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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 2017, A LA DRA. JULIA CARABIAS LILLO. 

Con motivo de la Medalla de Honor "Belisario Domínguez", que constituye -sin lugar a 
dudas- la máxima distinción que otorga el Senado de la República a los mexicanos que se han 
distinguido por su ciencia o su virtud en grado eminente, como servidores de nuestra patria o de 
la humanidad, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de República, en la 
LXII y LXIII Legislaturas del H. Congreso de la Unión, recibió diversas postulaciones de 
candidatos -por parte de ciudadanos mexicanos, universidades, organizaciones de la sociedad 
civil, y organismos no gubernamentales- para ser considerados a recibir dicha presea, en su 
edición año 2017. 

Por lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 90, 94 y 100 de la 
Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; en el Decreto por el que 
se crea la Medalla de Honor Belisario Domínguez del Senado de la República; y en 
cumplimiento a la convocatoria emitida, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez somete 
a la consideración del Pleno el presente dictamen, a partir de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

l. Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del Senador Belisario Domínguez, 
en el año de 1954 el Senado de la República asumió la honrosa misión de enaltecer su 
memoria y de rendir homenaje a sus elevadas virtudes cívicas; y, para ello, instituyó la 
presea que lleva su nombre, con la que desde entonces, cada año, reconoce y premia a 
mujeres y hombres mexicanos sobresalientes, que se hayan distinguido por sus 
contribuciones cívicas, científicas, políticas, sociales, culturales o artísticas en beneficio 
de México o de la humanidad. 

11. Con ese fin, la XLVII Legislatura aprobó un Decreto por el que se creó la Medalla Belisario 
Domínguez del Senado de la República, bajo el siguiente tenor: 

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 y 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 grabadas en el 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 
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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 Domínguez. 

111. Con la finalidad de estar en condiciones de entregar la Medalla Belisario Domínguez, para 
efectos de las Legislaturas LXII y LXIII, 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 Domínguez 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 LXIII Legislatura, el Senador 
Roberto Gil Zuarth asumió el cargo de Presidente de la Mesa Directiva, por lo que dejó el 
cargo de Secretario la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez, y en consecuencia, la 
Senadora Sonia Mendoza Díaz se integró como Secretaria de la misma, cargo que ocupa 
hasta la fecha. 

IV. La entrega de la Medalla Belisario Domínguez constituye un acto republicano que 
reconoce las actividades 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 Domínguez 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 políticas para alcanzar criterios 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 Domínguez en la LXIII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión emitió la Convocatoria de la Medalla de Honor correspondiente a 2017; 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 2017. 
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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". Sin 
embargo, con el propósito de que todos los promoventes pudieran entregar sus 
propuestas, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez decidió ampliar el plazo de la 
Convocatoria hasta el día 15 de noviembre del año en curso. 

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 
15 de noviembre del año en curso, y hasta la fecha, con la finalidad de analizar las 
propuestas remitidas. 

ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

IX. Al abrirse la convocatoria y hasta el 15 de noviembre de 2017, diversos ciudadanos, 
instituciones y organizaciones públicas y privadas se dirigieron al Senado de la República 
para proponer a personalidades que se han distinguido por su destacada trayectoria y sus 
contribuciones excepcionales a la política, 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 49 propuestas de candidatos a recibir la Medalla Belisario 
Domínguez, 2017, que cumplieron en tiempo y forma, con los requisitos de acuerdo 
con la Convocatoria. A continuación, se enlistan dichas propuestas: 

PROPONENTES: • Dr. José Rodolfo Calvo Fonseca, Rector de la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). 

• Mtro. Carlos Eugenio Ruiz Hernández, Rector de la Universidad 
Autónoma de CH. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 
• Rosario Castellanos Figueroa (nació en la Ciudad de México, el 25 de mayo de 1925 y 

falleció en Tel Aviv, Israel, el 7 de agosto de 1974) fue una destacada poeta, novelista, 
diplomática y promotora cultural mexicana. 

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

• 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 aéreo. 

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

• 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 antología Mujer que sabe latín (1974}, título inspirado en el refrán 
sexista: "mujer que sabe latín, ni encuentra marido ni tiene buen fin", que puede 
considerarse representativa de su vida, su obra y su visión de la realidad. 

• Obtuvo importantes reconocimientos, entre los que destacan: en 1958 recibió el Premio 
Chiapas por Balún Canán, y dos años después el Premio Xavier Villaurrutia por Ciudad 
Real. Entre otros galardones posteriores, destacan: el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 
(1962), el Premio Carlos Trouyet de Letras (1967) y el Premio Elías Sourasky de Letras 
(1972). En la Ciudad de México, un parque y una bibiloteca pública llevan su nombre; 
ambos situados en la Delegación Cuajimalpa de Morelos. 

