Penales es del 70% en la producción de oro 
del pals; y más del 66% de la producción de plata. Estos son metales que tienen un 
valor muy alto en el mercado, sobre todo el oro. En general, Peñoles genera más del 
60% de la producción total de la minería del país. Por ello, esta empresa constituye un 
pilar de importancia dentro de la economía nacional. 

Además, Industrias Pañales es la refinadora más importante del país, con lo cual 
Penales tiene la capacidad de vender al extranjero minerales refinados que incluyen un 
trabajo posterior a la extracción y desde luego un mayor valor de los mismos. 

Pañales, junto con las demás empresas del Grupo BAL, son un importante introductor 
de divisas al país. Tan solo la Metalúrgica de Pañales as la cuarta más grande del 
mundo en su género y la mayor de América Latina. 

Grupo Nacional Provincial fue por 21 años consecutivos, hasta 1997, el líder en ventas 
de seguros, año en que ocurrió la fusión de tres grandes compañlas: Asemex, Comercial 
y América. 

Las inversiones que ha realizado el Grupo Nacional Provincial le han penmitido operar a 
la vanguardia del ramo asegurador, pudiéndose decir que la Plaza Nacional Provincial 
es uno de los centros de operación financiera más funcionales y modernos del país . La 
expansión de este grupo lo ha llevado a encontrar nuevas modalidades a la actividad 
aseguradora como los mercados de las Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Afores), las rentas vitalicias y la operación de centros de atención médica. 

Durante la crisis de 1995, quizá la más profunda que ha sufrido México en su hislori<:t 
contemporánea, la Presidencia del Grupo BAL decidió mantener sus proyectos de 
inversión, lo que demostró no sólo su confianza en el país sino también su visión a largo 
plazo: en este año crítico no hubo una sola de las empresas del Grupo que no ampliara 
su capacidad productora de bienes o servicios. En los tres años siguientes, el Grupo 
BAL invirtió 1,129 millones de dólares. 
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El resultado de esta polltlca de constantes inversiones ha sido que las ventas del Grupo 
en términos reales en los últimos 30 años han crecido por encima del Producto Interno 
Bruto y de la población. contribuyendo así con el desarrollo de la economla mexicana. 

El Palacio de Hierro se ha caracterizado por ocupar el 2° lugar en las empresas de su 
tipo. En términos generales, podría afirmarse -como señala el investigador de la UAM, 
Jorge Orozco- que "la importancia de El Palacio de Hierro dentro de las empresas de su 
mismo giro, es relevante y su eficiencia en términos económicos es bastante alta." 

También, hay que subrayar que las empresas donde hubo participación de este Grupo; hoy 
también son grandes compañlas que contribuyen con el crecimiento económico de México; tal 
es el caso de Cervecería Moctezuma y Grupo FEMSA. 

En el prólogo que escribió para el libro "Alta Dirección en México", el propio Don Alberto 
Bailleres González afirma que los factores que impulsan el éxito en una empresa tienen que ver 
con el desarrollo de una estructura competitiva en costos y con la habilidad de conocer las 
fortalezas y debilidades de la compañia. Además, resalta la importancia de la diversificación. 
Anota en el prólogo: 

·un aspecto poco entendido es la estrategia de la diversificación del 
portafolio de la empresa de naciones emergentes, mediante la 
organizadón de conglomerados. que abarcan varias actividades 
económicas. 

"Ésta ha sido una estrategia eficaz para enfrentar las crisis económicas 
recurrentes que han ocasionado cambios drásticos en el tipo de cambio 
real, lo que. a su vez. ha conducido a variaciones abruptas en el nivel de la 
actividad económica y en los precios relativos de bienes y servicios". 

Luis Rarnón Carazo, profesor del ITAM, describe a Bailléres González como un lfder discreto, 
que gusta de trabajar con sus ejecutivos, liderando el desarrollo de sus empresas y con un alto 
sentido de pertenencia nacionalista. 

Asimismo, Francisco Calderón describe a don Alberto como: 

"un gran 1/der, dotado de clara inteligencia, madurez, profundidad da 
análisis, carisma y don de convencimiento; es un estratega de amplia 
visión, que ha sabido rodearse de funcionarios cficicntos y probos; todos 
concuerdan en que el doctor Bailleres es exigente en el cumplimiento de la 
disciplina del trabajo, pero no más exigente de lo que es consigo mismo; 
en fin, todos concuerdan en que su honestidad personal se ha reflejado en 
la conducción ética de sus empresas". 

A lo largo de su carrera Don Alberto Bailléres Gonzalez ha recibido diversos reconocimientos y 
distinciones, entre los que se encuentran: el "Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship", 
que le otorgó el Woodrow Wi/son Center en el 2007 y el premio "Emprendedor Endeavor del 
año", que le concedió Endeavor en 2008. 
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La organización Endeavor -una agencia dedicada a impulsar el desarrollo de Emprendedores 
de Alto Impacto alrededor del mundo- galardonó en el 2008 la trayectoria del empresario Don 
Alberto Bailleres quien, con su presencia y palabras, refuerza la importancia del papel 
emprendedor en México. En aquella Cena de Gala. Don Alberto reconoció: 

"El futuro de nuestro querido México depende en gran medida de que haya 
millones de exitosos emprendedores, que generen riqueza y empleos. 
Debemos renovar nuestra convicción en la valía de vivir en una sociedad 
libre, en la capacidad de los mexicanos y de otras sociedades de superar 
este trance." 

Otros premios que le han sido otorgados a Don Alberto Bailléres son: el reconocimiento 
"Filántropo del Año", de la Association of Fund Raísing Professionals en 2008; el 'Asegurador 
del Año", de la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas en 2012; y el "Empresario del Ai'\o", 
de Forbes Latinoamérica en 2013. 

Durante toda su trayectoria profesional, Don Alberto Bailleres se ha destacado por su liderazgo. 
Su amplia experiencia y sólidos conocimientos empresariales han sido reconocidos tanto a nivel 
nacional como intemacional. Muestra de ello, es que desde 1967 es miembro del Consejo 
Mexicano de Negocios, A.C., grupo que reúne a distinguidos empresarios de México. De 1973 a 
1977 rue miembro del Comité Asesor oel Chase Manhattan Bank, bajo el mando Oel Sr. David 
Rockefeller, y actualmente es miembro del J.P. Margan Internacional Council. 

Los últimos 47 años, Alberto Bailleres ha sido Presidente de la Asociación Mexicana de Cultura 
y Presidente de la Junta de Gobierno de su alma mater, el Instituto Tecnológico Autónomo de 
Méxioo (ITAM). el cual se ha consolidado como una Institución de donde egresan destacados 
profesionistas -administradores, ingeniaros, contadores, economistas, abogados, politólogos, 
internacionalistas. entre otros- que han destacado en el ámbito de la política. la empresa. la 
ingeniería, el derecho y el servicio exterior, y que es reconocida como una de mejores 
Universidades de América Latina. 