PROPONENTES: • Senador Humberto Mayans Ganaba/. 
• Dr. Enrique Graue Wiechers, Rector de la Universidad Nacional 

Autónoma de México (UNAM). 
• Dr. José Manuel Piña Gutiérrez, Rector de la Universidad Juárez 

de Tabasco. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Alicia Bárcena lbarra (Ciudad de México, 5 de marzo de 1952) es una distinguida 
bióloga y diplomática mexicana. Desde el 1° de julio de 2008 se desempeña como 
Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) -organismo de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile- siendo la 
primera mujer en dirigir esa institución. 

• Alicia Bárcena estudió la licenciatura en Biología en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); es maestra en Administración 
Pública por la Universidad de Harvard y realizó estudios de maestría en Ecología en el 
Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz, y en la Facultad de Ciencias de la UNAM. 

• Fue Subsecretaria de Ecología (1982-1986) en la entonces Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Ecología del gobierno de la república, y Directora General del Instituto 
Nacional de Pesca (1988-1990). También fue fundadora y primera directora del Consejo 
de la Tierra en Costa Rica hasta 1995, y coordinadora del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 
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Posteriormente se desempeñó como jefe de la división de medio ambiente y 
asentamientos humanos, y luego Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en Santiago de Chile, hasta el 1 
de junio de 2006, cuando fue nombrada jefa de gabinete adjunta y luego Jefa de 
Gabinete del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan. 

También ha sido profesora e investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, responsable de la redacción de varios artículos sobre el desarrollo sostenible. El 
3 de enero de 2007 el nuevo Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, la nombró 
Subsecrataria General de Administración. Al año siguiente, ocupó el cargo de Secretaria 
Ejecutiva de la CEPAL. 

Sus contribuciones a la ciencia fueron reconocidas por la Universidad de Oslo, Noruega, 
al otorgarle el grado Doctor Honoris Causa, en septiembre de 2014. 

El13 de septiembre de 2017 en sesión pública y solemne el H. Congreso del Estado de 
Guerrero la nombró recipiendaria de la presea "Sentimientos de la Nación", máximo 
galardón que otorga el poder legislativo de ese estado, en el marco del aniversario 
número 204 de la instalación del Congreso de Chilpancingo. 

Fue acreedora de la Cátedra "Ricardo Torres Gaitán", y nombrada Profesora 
Extraordinaria, por la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Más de 200 propuestas de diversos ciudadanos. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Lourdes Orduña Calcáneo es una comunicadora mexicana, con una larga y reconocida 
trayectoria. Ha ocupado diversos cargos estatales y federales durante sus más de 35 
años de experiencia profesional. 

• Ha incursionado principalmente como Directora de Televisión, destacándose por 
impulsar y promover contenidos o programas que muestran la riqueza cultural de los 
pueblos indígenas. Asimismo, se ha distinguido por abrir y dar espacios a los pueblos 
originarios de México para mostrar temas de su interés, no solo culturales, sino de otros 
ámbitos como salud, seguridad y agricultura. 

• Creó noticieros en lenguas indígenas como la tzotzil, tzeltal, zaque, tojolabal, chal, y 
mam. Sus aportaciones han coadyuvado a que los chiapanecos estén mejor 
comunicados e informados, a través del conocimiento de la cosmovisión de los pueblos 
ancestrales, de su gastronomía, música y folclore. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 5 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 



tf~ 1 COMISIÓN MEDALLA 

€ . BELISARIO 
\..l..k 1 DOMÍNGUEZ 

MOTIVOS/LOGROSITRA YECTORIA: 

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 2017, AL CIUDADANO. 

• Carlos Slim Helú (Ciudad de México, 28 de enero de 1940) es un distinguido empresario 
mexicano, filántropo, promotor de la cultura, creador de instituciones líderes del 
desarrollo nacional. Se graduó como Ingeniero Civil en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Es el fundador de Grupo Carso, el conglomerado 
empresarial más importante en México y América Latina. 

• En 2012, le fue otorgado el Grado Doctor Honoris Causa por la Universidad George 
Washington, en reconocimiento a sus logros y liderazgo en el desarrollo social, 
educativo y empresarial de México. 

• El Ingeniero Slim es un importante precursor empresarial de nuestro país. Distinguido 
representante mexicano en el extranjero, creador de empresas exitosas, presidente de 
un amplio grupo de compañías mexicanas líderes a nivel mundial, cuyos sectores 
comprenden las industrias de telecomunicaciones, la construcción, el comercio, la 
minería y los servicios bancarios y financieros, entre otros. Cuenta con una amplia 
trayectoria y visión empresarial, educativa, cultural y social al servicio de México. 