El Doctor Carlos De la Isla Veraza, Profesor Emérito del ITAM, describe al padre de Don 
Alberto, Don Raúl Baill~res Chávez, como: 

"( ... ) un hombre carismático, luchador ejemplar que bien sabia, porque Jo 
aprendió muy temprano, que nada grande puede hacerse sin un firme 
carácter y determinación; Don Raúl, quien supo de austeridades y de 
carencias, y que, en vez de entregarse a un estéril/amento, emprendió el 
difícil camino de la superación inteligente; Don Raúl Bail/éres que sabía de 
/os dolores de México porque le dolían en lo más intimo de su alma, 
cuando se preguntó un día, hace poco más de 50 años ¿qué podemos, 
qué debemos hacer para atender los graves problemas de nuestro 
México? La respuesta inmediata e imperiosa fue: educar. Y así se gestó la 
idea y luego la creación del ITAM. Don Alberto Bail/éres no sólo heredó de 
su señor Padre su compromiso con México, sino que acrecentó su 
entusiasmo por la educación". 

El ex Rector del ITAM. Javier Beristain lturbide, añade: 
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"Durante m{ls de tres décadas de presidir la Junta de Gobierno, Don 
Alberto ha conducido eficazmente el destino del Instituto; ahora es una 
universidad en plenitud, multidisclplinaria, plural y diversa: incluyente, 
tolerante y abierta a fas ideas; que hace Investigación sin descuidar a /a 
formación integral de sus alumnos -esa formación profesional del hombre 
medio a la que invitaba Ortega y Gasset; que incursiona en las ingenierías 
y en /as nuevas tecnologfas a la vez que se afirma como la Institución lfder 
en los campos económico-administrativos y sociales que fe dieron vida y 
prestigio; que reúne felizmente e /es Matem{Jtices con /os Estudios 
Genera/es, par de fundamentos académicos sobre los que hemos 
construido el éxito deiiTAM." 

Y el Dr. José Barba enfatiza: 

"( .. .) Alberto Bailléres ha favorecido la educación en programas que 
reconocen la importancia conjunta del hacer y el pensar, y en los que las 
ciencias y las humanidades no son dos orbes inconexos, pues es 
consciente también de que - como expresó el polígrafo regíomontano- "si 
hemos de hacer más grande el alma nacional, si su visión ha de ser más 
luminosa. y por eso más humana y universal, la cultura de sus jóvenes, la 
normativa y la polftica, que antes se consideraba como lateral a la 
formación profesional, debe pasar a constituir su meollo". 

"Como miembros de este prestigioso Instituto alabamos sobre todo su 
continua voluntad de preparar en él a hombres completos y hacer de 
empresarios en ciernes futuros caballeros de la economía, no solamente 
maximizadores de beneficios. Es evidente, por /as muchas acciones 
grandemente positivas y por las varias creaciones humanas de Don 
Alberto Bailléres, que la distinción que esta noche las autoridades 
directivas y el claustro profesora/ del Instituto en pleno le han otorgado no 
es sólo un doctorado 'HONORIS CAUSA', ¡sino también 'LABOR/S 
CAUSA'!" 

Convencido del potencial de la educación, el ITAM poseé un amplio programa de becas y 
préstamos y uno de cada tres estudiantes cuenta con algún tipo de ayuda financiera, tanto para 
cursar sus estudios en la Institución como en universidades extranjeras que tienen convenio 
con el Instituto. 

Además, como parte de su gran labor y responsabilidad social, el ITAM cuenta con diversos 
programas, tales como: 

El Centro de Acceso a la Justicia, que proporciona asistencia legal y acceso a la j uslicié:l 
a personas de escasos recursos económicos, no obstante su origen étnico, edad o 
género, teniendo como prioridad proteger sus derechos bajo la ley y asegurarles el 
debido proceso legal. Este servicio también es proporcionado a toda la Comunidad 
ITAM. 
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El Centro Cultural Gómez Morín, el cual se ha hecho presente en la vida académica del 
país llevando a cabo actividades de diversa lndole, como mesas redondas, 
conferencias, coloquios, publicaciones y el Premio Manuel Gómez Morín. A este 
distinguido mexicano. el Senado de la República le reconoció, en el ano 2014, con la 
Medalla Belisario Domínguez. 

El Programa Atalaya, el cual es un proyecto de investigación aplicada del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM), en colaboración con la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales. sede México (FLACSO) y Fundar, Centro de 
Análisis e Investigación, A.C. El Programa Atalaya busca contribuir a que los 
Ombudsman utilicen a plenitud sus amplias facultades legales y los recursos públicos, a 
fin de cumplir con su mandato de constreñir a todos los poderes públicos a la 
satisfacción de los derechos humanos fundamentales, tanto individuales como 
colectivos. 

Y el Sistema de Preparatoria para Adultos, a través del cual eiiTAM brinda un servicio a 
la comunidad a través de los programas de educación abierta de preparatoria. En 
coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), los alumnos de los últimos 
semestres del ITAM cumplen con su Servicio Social al asesorar gratuitamente a los 
alumnos. 

Aunado a su amplia v1s1on empresarial, son también de gran relevancia sus numerosos 
proyectos con vocación social. Don Alberto Bailléres se ha caracterizado J?Or su gran devoción 
en todos los aspectos relacionados con la educación y la cultura, las cuales considera factores 
claves e indispensables para el desarrollo del país. Por ello, en el 2003 creó la "Fundación para 
las Letras Mexicanas", de la cual es Presidente desde su creación. 

La Fundación para las Letras Mexicanas fue creada gracias a la iniciativa de un grupo de 
empresarios mexicanos, entre ellos Don Alberto Bailléres González, que valora la fuerza y los 
alcances de la cultura en la vida de nuestro país. 

Esta gran iniciativa cultural impulsa las vocaciones literarias - de niños y jóvenes- a partir de 
una visión universal e incluyente_ A lo largo de poco más de dos lustros de trabajo, la institución 
ha creado una sólida comunidad de escritores jóvenes; y, en el contexto de su Programa de 
investigación, ha puesto en línea una iniciativa pionera, la Enciclopedia de la literatura en 
México, en coordinación con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACUL TA). 

La serie editorial Viajes al Siglo XIX -coedición de la Fundación para las Letras Mexicanas, el 
Fondo de Cultura Económica y la UNAM-, profundiza el conocimiento de nuestra herencia 
literaria. Además, todos los años la Fundación lleva al publico. mediante el "Premio 
hispanoamericano de poesía para niños", libros de singular belleza. En su esfuerzo por divulgar 
y difundir la cultura de México, la Fundación también ha participado en la traducción de obras 
mexicanas al Inglés y al francés. 

Sus hechos resaltan su labor filantrópica; junto a otros distinguidos empresarios mexicanos. 
creó la "Fundación Mexicana para la Salud". También, ha impulsado proyectos de 
sustentabilidad ecológic;:¡ -por ser sus empresas, socialmente responsables-: junto a una de 
sus minas propició un parque construido a base de los desechos de la extracción de minerales. 
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La "Fundación Mexicana para la Salud" - FUNSALUD- es una asociación civil, autónoma, sin 
fines de lucro, cuya misión es contribuir al mejoramiento de la salud en nuestro pais y su visión 
es ser punto de referencia en la discusión de la agenda de temas de salud en México. Su labor 
en beneficio de la salud de los mexicanos fue reconocida por la American College of 
Physicians, al otorgarle el Premio E. Loveland 1998, entregado por primera vez a una 
insti tución filantrópica fuera de los Estados Unidos de América. Asimismo, FUNSALUD ha sido 
reconocida por la Universidad de Pennsylvania y la Organización de las Naciones Unidas como 
uno de los 30 mejores centros de invest igación y propuesta (think tanks) en el mundo en 
políticas de salud. 

En 2006, Don Alberto escribió el libro "Visión de País: de la pobreza a la prosperidad para 
todos· , en coautorfa con el Doctor Arturo Fernández Pérez, Rector del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México. En dicha obra, compilan y expresan ordenadamente el pensamiento y las 
aspiraciones de los mexicanos eiJ torno a la visión de país que anhelamos: 

"La nación que aspiramos debe estar sustentada en principios básicos, 
que son los valores de la libertad y la Justicia, y éstos deben subyacer en 
/os propósitos de las instituciones y de la organización social. n 

El galardonado con la presea Belisario Dominguez en el año 2008, el fenecido escritor Miguel 
Angel Granados Chapa, mencionó al libro "Visión de Pals" en su columna de Plaza Pública del 
periódico Reforma como: "una propuesta de políticas públicas ... un documento prepositivo", 
exaltando la necesidad de este tipo de análisis que abonen a l debate de la prosperidad del 
pals. 

En el libro, Don Alberto Bailléres se muestra convencido de que, para abonar a la construcción 
de un mejor modelo de nación para México, es necesario basarnos en diez pilares 
fundamentales, los cuales constituyen los elementos esenciales para conseguir una alta tasa 
de crecimiento económico, una amplia creación de nuevos empleos y una mayor 
competitiv idad para lograr una sociedad libre, justa y próspera: Derechos inalienables del ser 
tiumano; Paz y seguridad; Estado de Derecho; Estabilidad política y gobemabilidad; Gobierno 
eficaz y promotor del desarrollo ; Economía de mercado; Capital humano e infraestructura física 
de clase mundial: Estabilidad macroeconómica y financiera; Integración exitosa a la economía 
internacional , y Preeminencia de la actividad empresarial nacional. 

Alberto Bailléres asegura compartir un anhelo de que en México haya libertad, justicia, 
prosperidad, paz y seguridad para todos: 

"No se trata de aspiraciones imposibles e infundadas, creo firmemente que 
todo e//o es posible, otras naciones lo han conseguido y además tenemos 
/as condiciones para lograrlo, contamos con una población joven, deseosa 
de tener acceso a oportunidades de desarrollo personal y que cuenta con 
la creatividad y un gran esplrltu emprendedor". 

El Doctor Alberto Bailléres "'forma parte --dice José Barba- de una noble cohorte de 'hombres 
representativos', como, siguiendo el pensamiento de Thomas Carlyle, los llamaría Ralph Waldo 
Emerson, los cuales desde el siglo pasado en los Estados Unidos del Norte e inmediatamente 
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en Europa y en nuestra América, han venido honrando a la sociedad que como tales y para su 
propia edificación los señaló." 

Barba se refiere a don Alberto Bailléres como "un hombre parco en palabras y amplio en 
construcciones y logros' . Pues bien, los logros que don .Alberto Bailleres González ha 
cosechado a lo largo de su vida como hombre de empresas, filántropo y ciudadano ejemplar 
apasionado por México, hablan por sí mismos y son suficientes para ser considerado y 
otorgarle esta altísima distinción del Senado de la República. 

"Suele decirse que 'en el mundo de /os negocios el negocio es hacer 
negocios' , es decir hacer dinero, no producir bienes y servicios ni, mucho 
menos, filantropía. Y, si hubiéramos de hacer total caso a Joseph Alois 
Schumpeter en la que él concibe como la psicología del empresario 
moderno: " ... luego está el deseo de conquista: el Impulso de luchar, de 
probarse superior, de triunfar no por Jos frutos del éxito sino por el éxito 
mismo[ ... ] ante el que el resultado financiero es importante, pero una 
consideración secundaria ( ... ] También está /a alegria de crear, de que las 
cosas salgan o simplemente de volcar hacia afuera la energía que uno 
lleva dentro [ ... ]", así no estaríamos considerando en el hombre sino 
puramente impulsos primarios. 

Especialmente en el caso de la persona a la que hoy honramos, más nos 
inclinaríamos a seguir a Alfred Marsha/1 en tal respecto, cuando escribió: 
'Hay mucha caballerosidad latente en el mundo de los negocios ... ' porque 
puede decirse de Alberto Bail/éres lo que dice David Riesman del mismo 
Marsha/1: "tanto económica como éticamente, Marshall siempre tendfa a 
mantener motivos altruistas, de modo que serfa un grave error incluirle 
entre los economistas [ ... ] para los que no se puede esperar nada más de 
la vida comercial que buscar el propio interés ... ": pues Alberto Bailléres, 
responsablemente, también ha querido hacer crecer a los demás: 
incrementar y poner a circular el capital financiero del país, y fundar y 
sostener obras para la formación de una 'noosfera' nacional que los 
sistemas del pafs requieren. 

Hombres más vigilantes. sobre todo de la riqueza y rectitud mental de los 
espíritus que de la mera guarda de Jos bienes: porque /os últimos ni se 
acumulan legítimamente ni su posesión se sostiene sin una conciencia real 
de /as prioridad de los otros: el discernimiento y profundo buen sentido, tan 
francés y cartesiano, que hace razonable la acción y hace práctico el 
pensamiento en la convicción de Raúl Bailléres y de Alberto Bailléres, no 
podría haber trastocado el orden, pues ellos han sabido que de esa 
trascendencia depende el verdadero cambio y el progreso duradero de 
México. Sé que en alguna ocasión expr-esó Don Alberto: 'Me gusta mucho 
el ITAM porque es cuna para que la gente de talento en México se 
desarrolle'. " 

Decía Hegel que ¡'nada grande se lleva a cabo en la vida sin una gran pasión' !, y Don Alberto 
Bailléres se distingue -particularmente- por su gran pasión siempre a favor de México, creando 
empresa, haciendo inversiones que generan un gran valor y fuentes de trabajo justamente 
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remuneradas, además de estimular la productividad del pals. Al respecto el mismo don Alberto 
señala que: 

"En los momentos de auge, hay que tener la serenidad para evitar 
embelesarse con la efervescencia de la prosperidad; y en los declives, 
debemos tener la paciencia para perseverar en el empeño de superar los 
mayores obstáculos". 

Don Alberto Bailleres González, con su compromiso incansable por México, es un ejemplo 
inspirador para todos los mexicanos, en especial para los jóvenes, en quienes ha depositado 
gran parte de sus esperanzas en el porvenir y los ha exhortado -siempre- a que amen, que 
amen entrañablemente a esta tierra, a nuestras tradiciones, a nuestros valores, y que luchen 
con todo su talento y pasión, para que México sea una nación próspera. 