• Entre sus diversos cargos, se encuentran: Miembro de la Junta de Directores, Philip 
Morris, lnc., EUA-Inglaterra; miembro de SBC Communications lnc., EUA; Consejero 
Consultivo para América Latina y primer presidente del Comité Latinoamericano del 
Consejo de Administración de la Bolsa de Valores de Nueva York, EUA; miembro de la 
Global Business Coalition for Education, de la ONU; Copresidente de la Comisión de 
Banda Ancha para el Desarrollo Digital, ITU-ONU, Ginebra, Suiza; miembro del Grupo 
Asesor de la ONU en Energía y Cambio Climático, Nueva York, entre otros. 

• Grupo Carso y su fundador han sido merecedores, a lo largo de más de 50 años, de 
múltiples reconocimientos en México, entre los que destacan: 

o Reconocimientos nacionales: Medalla de Honor al Mérito Empresarial, Cámara 
de Comercio de México (1985); Premio de la Asociación de Desarrolladores 
Inmobiliarios (2004); Premio Fashion Group lnternational por el Rescate del 
Centro Histórico de la ciudad de México (2004); Empresario del Año 2007, 
Galardón por la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud); la Medalla de 
Honor al Mérito Empresarial, de la Cámara de Comercio de México (2008); 
Condecoración Orden del Cedro Nacional en Grado Gran Oficial, otorgada por la 
Embajada de Líbano en México (2008); Presea Sor Juana Inés de la Cruz, 
Ciudad de México (2011 ); Medalla de la Gran Cruz de Honor y Mérito, Cruz Roja 
Internacional, Ciudad de México (2012); Trofeo Merco (2014), Empresario con 
Mejor Reputación en México, Ciudad de México; reconocimiento a Fundación 
Carlos Slim por su compromiso y logros obtenidos a favor de la donación y el 
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trasplante de órganos y tejidos en México (Secretaría de Salud, Gobierno de la 
República, 2015), entre otros. 

o Reconocimientos internacionales: Compromiso con la Educación, Fondo Mundial 
para la Educación y el Desarrollo, Nueva York (2004); Condecoración del 
Comendador Leopold 11, otorgada por el gobierno de Bélgica; Premio ESADE en 
Barcelona, España (2009); la "Medalla del Presidente" otorgada por la 
Universidad George Washington (2009); reconocimiento "Condecoración Orden 
del Mérito Libanés, 2010", Beirut, Líbano; Grado "Honoris Causa" por la 
Universidad George Washington (2012); Premio "Ciudadanos del Año": Iniciativa 
Global Clinton, Nueva York (2012); Premio Dwigth D. Eisenhower de Liderazgo 
Global a Carlos Slim (2012); Premio lean de Filantropía (2014), Friars Club de 
Nueva York; Premio Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de 
Información (2014}, UNESCO/UIT, Ginebra, Suiza; Fundación Empresarial más 
Benefactora en México (2015), Revista Forbes Nueva York; Medalla 70 
Aniversario de la UNESCO (2015), París, Francia; Premio Appeal of Conscience, 
Edición anual número 51, por la Fundación Appeal of Conscience (20 septiembre 
2016, Ciudad de Nueva York); Premio Humanitario otorgado por la Fundación 
Andrea Bocelli (8 de septiembre de 2017, Roma, Italia), entre otros. 

Mtro. Gerardo Jiménez Aguado, 
Nezahua/có 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Raúl Valadez García es originario de la ciudad de León, Guanajuato. Nació el 30 de 
octubre de 1941. Toda su vida se ha consagrado a la educación, iniciándose como 
profesor de educación primaria y como maestro de segunda enseñanza en las 
especialidades de geografía e historia. 

• Desde su inicio de operaciones el 4 de agosto de 2006, la Universidad La Salle 
Nezahualcóyotl, bajo la guía del Mtro. Raúl Valadez García, ha mantenido la excelencia 
académica en sus programas de estudio de nivel medio superior, superior y de posgrado 
con reconocimiento de validez oficial, y ha contribuido al desarrollo de la comunidad a 
través de diversas actividades como el otorgamiento de becas y la impartición de talleres 
y diplomados orientados a propiciar el desarrollo humano y profesional, así como el 
mejoramiento de las competencias laborales para elevar la productividad en el empleo. 

• El Maestro Valadez implementó, en conjunto con la comunidad universitaria, el 
programa "Comunidades de Aprendizaje y Desarrollo" (CADES). A lo largo de 1 O años, 
este programa cuenta con una amplia variedad de talleres y actividades dirigidas a 
niños, jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Desde el año 
2007 ha atendido 13,765 personas. Actualmente cada sábado 1,187 personas participan 
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en diferentes talleres impartidos por alumnos de las 8 licenciaturas así como un número 
de voluntarios de la zona. 