A sus ochenta años, Alberto Bailleres -un hombre de familia. muy apegado a su mujer, Teresa 
Gual, y a sus hijos y nietos- no presenta visos de querer jubilarse pronto. Es un hombre 
prolifico, un capitán de empresas e instituciones avezado, un emprendedor nato, un líder de 
espíritu joven, un nacionalista apasionado por el devenir y la prosperidad de México. 

El Doctor Arturo Fernández Pérez -Rector deiiTAM- concluye: 

"Don Alberto ha sabido colocar primero los fundamentos, las grandes rocas 
de su vida: fe, amor, educación, sueños y una causa noble." 

Y esa causa noble la expresa Don Alberto Ballleres en su libro Visión de Pafs, de forma 
contundente: 

'Los mexicanos aspiramos a construir una nación libre, justa, próspera y 
plural. Conformamos hace casi dos siglos un Estado-Nación para 
satisfacer nuestras aspiraciones como personas, y para aprovechar fas 
ventajas y para resolver los problemas y conflictos que suscita la vida en 
sociedad. Vislumbramos que es posible y deseable que México sea una 
nación plenamente desarro/fada, en la que imperen la ley y el buen 
gobierno, cuyos habitantes vivan en paz y armonfa, sin discriminación, que 
disfruten y vean protegidas sus libertades individuales, económicas y 
pollticas, que gocen de fa prosperid9d, y que estén debidamente educados 
en la ciencia y en la tecnología asl como en los va lores cfvicos y humanos. 

Propugnamos por mantener a México como una nación soberana. capaz 
de ofrecer oportunidades de desarro/fo personal y bienestar para todos, sin 
prebendas ni privilegios, como parte activa y constructiva de la comunidad 
internacional. 

Hemos avanzado mucho, pero no estamos satisfechos. Todavfa hay una 
brecha enorme entre nuestras aspiraciones y nuestra realidad en términos 
de libertades. justicia, prosperidad y pluralidad. 
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DOMINGUEZ DEL SENADO DE LA REPúBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 
DOMINGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 201 5, AL CIUDADANO 
ALBERTO BAILLÉRES GONZÁLE2. 

La visión de la nación que deseamos para México concibe que, en 25 
años, sea posible que el grueso de la población mexicana esté conformada 
por una próspera y educada clase media, con un ingreso per cápita 
cercano al que actualmente gozan paises desarroilados. 

La erradicación de la pobreza debe ser fa prioridad de la política pública de 
nuestro pafs ( ... ). 

Esta visión de nación nos llevaría en un relativo corto plazo, a reducir la 
pobreza, aumentar el bienestar de la mayoría de los mexicanos y poner en 
el contexto de las nacioQes a México como un país de Primer Mundo. Si no 
lo hacemos, si no tenemos bien definida nuestra visión d e país, 
seguiremos a la deriva con una creciente tendencia al estancamiento o al 
retroceso, con consecuencias catastróficas pa nosotros y nuestros hijos. 

Se requiere de acuerdos nacionales, el concurso y la cooperación de todos 
tos actores y lideres sociales; quienes deben percatarse que hay 
momentos en la historia de las naciones en que se les exige desprenderse 
de los intereses personales o de grupo y mirar generosamente por el 
interés de la nación. Estamos en la encrucijada de la historia. Los líderes 
sociales deberán entender y asumir este compromiso responsablemente. 

En suma, anhelamos estusiastamente por la necesidad de refrendar 
nuestro pacto social, nuestra alianza con y por nuestro querido México". 

Los conocidos méritos de Don Alberto Ballleres como empresario comprometido con la 
comunidad y como promotor de la educaciqn y la cultura, como fi lántropo y constructor de 
instituciones, cumplen plenamente con los requisitos que establecen que esta máxima 
distinción del Estado Mexicano, que otorga el Senado de la República - la Medalla Belisario 
Domínguez-, sea conferida a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por 
su ciencia o su virtud en grado eminente, t::omo servidores de nuestra Patria. 

En este 2015. es indudable el mensaje que envía nuevamente el Senado de la 
República a toda la Nación de luchar por un mejor pafs -un país justo y próspero, con mayor 
igualdad-, al galardonar al empresario -en toda la extensión de la palabra- que es Don Alberto 
Bail leres González .. Reconocer a empresarios y emprendedores mexicanos de esta gran 
envergadura es, sin lugar a dudas, reconocer que son éstos -con su capacidad, asumiendo 
riesgos, Impulsando su talento, y exigiéndose más- motores del crecimiento, los generadores 
de riqueza y empleo en nuestro país; y, por ende, factores fundamentales para el progreso 
económico y el mejoramiento de la calidad de vida de una nación que está permanentemente 
en la lucha por lograrlo. 

En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el Estado Mexit::ano ha 
de reconocer, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República 
considera que la persona idónea para recibir este galardón, en su edición año 2015, es el 
CIUDADANO ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 72 
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DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE LA MEDALLA BELISARIO 
DOMiNGUEZ DEL SENADO DE LA REPÚBLICA POR EL QUE 
SE OTORGA LA MEDALLA DE HONOR " BELISARIO 
DOMiNGUEZ", EN SU EDICIÓN AÑO 2015, AL CIUDADANO 
ALEIERTO BAILLÉRES GONZÁLEZ. 

Asimismo. la Comisión de la Medalla Belisario Dominguez refrenda su reconocimiento a 
quienes no resultaron favorecidos y expresamos nuestro agradecimiento a la sociedad y 
organiz?ciones que participaron con sus propuestas. Por los merecimientos anteriores, los 
integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, suscribimos el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO.- Se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez correspondiente al año 2015. 
al CIUDADANO ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ, como un justo reconocimiento del 
Senado de la República a su sobresaliente contribución como me)(icano comprometido 
con la comunidad, distinguido emprendedor, gran empresario, filántropo, promotor de la 
salud y la educación e impulsor d&l desa"o/Jo &conómico, educativo y cultural de 
nuestro país, así como de la transformación de México en una nación más competitiva, 
más justa y próspera. 

SEGUNDO.· Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, en la 
antigua sede del Senado en Xicoténcatl, para recordar el Centésimo Segundo Aniversario 
Luctuoso del apóstol y mártir de la democracia, la justicia y la libertad de expresión en México, 
doctor y Senador chiapaneco Don Belisario Domínguez Palencia. 

TERCERO.- Se instruye a la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez a publicar la 
Convocatoria de la Medalla correspondiente al año 2016, y a difundirla en la página de Internet 
del Senado de la República y demás medios electrónicos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los cuatro días del mes de 
noviembre de dos mil quince. 

Sen. Zoé Robledo Aburto 
Secretario de la Comisión 

SENADO DE LA REPÚBLICA 
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DECRETO DE LA MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ  
 

DECRETO POR EL CUAL SE CREA LA MEDALLA DE HONOR BELISARIO DOMÍNGUEZ DEL 
SENADO DE LA REPÚBLICA (XLII LEGISLATURA) 

"ADOLFO RUIZ CORTINES", Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a sus 
habitantes, sabed: 

Que el H. Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente:  

DECRETO: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:  

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la 
República, para premiar 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.  

ARTICULO SEGUNDO. La Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, 
constará del Diploma alusivo y tejo de oro, pendiente de una cinta de seda para fijarse al 
cuello, y en la que luzca el tricolor nacional; el Escudo de la Patria en medio de la inscripción: 
Estados Unidos Mexicanos. H. Cámara de Senadores 1952-1958. Figurarán en el anverso de 
aquél, y la efigie del Héroe Civil Belisario Domínguez en medio de la inscripción: Ennobleció a 
la Patria.- 7 de octubre de 1913-, quedarán grabados en su reverso.  

ARTICULO TERCERO. La Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, 
se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en sesión pública por la Cámara Alta del 
Congreso de la Unión, previo el dictamen de la Comisión respectiva y la discusión de los 
méritos del candidato, que puede ser propuesto por el jefe de la Nación, miembros del Poder 
Legislativo Federal, Legislaturas de los Estados, Universidades del País, Organizaciones 
Sociales, o cualesquiera otras instituciones que representen el ambiente cultural de la época.  

ARTICULO CUARTO. Las Medallas y los Diplomas respectivos, serán impuestas y otorgados en 
la sesión solemne que el 7 de octubre de cada año celebre la Cámara de Senadores para 
conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia Dr. Don Belisario Domínguez.  

ARTÍCULO TRANSITORIO 

UNICO: El presente decreto surtirá sus efectos desde el día de su publicación en el Periódico 
Oficial. David Franco Rodríguez, S.P. Guillermo Corseen Luna, D. P. Raúl Fernández Robert, S. 
S. Antonio Bustillos Carrillo, D. S. Rúbricas. 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente 
decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la ciudad de México, Distrito Federal, 
a los tres días del mes de enero de mil novecientos cincuenta y tres. Adolfo Ruiz Cortines 
Rúbrica.- El Secretario de Gobierno.- Angel Carbajal.- Rúbrica.
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REGLAMENTO DE LA ORDEN MEXICANA DE LA MEDALLA DE HONOR "BELISARIO 

DOMÍNGUEZ"  DEL SENADO DE LA REPÚBLICA  
 
 

ARTICULO PRIMERO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 
Senado de la República comprende un solo grado.  

ARTICULO SEGUNDO. De acuerdo con los dibujos, anexos a este Reglamento, la insignia 
tendrá las características que enseguida se describen:   

Medalla de oro, circundada de laureles y pendiente de una cinta de seda para fijarse al cuello, 
en la que luzca el tricolor nacional. En el anverso de la misma será grabada la efigie del Héroe 
Civil Belisario Domínguez en medio de la inscripción: Ennobleció a la Patria, 7 de octubre de 
1913 y en su reverso el escudo nacional en medio de la inscripción: Estados Unidos 
Mexicanos, H. Cámara de Senadores 1952-1958.   

ARTICULO TERCERO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 
Senado de la República radicará en la Secretaría de esta Alta Cámara del Congreso de la Unión. 
El despacho de sus asuntos estará a cargo de la Comisión de Postulaciones designada 
especialmente para estos efectos.   

ARTICULO CUARTO. El Senado de la República convocará cada año a la H. Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, H. Suprema Corte de Justicia, Secretarías de Estado, 
Departamentos, Gobiernos Locales, Universidades del País, Periódicos y Revistas, 
Organizaciones Sociales, Sociedades Científicas y demás instituciones que presenten sus 
candidatos capaces de merecer tan preciada recompensa.   

ARTICULO QUINTO. El registro de postulaciones quedará comprendido entre los días primero 
y treinta de noviembre de cada año.   

ARTICULO SEXTO. La condecoración de la Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario 
Domínguez” del Senado de la República se otorgará en cada caso por acuerdo tomado en 
sesión pública celebrada de los días 2 al 20 de septiembre por la Cámara Alta del Congreso de 
la Unión, previo el dictamen de la Comisión de Postulaciones y de discusión de los méritos de 
las personas propuestas.   

ARTICULO SEPTIMO. Todos los Diplomas estarán autorizados con las firmas de los C.C. 
Presidente y Secretarios del H. Senado de la República.   

ARTICULO OCTAVO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 
Senado de la República, 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.   

ARTICULO NOVENO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del 
Senado de la República y los Diplomas respectivos, serán impuestos y entregados en la sesión 



   
     12 de noviembre de 2015 Senado de la República LXIII Legislatura 

1º  Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario. 

 

 

                                                                                                          84  

solemne que el 7 de octubre de cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar 
el sacrificio del mártir de la democracia Dr. don Belisario Domínguez.   

ARTICULO DECIMO. El Secretario de la Orden llevará, en libros autorizados por la Comisión, 
los registros de las personas condecoradas con las anotaciones correspondientes, el libro de 
actas y el archivo. Conservará además las insignias de las cuales llevará un inventario riguroso 
y procederá a la distribución de las mismas en su caso, acompañando el Diploma 
correspondiente.  
   

TRANSITORIOS:  

ARTICULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación.   

ARTICULO SEGUNDO. Por este solo año, el registro de postulaciones quedará comprendido 
entre los días 1° y 25 de diciembre.   

Sala de Comisiones de la H. Cámara de Senadores, México, D.F., a 25 de noviembre de 1953.- 
Lic. Julio Serrano Castro.- Gral. Rafael E. Melgar.- Lic. Luis I- Rodríguez. 
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BIOGRAFÍA DEL PRÓCER  
 

 

SEMBLANZA BIOGRÁFICA DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ 

BELISARIO DOMÍNGUEZ nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Sus padres, Cleofas  
Domínguez y María del Pilar Palencia, pertenecían a la clase acomodada, y gozaban de buena 
reputación como gentes buenas, laboriosas y honradas. Además se les conocía y estimaba por 
sus ideas liberales.    

Don Quirino Domínguez y Ulloa, padre de don Cleofas, había sido vicegobernador del Estado, 
y encargado del gobierno en ausencia del titular, don Joaquín Miguel Gutiérrez.    

El niño Belisario fue bautizado en la iglesia de Santo Domingo el 12 de julio del mismo año, y 
fue registrado civilmente hasta 1892. Hizo sus primeros estudios en la escuela particular del 
profesor Francisco Gutiérrez, en su ciudad natal. Cursó la preparatoria en el Instituto Literario 
y Científico del Estado, en San Cristóbal Las Casas.    

En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció en la Ciudad Luz 
diez años; el 17 de julio de 1889 recibió su título de Médico Cirujano y Partero, y regresó a su 
patria enseguida.    

El 26 de febrero de 1890 llegó a Veracruz y a principios de abril ya estaba en Comitán, donde 
instaló su consultorio. Venía saturado de ideas filantrópicas, de servicio social, y quiso servir a 
las gentes más  humildes. Emprendía largos viajes para llegar hasta las zonas marginadas con 
el fin de atender a sus  moradores.    

El 2 de noviembre de 1890, el joven médico se casó con su prima Delina Zebadúa Palencia. 
Tuvieron cuatro hijos: Matilde nació el 1o. de octubre de 1891; Hermila, el 25 de agosto de 
1893; Carmen, quien murió al nacer; y Ricardo, el 28 de octubre de 1897.    