• Otro de los logros del Mtro. Valadez son las campañas de procuración de fondos para 
otorgar becas del 100 por ciento a los alumnos destacados. Asimismo ha impulsado la 
creación de centros deportivos, para que los jóvenes, niñas y niños, cuenten con 
espacios de convivencia sana y familiar. 

• Entre las múltiples aportaciones que ha realizado en beneficio de la comunidad, el Mtro. 
Raúl Valadez García puso al servicio de la comunidad el Centro de Atención 
Psicológica, el Centro de Idiomas, el Centro de Educación a Distancia y el Centro de 
Preparación de Exámenes Oficiales. Además impulsó la creación de un Laboratorio y 
Centro de Panificación, para la profesionalización del oficio de la panadería, repostería, 
dulcería y pastelería, otorgando capacitación y certificación a través de la RED 
CONOCER 

PROPONENTES: • Joe/ Ortega Cuevas 
Presidente de la Sociedad de Ex Alumnos de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (SE-ES/ME), de/Instituto Politécnico 
Nacional. 

• Salvador Landeros Aya/a 
Presidente de la UMAI 

• Gregario García Morales 
Presidente de ECIMA 

• Rafael Julio César Contreras B. 
Presidente GIME 

• Mauricio Clemente Buitrón M. 
Presidente dei/CNIAM 

• Víctor Antonio Cervantes M. 
Presidente del COCTAM 

• Eric Mayett Moreno 
Presidente del CPAM 

• Guillermo Santillán Guevara 
Presidente AMICEE 

• Adolfo Castro Rivas 
Director General, Grupo Aeroportuario del Sureste. 

• Héctor Navarrete Muñoz 
Director Ejecutivo del Centro para la formación de autoridades y 
líderes 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Roberto Kobeh González es un Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica que ha 
realizado importantes aportaciones a la infraestructura, operación y desarrollo en la 
industria de la aviación nacional e internacional. 
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• Es el primer mexicano en desempeñarse por dos períodos continuos como presidente 
de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), organismo dependiente de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

• Las iniciativas que realizó y concretó durante su presidencia en la OACI, estuvieron 
focalizadas a fortalecer la normatividad y regulación para: la protección de la aviación 
civil internacional contra actos de interferencia ilícita; promover permanentemente la 
investigación de combustibles alternativos sostenibles para la aviación; limitar o reducir 
el impacto de la emisión de gases de efecto invernadero en el clima global, causados 
por equipos de vuelo; eficientar el ahorro de combustible fósil con rutas aéreas 
ortodrómicas; promover la utilización de nuevas fuentes de energía para las aeronaves, 
principalmente la energía solar, entre otras. 

• Su experiencia, conocimientos y liderazgo han sido reconocidos en toda su vida 
profesional con diferentes premios, preseas, nombramientos y medallas, como el Award 
for Extraordinary Service, de la Administración Federal de Aviación; la medalla Emilio 
Carranza; la presea Lázaro Cárdenas; el premio Galería Aeronáutica Latinoamericana; 
la medalla Amigo de Singapur, por mencionar algunos. 

PROPONENTES: • Lic. María del Pilar Sotomayor G. 
Presidenta, Consejo Colegiado Biócrata Mexicano, COBIME. 

• Araceli Díaz Lamar 
V A.C. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Sandra Maldonado Baur es una orgullosa educadora mexicana que se ha destacado por 
su labor y entrega al servicio de nuestro país a través de la formación e instrucción 
escolares, llevando a cabo su incansable labor a grupos étnicos y a los sectores de la 
población más vulnerables. 

• La Dra. Sandra Maldonado Baur ha entregado su vida a la educación de niños y jóvenes 
mexicanos por más de sesenta años y ha guiado la trayectoria de sus alumnos 
formándolos en el amor y el conocimiento al servicio de la patria y la humanidad. 

• Es creadora del Sistema Baur, considerado como el primer sistema educativo mexicano 
en Europa; con actividades culturales ha enaltecido la identidad nacional, los valores 
humanos y la cultura de paz. Mediante eventos en organismos internacionales, como la 
Organización de las Naciones Unidas, donde la maestra Maldonado Baur, tiene voz y 
estatus consultivo en ECOSOC, ha llamado a pasar de las palabras a la acción para 
hacer efectivo el respeto a los pueblos indígenas y a la madre naturaleza. 
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• Su filosofía de trabajo diario es "poner a la educación al serv1c1o de México y la 
humanidad", así como el profundo amor y compromiso con la niñez y la juventud del 
país, a quienes ha enseñado durante varias generaciones a "vivir el conocimiento". 