Al principiar el año de 1902, Delina se sintió enferma y su mal fue agravándose hasta el grado 
que el Doctor Domínguez consideró necesario y urgente trasladarla a la capital del país. Salió 
con ella a México y la puso en manos de los mejores especialistas, en un sanatorio particular.    

Estaba a su lado constantemente; pero la desgracia parecía perseguirle: recibió noticias de 
que don  Cleofás, su padre, se encontraba delicado en Comitán, y hacia allá partió enseguida. 
Nada pudo hacer para salvar a su padre, quien falleció el 12 de octubre de 1902. Regresó al 
lado de su esposa a principios de 1903.    

La situación política del país entra en ebullición ante la nueva reelección del general Porfirio 
Díaz en la  presidencia de la República, esta vez para un periodo de seis años. Los clubes 
liberales de oposición se multiplican en todo el país, sus órganos de prensa eran perseguidos 
y, clausurados por el gobierno. El hijo del Ahuizote, Excélsior, El Padre del Ahuizote y El Nieto 
del Ahuizote, atacaban en sus páginas a los esbirros de la dictadura, y se oponían a una nueva 
farsa de elecciones en las que seguramente resultaría triunfador una vez más el viejo general. 
En una reunión en el Tívoli del Eliseo hablaron Emilio Rabasa y Belisario Domínguez 



   
     12 de noviembre de 2015 Senado de la República LXIII Legislatura 

1º  Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario. 

 

 

                                                                                                          86  

ante un auditorio de chiapanecos del Partido Liberal.    

El doctor no descuidaba la atención de su esposa, cuya salud se deterioraba cada día más y 
más, hasta llegar al limite inexorable. Delina falleció el 22 de noviembre. Poco después moría, 
también en México, doña Carlota Domínguez de Tovar, hermana del doctor.    

Con entereza afrontó don Belisario estos rudos embates del destino, y continuó sus 
actividades políticas; fundó el periódico El Vate, donde publicó artículos contra el presidente 
Díaz y el gobernador porfirista de su Entidad, Rafael Pimentel. En estos artículos, recogidos 
por su más importante biógrafo, Héctor R. Olea, el Doctor Domínguez ejercitó el lenguaje 
directo para llamar a las cosas por su nombre. Desde entonces habría de distinguirse entre los 
hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía con que los defendía, 
como un digno correligionario de los Flores Magón, Librado Rivera, Alfonso Cravioto y Antonio 
Díaz Soto Gama.    

"Vigilad de cerca chiapanecos", decía a sus paisanos, "todos los actos públicos de vuestros 
gobernantes:   
Elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos siempre que obren mal. Sed imparciales en vuestras  
apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. 
Nada de  anónimos ni seudónimos".    

Sostener la verdad con firmeza entera; ese fue el camino que se trazó Belisario Domínguez. A 
finales de 1905 regresó a su amado Comitán. Instaló aquí con un socio, una farmacia a la que 
puso por nombre "La Fraternidad"; pero continuó en sus actividades políticas; fundó un Club 
Democrático y comenzó a participar en las lides electorales.    

En 1909 fue electo Presidente Municipal de Comitán, y tomó posesión el 1o. de enero de 
1910. Fue tan importante la obra que realizó al frente del Ayuntamiento, que su fama 
trascendió a todo el Estado, y pronto fue uno de los más distinguidos políticos. Su adhesión a 
las ideas avanzadas, la limpieza de su conducta y la tendencia de hacer el bien a los 
desvalidos, unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran fuerza.    

Para las elecciones de Senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él desde luego; pero 
su modestia lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan solo la suplencia en la planilla que 
encabezó Leopoldo Gout, su amigo y compañero de luchas liberales. Esta planilla triunfó 
arrolladoramente en los comicios del 3 de julio de ese año.    

El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se 
trasladó a la capital del país con el propósito de que su hijo Ricardo hiciera en México los 
estudios preparatorios. El doctor se instaló en el Hotel Jardín, en la calle de San Juan de 
Letrán, y su hijo en una casa de pensión. Ambos fueron testigos de los acontecimientos de la 
Decena Trágica. Con dolor e indignación recibió el doctor la noticia del sacrificio de los señores 
Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente del país, y el 
ascenso de su victimario, el traidor general Victoriano Huerta.    

La ciudad presentaba un aspecto aterrador, numerosos muertos y heridos en las calles; gentes 
inocentes en su mayor parte, a quienes no bastaban los servicios de la Cruz Blanca Neutral, 
cuyas ambulancias no cubrían las necesidades de la población. El doctor Belisario Domínguez, 
con su acostumbrado desinterés, colaboró en esta labor humanitaria, y se ofreció para 
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sustituir al Dr. Márquez, muerto en esos días. Pero estaba destinado a otra sustitución; el 3 de 
marzo falleció el senador Leopoldo Gout, y enseguida fue llamado el suplente para cubrir la 
vacante. Le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional y en momentos 
sumamente difíciles.    

El 25 de abril se presentó ante la Cámara Alta el licenciado Francisco León de la Barra, ministro 
de  Relaciones Exteriores, para solicitar la autorización a los barcos norteamericanos en 
Veracruz, ampliándoles el plazo para su permanencia en aquel puerto, comenzaban ya las 
intrigas que ocasionarían al año siguiente la invasión de los Estados Unidos en el territorio 
nacional. Allí se oyó la voz viril e incendiaria de Belisario Domínguez: "Señores Senadores, yo 
votaré en contra de la autorización que se nos pide, porque ella es un voto de confianza al 
gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, porque es un 
gobierno ilegítimo y porque es un gobierno que ha restaurado la era nefanda de la defección y 
el cuartelazo".    

Con esa claridad y contundencia se expresó el senador chiapaneco. En su discurso repitió 
varias veces la misma acusación, sin otra idea que sostener con firmeza la verdad. Con los 
perfiles de un héroe civil y la grandeza de los personajes épicos, dio una gran lección sobre el 
cumplimiento de los deberes del ciudadano cuando ve en peligro las instituciones políticas de 
su país.    

El 23 de septiembre, en otro discurso incendiario, el doctor volvió a llamar asesino y 
desequilibrado mental al usurpador Huerta. Este discurso, impreso en una hoja por la Señorita 
María Hernández Zarco, tuvo amplia circulación en el país y alentó a quienes, con las armas en 
las manos se oponían al régimen espurio.    

Aún faltaba una demostración más del valor civil del senador; el 29 de septiembre se escuchó 
de nuevo su palabra tenaz; no era la palabra de un político dominado por la pasión del poder 
ni la del tribuno engreído; tampoco fue un insensato que se arroja al peligro sin la conciencia 
de su destino; fue un varón que se acercó a la muerte con el pleno convencimiento de que 
estaba cumpliendo con un alto deber. La sentencia contra su vida no se hizo esperar.    

Se movieron los resortes oficiales, y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en 
el hotel y conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó 
cruelmente. Sus verdugos, Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y 
Gabriel Huerta sepultaron el cadáver, y hasta después de varias pesquisas de los senadores y 
los parientes y amigos del doctor, se descubrió la verdad de los hechos.    

La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída del tirano Huerta. Su ejemplo 
ha quedado como algo vivo que los mexicanos debemos imitar siempre.   