PROPONENTES: • Raúl Contreras Bustamante 
Director de la Facultad de Derecho, UNAM. 

• Don Luis M. Díaz Mirón A. 
Rector, Escuela Libre de Derecho. 

• Marco Antonio Morales Montes 
Director Jurídico de/Instituto Nacional del Derecho de Autor. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• José Antonio Pérez Porrúa es un distinguido editor mexicano, Director General y 
Presidente del Consejo de Editorial Porrúa y de la Librería Porrúa Hermanos. 

• El Mtro. Pérez Porrúa ha heredado ese gran compromiso con entereza y constancia. Su 
trabajo a la cabeza de esta destacada empresa cultural ha permitido el rescate de 
importantes bibliotecas privadas con el propósito de preservar la cultura y el fomento a la 
lectura en nuestro país. 

• Pérez Porrúa impulsó el proyecto "Librería Itinerante", el cual busca crear un espacio de 
integración social alrededor de los libros y la cultura. 

• Además de los diversos donativos que año con año realiza para beneficiar a grupos 
vulnerables, escuelas y casas hogar, el Mtro. Pérez Porrúa financia e impulsa el 
proyecto "Zona Verde", en el cual difunde de manera directa y efectiva la lectura entre 
los más pequeños. Este proyecto se encuentra a cargo de un equipo de profesionales 
que por medio de talleres infantiles, narración de cuentos y otras actividades, despierta 
el hábito de la lectura de manera divertida y lúdica en los niños, beneficiando al día de 
hoy a más de 50 mil niños. 

• Además ha brindado la oportunidad a nuevos escritores, a través del lanzamiento de la 
convocatoria "Se buscan escritores", que brinda la oportunidad a aquellos escritores de 
escasos recursos para poder llevar a cabo su proyecto editorial, y así poder publicar su 
obra. 
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• Gerardo Cortés García 
Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros, 
Panificadores de Alimentos, del Transporte y del Comercio, Similares 

Conexos de la Mexicana. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Don Lorenzo Servitje Sendra fue un distinguido contador público, empresario y 
filántropo mexicano, fundador de Grupo Simbo. 

• Visionario y con un gran liderazgo, don Lorenzo fue un empresario notable y de 
posiciones morales firmes que impulsó el sentido ético en la labor empresarial. 

• Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), donde se graduó como contador público. Trabajó en la pastelería "El 
Molino", negocio familiar que acrecentó sus ventas hasta convertirse en una de las más 
reconocidas de la Ciudad de México. 

• En diciembre de 1945 fundó panificadora Simbo junto con su hermano Roberto y otros 
socios para producir y vender pan de caja, entonces con 34 colaboradores. Encabezó 
durante años la empresa que se convertiría en Grupo Simbo. 

• Simbo es la empresa más grande del mundo en su sector; cuenta con 127 mil 
trabajadores y 163 plantas, de las cuales 37 están en nuestro país, 86 en Estados 
Unidos, 30 en Latinoamérica, 9 en Asia y 1 en África. 

• Obtuvo diversos premios como reconocimientos a su gran trayectoria, tales como el 
galardón Tlamatini por parte de Fomento de Investigación y Cultura Superior, destinado 
a quienes con su voluntad, quehacer y talento han realizado aportaciones importantes a 
la educación en nuestro país. En el año 2013 recibió un homenaje a su trayectoria como 
líder ejemplar y por ser uno de los grandes empresarios mexicanos que cambiaron la 
forma de hacer negocios en México. Este reconocimiento fue otorgado por WOBI, 
durante el World Business Forum, donde Don Lorenzo Servitje dictó cátedra a 
empresarios sobre los valores y responsabilidades que tiene tanto con sus empresas, 
sus trabajadores y su comunidad. 

PROPONENTES: • Romeo Arturo Evia Loya 
Secretario Ejecutivo, Asociación de ex alumnos de Derecho de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, A. C. 

• Mtro. José Guadalupe Zúñiga Alegría 
Jefe del to de Derecho de la Universidad Autónoma 
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Metropolitana, Azcapotza/co. 
• Miguel Pérez López 

Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma Metropolitana de Azcapotzalco. 

• Lic. Alfonso Guati Rojo Sánchez 
Presidente del Consejo Directivo Nacional de la Asociación Nacional 
de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados, A. C. 

• Mtro. Job César Romero Reyes 
Rector de la Universidad Madero. 

• Dra. Norma Rondero López 
Rectora de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
Azcapotzalco. 

• Luis Manuel Diaz Mirón Álvarez. 
Rector de la Escuela Libre de Derecho. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Elisur Arteaga Nava es un distinguido constitucionalista, catedrático, abogado y escritor 
mexicano. Nació en Zapoapa, municipio de Taxco de Alarcón, el11 de febrero de 1937. 

• Se formó como abogado en la Escuela Libre de Derecho, obteniendo una mención 
honorífica por su tesis profesional. Más tarde realizó estudios de licenciatura en Historia 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y posteriormente el Doctorado por la 
Universidad Iberoamericana, en convenio con la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia de Madrid, España. 

• Ha sido un exitoso abogado litigante en materia constitucional, amparo y civil. De 1960 a 
1970, abogado de varias instituciones de crédito. Consultor externo de las secretarías de 
Educación Pública y Salud, además de algunas comisiones del Congreso de la Unión. 
Así como consultor de los gobiernos de varios estados de la República. 

• Se ha dedicado a la cátedra durante medio siglo; cincuenta años ha dedicado su vida a 
la enseñanza del Derecho Constitucional. Como académico, ha sido miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores desde 1985. 

• Además, es miembro del Consejo Editorial de diversas revistas, como las de Alegatos, 
Revista Mexicana de Derecho Internacional Privado y Mundo del Abogado. También es 
cofundador y director de la Revista de Investigaciones Jurídicas de la Escuela Libre de 
Derecho. 

• Como reconocimiento a su destacada trayectoria, ha recibido diversos galardones. En el 
año 2013, recibió la Medalla "Sentimientos de la Nación", que otorga el Congreso del 
Estado de Guerrero, así como la presea "Ignacio Manuel Alltamirano", concedida por el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

SENADO DE LA REPÚBLICA 12 
Comisión de la Medalla Belisario Domínguez 



~¡ 1 COMISIÓN MEDALLA 

f . BELISARIO 
'.)::: 1 DOMÍNGUEZ 

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 2017, A LA DRA. JULIA 
CARABIAS LILLO. 

PROPONENTES: • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Raúl Zepeda Gil 
René Ornar- Hernández 
Manuel Alarcón 0/vera 
Alberto Silva Soto 
Aura Se/ene Ruíz Cruz 
Edwin Enrique Ramírez Lemus 
Javier Contreras Vázquez 
Osear Rubén Renucci González 
Giovanni Hashar Gu~rrero Chávez 
Luis Miguel Sandoval Báez 
Mariana Márquez Martínez 
María De la O. Paloma Díaz Najar 
Raúl Eduardo Llamas Sánchez 
Elena González Ramírez 
Carlos Urie/ Álvarez Ramos 
Diversos · de la comunidad de la UNAM. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Ana María Beatriz Cetto Kramis ha contribuido de manera contundente a desarrollar la 
ciencia y fomentar la paz en favor de México y de la humanidad. En su campo, la Física, 
ha hecho importantes aportaciones; se tiene registro de más de 250 publicaciones en 
diversas áreas como la teoría cuántica, procesos estocásticos y electrodinámica, 
convirtiéndose en una de las físicas y científicas más importantes del país y el mundo. 
Es orgullosa egresada de la UNAM y de la Universidad de Harvard. 

• En el campo de la difusión y la educación es investigadora del Instituto de Física de la 
UNAM desde 1970 y profesora de la Facultad de Ciencias de la misma universidad 
desde 1966, de la cual ha sido directora y directora del Museo de la Luz. Además fue 
candidata entrevistada por la Junta de Gobierno de dicha universidad para ocupar la 
rectoría. 

• Es presidenta y fundadora de Latindex, el Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de lberoamérica y el Caribe. 

• En el campo del desarrollo de la ciencia y la promoción de la paz a nivel intenacional, la 
Dra. Cetto Kramis ha dirigido importantes iniciativas internacionales, científicas y 
humanísticas. Fue Secretaria General del Consejo Internacional para la Ciencia, 
vicepresidenta de la Organización de Mujeres Científicas del Tercer Mundo, presidenta 
del Consejo Ejecutivo de las Conferencias Pugwash, organización que ganó el Premio 
Nobel de la Paz en 1995, por su contribución a la desnuclearización en el mundo. 
Consultora de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia de la UNESCO, miembro de la 
Junta de Gobierno de la Universidad de las Naciones Unidas, presidenta del Consejo de 
la Fundación Internacional para la ciencia, y Directora General Adjunta del Organismo 
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Internacional de Energía Atómica, organismo que recibió el Premio Nobel de la Paz en 
2005. 