 
  
   

Dr. Raúl Arreola Cortés  
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HISTÓRICA PROCLAMA DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ DE LA 

XXVII LEGISLATURA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

Señor Presidente del Senado: 

Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir 
de las fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta Sesión, 
tomando conocimiento de este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. 
Insisto, Señor Presidente, en que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo 
momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca 
antes que nadie. 

Señores Senadores: 

Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por Don Victoriano 
Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente. 

Indudablemente, Señores Senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el 
cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? 
¿Al Congreso de la Unión? No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se 
ocupan en política, que están al corriente de los sucesos del país y que no pueden ser 
engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación mexicana, a esta patria que 
confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros 
intereses. 

¿Que debe hacer en este caso la representación nacional? 

Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer 
en el abismo que se abre a sus pies. 

La verdad es esta: durante el gobierno de Don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo 
nada en bien de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República, es 
infinitamente peor que antes: la Revolución se ha extendido en casi todos los Estados; muchas 
naciones, antes buenas amigas de México, rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal; 
nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; nuestro crédito en agonía; la prensa 
de la República amordazada, o cobardemente vendida al gobierno y ocultando 
sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por 
último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en 
toda la superficie de nuestra infortunada patria. 

¿A que se debe tan triste situación? 

Primero y antes de todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por Presidente 
de la República a Don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del gobierno por medio de 
la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al Presidente 
y Vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos 
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quien colmó de ascensos, honores y distinciones a Don Victoriano Huerta y habiendo sido él, 
igualmente, a quien Don Victoriano Huerta juró únicamente lealtad y fidelidad 
inquebrantables. 

Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto 
emplear, para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuales han sido: únicamente 
muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su 
gobierno. 

"La paz se hará cueste lo que cueste"; ha dicho Don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, 
señores Senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de Don 
Victoriano Huerta? Estas palabras significan que Don Victoriano Huerta está dispuesto a 
derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a 
convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no 
abandone la presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. 

En su loco afán de conservar la presidencia, Don Victoriano Huerta está cometiendo otra 
infamia; está provocando con el pueblo de Estados Unidos de América, un conflicto 
internacional en el que, si llegara a resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a 
encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de Don Victoriano 
Huerta, todos menos Don Victoriano Huerta, ni Don Aurelio Blanquet, porque esos 
desgraciados, están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el ejército los 
repudiarán, llegado el caso. 

Esa es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es 
inevitable, porque Don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que, para asegurar 
el triunfo de su candidatura a la presidencia de la República, en la parodia de elecciones 
anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor 
parte de los Estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo 
gobernadores militares que se encargaran de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas 
y criminales. 

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la 
representación nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y 
más hermosa que nunca. 

La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República a Don Victoriano 
Huerta por ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en 
armas y de consiguiente, por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo 
anhelo de todos los mexicanos. 

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque Don Victoriano Huerta es un soldado 
sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de 
obstáculo. ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el 
peligro y aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver 
reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un 
hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses y le habéis nombrado Presidente de 
la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que 
lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que 
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continúe en el poder? 

Penetrad en vosotros mismos, señores y resolved esta pregunta:  

¿Qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar 
proceloso, nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico navegara por 
primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al 
capitán del barco? 

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. 

 

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de 
él se derivan solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda 
hostilidad y nombren sus delegados para que de común acuerdo, elijan al Presidente que deba 
convocar a elecciones presidenciales y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. 

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la 
Patria espera que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer 
mandatario a un traidor y asesino. 

Firma: 

Dr. Belisario Domínguez. Senador por el Estado de Chiapas." 

Nota. Urge que el pueblo mexicano conozca este discurso, para que apoye a la representación 
nacional; y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea, saque 
cinco o más copias, insertando también esta nota, y las distribuya a sus amigos y conocidos de 
la capital y de los Estados. 

¡Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo! 
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SEMBLANZA DEL DR. ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ 

 
 

Semblanza del 
DR. ALBERTO BAILLÈRES GONZÁLEZ 

 
Don Alberto Baillères González 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, la educación y la cultura. Eminente filántropo, comprometido con la 
comunidad, Alberto Baillères es un destacado promotor de la educación y la cultura. Hombre de 
empresa, visionario, cuya contribución a nuestro país se distingue por su infatigable apuesta por 
México –a través de la formación y consolidación de empresas competitivas, pero también de 
profesionistas capacitados–, Don Alberto es un líder nato, formador e impulsor de la 
competitividad, un mexicano que ha dedicado su existir al desarrollo y crecimiento de nuestra 
Patria.  
 
Su espíritu de empresa y profundo amor por México le vienen de su padre, Don Raúl Baillères 
Chávez, quien por su carácter inquieto y alma rebelde, dejó su natal Silao, Guanajuato, en el año 
de 1914 con apenas 19 años, para migrar a la Ciudad de México en busca de mejores 
oportunidades, llevando consigo únicamente su talento y sus ganas de salir adelante. 
 
En el año de 1967, Don Raúl fallece dejando un grupo sumamente exitoso que incluía 15 
empresas, entre mineras, aseguradoras, bancos, una inmobiliaria, una fábrica de malta, una 
empresa refresquera, una compañía de químicos y una tienda departamental. Además, legó la 
creación del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).  
 
Economista graduado en 1957 con Mención Honorífica, Don Alberto inició su carrera profesional 
cuando aún estudiaba. Trabajó en el Banco de Comercio, ingresó a la Cervecería Moctezuma 
como vendedor y posteriormente fue Director de Palacio de Hierro. 
 
En 1964, con tan sólo 27 años, y debido a la trágica muerte de su hermano mayor Raúl, el joven 
Alberto renunció a su sueño de ir al extranjero para estudiar un posgrado y asumió la Dirección 
General de la compañía cervecera Moctezuma.  
 
Tres años después, con apenas 30 años de edad, Don Alberto asumió con decisión y arrojo la 
Presidencia del grupo empresarial, tras la muerte de su señor padre. Dice el profesor de la UAM, 
Jorge Orozco: el joven Alberto “pudo dejar la responsabilidad en manos de algún socio de su 
padre mientras ganaba experiencia. Pero no lo hizo”. 
 
Don Alberto, recuerda aquellos momentos: “Me volví casi invisible para mis amigos y para la 
sociedad, porque me di cuenta de que necesitaba de toda mi energía para estar con mi familia y 
dirigir la empresa. Casi no hubo tiempo para hacer cualquier otra cosa”. 
 
Parafraseando al Doctor Francisco Calderón, Don Alberto –“estratega de amplia visión, que ha 
sabido rodearse de funcionarios eficientes y probos, exigente en el cumplimiento de la disciplina 
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del trabajo, pero no más exigente de lo que es consigo mismo”– vendió empresas –como la 
Cervecería Moctezuma y Peñafiel–, fusionó otras –como es el caso de la aseguradora GNP– y 
concentró esfuerzos en sus áreas prioritarias de negocio. 
 
Como Industrias Peñoles, la cual convirtió en una de las principales productoras de oro, plata y 
plomo en México y Latinoamérica, así como una de las empresas líderes exportadoras e 
introductoras de divisas al país. 
 
En concreto, Don Alberto –“con clara inteligencia, madurez, profundidad de análisis y una estricta 
honestidad personal que se ha reflejado en la conducción ética de sus empresas”– ha consolidado 
exponencialmente su grupo empresarial, acrecentando así su actividad económica y la 
generación de empleos de calidad.  
 
Visto en retrospectiva, cuando Don Alberto tomó las riendas del grupo, las empresas generaban 
12,000 empleos formales. Hoy, a casi 50 años de distancia, generan más de 50,000 empleos, 
beneficiando a más de 150 mil mexicanos de forma directa. Hoy, en un entorno de 
responsabilidad social, empleos de calidad y superación profesional, las empresas del Grupo BAL 
son ejemplo de dinamismo y orgullo de nuestro país.  
 
Sus propias palabras reflejan su visión empresarial:  
 

“En los momentos de auge, hay que tener la serenidad para evitar 
embelesarse con la efervescencia de la prosperidad; y en los declives, 
debemos tener la paciencia para perseverar en el empeño de superar los 
mayores obstáculos”. 

 
La trayectoria de Don Alberto Baillères es reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 
Ha sido miembro del Consejo Mexicano de Negocios; del Comité Asesor del Chase Manhattan 
Bank, y del J.P. Morgan Internacional Council. 
 
También destacan los importantes reconocimientos, como: el “Doctorado Honoris Causa” de su 
alma mater; el “Woodrow Wilson Award for Corporate Citizenship”; el “Emprendedor Endeavor 
del año”; el “Filántropo del Año”, de la Fund Raising Association; el “Asegurador del Año”, de la 
Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas; y el “Empresario del Año”, de Forbes Latinoamérica.  
 
Por otra parte, la vida de Don Alberto Baillères no puede entenderse sin su contribución a la 
educación, la cultura y la filantropía. Actualmente, es Presidente de la Asociación Mexicana de 
Cultura y Presidente de la Junta de Gobierno del ITAM, el cual ha sido reconocido como una de 
las mejores universidades en México y América Latina, donde egresan destacados profesionistas, 
que hoy son líderes que le aportan a México, desde distintos ámbitos de la vida nacional, tanto 
pública, social y privada. 
 
El Doctor Carlos De la Isla enfatiza:  
 

“(…) Don Raúl Baillères que sabía de los dolores de México porque le dolían 
en lo más íntimo de su alma, cuando se preguntó un día, ¿qué debemos 
hacer para atender los graves problemas de nuestro México? La respuesta 
inmediata e imperiosa fue: educar. Y así se gestó el ITAM. Don Alberto 
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Baillères no sólo heredó de su señor Padre su compromiso con México, sino 
que acrecentó su entusiasmo por la educación”. 

 
Por eso Don Alberto, en palabras de Javier Beristain: 
 

“ha conducido eficazmente el destino del Instituto; ahora es una 
universidad en plenitud, multidisciplinaria, plural y diversa; incluyente, 
tolerante y abierta a las ideas; que hace investigación sin descuidar la 
formación integral de sus alumnos –esa formación profesional del hombre 
medio a la que invitaba Ortega y Gasset (…)” 

 
Esa formación que desde la visión de Don Alberto Baillères debe ocuparse de la igualdad de 
oportunidades y del impulso al talento de los jóvenes, no importando su nivel socio-económico. 
No es casualidad que el ITAM cuenta con un amplio programa de becas y ayuda financiera; en 
donde 1 de cada 3 estudiantes es apoyado para su desarrollo integral. 
 
Son también de gran relevancia sus numerosas acciones en materia de salud y cultura. 
Particularmente, su liderazgo y contribución decidida en la creación y consolidación de la 
“Fundación Mexicana para la Salud” y de la “Fundación para las Letras Mexicanas”; que son 
referentes para superar dos retos claves de nuestra nación.  
 
Don Alberto Baillères, como lo dice el Doctor José Barba,  es “un hombre parco en palabras y 
amplio en construcciones y logros”. Cito a Barba: 
 

“Suele decirse que ‘en el mundo de los negocios el negocio es hacer 
negocios’ , es decir hacer dinero, no producir bienes y servicios ni, mucho 
menos, filantropía. 
 
(…) puede decirse de Alberto Bailléres lo que dice David Riesman del mismo 
Marshall: “siempre tendía a mantener motivos altruístas, y sería un grave 
error incluirle dentro los que esperan nada más de la vida comercial su 
propio interés...”: pues Alberto Bailléres, responsablemente, también ha 
querido hacer crecer a los demás: incrementar y poner a circular el capital 
financiero del país, y fundar y sostener obras para la formación de una 
‘noosfera’ nacional que los sistemas del país requieren.” 

 
A Don Alberto Baillères tendremos también que reconocerle su permanente generación de 
propuestas e ideas concretas para un mejor país. En su libro “Visión de País: de la pobreza a la 
prosperidad para todos”, en coautoría con el Doctor Fernández, nos dice: 
 

“Los mexicanos aspiramos a construir una nación libre, justa, próspera y 
plural. (…) Vislumbramos que es posible y deseable que México sea una 
nación plenamente desarrollada, en la que imperen la ley y el buen 
gobierno, cuyos habitantes vivan en paz y armonía, sin discriminación, que 
disfruten y vean protegidas sus libertades individuales, económicas y 
políticas, que gocen de la prosperidad, y que estén debidamente educados 
en la ciencia y en la tecnología así como en los valores cívicos y humanos.” 
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Don Alberto Baillères está convencido que, para construir un mejor país, requerimos consolidar 
diez pilares: Derechos inalienables del ser humano; Paz y seguridad; Estado de Derecho; 
Estabilidad política y gobernabilidad; Gobierno eficaz y promotor del desarrollo; Economía de 
mercado; Capital humano e infraestructura física de clase mundial; Estabilidad macroeconómica 
y financiera; Integración exitosa a la economía internacional, y Preeminencia de la actividad 
empresarial nacional.  
 
Don Alberto Baillères –un hombre de familia, muy apegado a su mujer, Teresa Gual, y a sus hijos 
y nietos– no presenta visos de querer jubilarse pronto. Es un hombre prolífico, un capitán de 
empresas e instituciones avezado, un emprendedor nato, un líder de espíritu joven, un 
nacionalista comprometido con el devenir y la prosperidad de México. Es, en el más estricto 
sentido de la palabra, un hombre apasionado para la creación.  
 
En palabras del propio Alberto Baillères: 
 

“No se trata de aspiraciones imposibles e infundadas, creo firmemente que 
todo ello es posible, otras naciones lo han conseguido y además tenemos 
las condiciones para lograrlo, contamos con una población joven, deseosa 
de tener acceso a oportunidades de desarrollo personal y que cuenta con 
la creatividad y un gran espíritu emprendedor”. 

 
Debemos renovar nuestra convicción en la valía de vivir en una sociedad 
libre, y en la capacidad de los mexicanos. 

 
El futuro de nuestro querido México depende en gran medida de que haya 
millones de exitosos emprendedores, que generen riqueza y empleos.”  

 
Muchas gracias. 
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