• La Dra. Cetto ha recibido numerosos reconocimientos, entre ellos el Premio a la 
Investigación Científica de la Sociedad Mexicana de Física, el Premio Álvarez Pérez
Ugena de la Universidad Rey Juan Carlos de España por la creación de Latindex, el 
Premio Juchiman de Plata en Ciencia y Tecnología en México, 201 O; el Premio Iris 
Estrada del Instituto Nacional de las Mujeres, el Reconocimiento Sor Juana Inés de la 
Cruz de la UNAM, el Premio J.A. Segner por el Desarrollo de la Metodología; el Premio 
a la Mujer del Año, la Presea Dorada de la Liga Internacional de Humanistas, entre 
otros. 

• Es miembro de más de veinte academias, órdenes y consejos honorarios nacionales e 
internacionales, entre ellos la Academia Mexicana de Ciencias, la Real Academia Belga 
de Ciencias de Ultramar y el World Future Council. 

• Fue acreedora de tres doctorados honoris causa por la Universidad APEC de República 
Dominicana, de la Academia Nacional de Ciencias de Azerbaiyán y de la Universidad 
Nacional de Tayikistán. 

PROPONENTES: • Teresa Andrade Ramos 
Directora del Corporativo de Trabajo Social para el Desarrollo 
Humano y Empresarial, Grupo de Peritaje Social Sede Guada/ajara. 

• Marilú Pérez 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• María Elena lllán Martínez es trabajadora social, en el Hospital del Niño "Dr. Rodolfo 
Nieto Padrón" de la Secretaría 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. 

• 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. Así, 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. 
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PROPONENTES: • Jorge Antonio Vázquez Mora 
• Arturo Becerra Oropeza 
• Maria Guadalupe Susana Ortuño Garcia 
• Heladio G. Verver y Vargas Ramirez 

Son autoridades de los Centros de Integración Juvenil. 
• Más de 7 000 cartas de ciudadano. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Kena Moreno se inició en el periodismo femenino desde los 17 años, 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 Armonía, 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 1978. 

• 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 Secretaría 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. 

• Actualmente es Presidenta del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de las 
Personas Adultas Mayores. 
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• En Estocolmo, Suecia, el Consejo Internacional en Alcohol 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 201 O, en Madrid, España, Kena Moreno recibió de manos de Su Majestad el Premio 
Reina Sofía 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. 

Mtro. José Luis Camacho Vargas 
Académico de la UNAM 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Se recibió esta propuesta para postular conjuntamente al Ejército, la Marina Armada de 
México, y la Cruz Roja Mexicana, como un reconocimiento a su labor altruista y de 
rescate, derivados de los trágicos sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre de 2017, 
que enlutaron a cientos de familias y causaron pérdidas materiales a miles de ellas. En 
momentos de emergencia se enaltece la noble labor que realizaron los jóvenes, 
voluntarios y personal de diversas instituciones y organizaciones que arriesgaron su 
vida por salvar la de los demás. 

"Ancianidad es Maestra Guía". 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Emma Godoy Lobato nació en Guanajuato, Guanajuato, el 25 de marzo de 1918. 
Distinguida Maestra en Lengua y Literaturas Españolas. Posteriormente estudió la 
Licenciatura en Psicología y Pedagogía en la UNAM. Asistió a París para realizar cursos de 
Filosofía en La Sorbona y de Historia en la École du Louvre. 

• En 1973 fundó y dirigió la asociación civil DIVE (Dignificación de la Vejez). 
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• En 1979 propuso al Presidente de la República la creación del Instituto Nacional de la 
Senectud (INSEN), ahora Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores. 

• Recibió numerosos homenajes y premios, entre ellos: el Ibero-American Novel Award, 
concedido por The William Faulkner Foundation de la Universidad de Virginia, EUA, por 
su novela Érase un hombre pentafácico (1962); el Premio Internacional Sophia (1979), 
otorgado por el Ateneo Mexicano de Filosofía, y el Premio Ocho Columnas, de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara (1981). 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Julián Gascón Mercado nació en Trapichillo, un ejido del municipio de Tepic, Nayarit, el 
28 de enero de 1925. 

• Ingresó a la carrera de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, 
misma que cursó de manera anticipada y de la cual se graduó en 1952 con su tesis: "La 
importancia de los servicios médicos en el campo." 

• 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 años. Jefe de Enseñanza del Hospital de Jesús de 1974 a 1977. Jefe 
de los Servicios Médicos de TABAMEX de 1980 a 1987, y Presidente del Comité del 
INEA 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 LIV Legislatura y Presidente de la Comisión de Salud en la misma; Presidente de la 
Comisión de Honor y Justicia del CEN de la Confederación Nacional Campesina, y 
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 
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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 medio centenar de 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 los 
reconocimientos destacan: 

o En 2014, la Confederación Nacional Campesina le otorgó la medalla "José María 
Morelos y Pavón". 

o En 2013, le fue otrogada la "Condecoración de la Orden de Isabel La Católica", 
en grado de Encomienda, por el Gobierno del Reino de España. 

o En 2012, el Supremo Consejo de Soberanos Grandes Inspectores Generales del 
Grado XXIII del Rito Escocés para la jurisdicción masónica de los Estados 
Unidos Mexicanos le otorgó la "Medalla al Mérito Masónico". 

o En 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 En 2008, el Cabildo del Municipio de Tepic, puso su nombre entre los nayaritas 
distinguidos. 

o En 2007, la Universidad Autónoma de Nayarit le otorgó el Título Doctor Honoris 
Causa. 

o En 2006, la Presea "Dr. Valentín Gómez Farías" de la Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Félix Fuentes Medina nació el 24 de agosto de 1933, en San Bartolomé Coatepec, 
municipio de Huixquilucan, Estado de México. 

• Con estudios en la Escuela Nacional de Agricultura, inició su aprendizaje de periodista 
en 1958 en el Diario ABC, del que era propietario Don Federico Barrera Fuentes. El 4 de 
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enero de 1960 ingresó al Diario La Prensa, donde cubrió información policíaca con su 
columna "06" durante ocho años, por designación del periodista Manuel Buendía. 
Reportero del movimiento estudiantil de 1968, habiendo estado en la tragedia de 
Tlatelolco del 2 de octubre de ese año y cuya nota periodística fue la primera en contar 
lo sucedido desde el punto de vista de alguien que estuvo ahí y que contradecía las 
versiones oficiales. Tras de eso le fueron asignadas informaciones del sector 
empresarial donde cubrió información del Distrito Federal, Senado de la República y 
Petróleos Mexicanos, hasta 1976 en su columna titulada "En la línea central". En ese 
lapso asistió a diversas reuniones interparlamentarias. 

• En 1976 renunció a la Prensa y se convirtió en columnista de asuntos políticos en el 
diario Ovaciones y ocupó el cargo de director de la edición matutina, desempeñándose 
en este periódico durante 15 años. Durante este periodo publicaba una columna cada 
lunes, miércoles y viernes en la edición matutina. Los domingos publicaba una página 
completa en la edición vespertina de este diario. Aproximadamente 3,120 publicaciones 
durante esos 15 años. 

• En agosto de 1991 ingresó al equipo de colaboradores del periódico El Universal, como 
comentarista político con la columna "En la Línea". El4 de enero de 1996 fue nombrado 
director de "El Universal Gráfico", puesto que desempeño hasta mayo de 1999. Continuó 
como columnista de "El Universal" hasta abril 2006. 

• En otros medios ha sido comentarista durante 15 años en las estaciones: Radio ABC, 
Radio Fórmula y Radio 13. También ha participado en programas de Televisa, TV 
Azteca y Canal40. 

• Recientemente ha colaborado en las revistas "Siempre" y "Libretas" escribiendo 
columnas semanales en Internet, las cuáles se publicaban en medios como Impacto y 
Milenio de Toluca. 

• Félix Fuentes ha sido galardonado con diversos reconocimientos, dentro de los cuales 
destacan los siguientes: 

o Premio "Juan Francisco Ealy Ortiz" recibido el 9 de diciembre de 1999 por 
su trayectoria periodística. 

o Presea "José María Cos", la más importante distinción del Estado de 
México a periodistas de esa entidad. 

o Reconocimiento del Club de Primera Plana en dos ocasiones: el 27 de 
abril de 1999 y el 15 de agosto de 2003. 

o Tanto el Consejo Nacional de la Abogacía, Bufete Corporativo de 
Abogado S.C., como la CANACINTRA lo han galardonado por su trabajo 
periodístico, el 27 de febrero de 2003 y el 5 de noviembre de 2002 
respectivamente. 

o Ganador del XXVIII Certamen Nacional del Periodismo, Club de 
Periodistas de México, A.C., México, DF, en diciembre de 1998. 

o Premio estatal al "Defensor y promotor del progreso" por parte del Club de 
Periodistas de México, delegación Veracruz el 7 de junio de 2012. 
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PROPONENTES: • Dr. Leonardo Lomelí Vanegas 
Secretario General de la UNAM. 

• Hugo E. Beteta 
Director de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

• Con el apoyo de diversos egresados de la entonces Escuela 
Nacional de Economía de Econom de la UNAM. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• 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. 

• Fue Diputada Federal en la L Legislatura y Presidenta de la Comisión de Presupuesto; 
Senadora por el D.F. 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; obtuvo el premio nacional de economía en 1960 y 
en 1966 fue galardonada como "la mujer del año". 

• En 201 O la Cámara de Diputados la integró a su listado de los "Personajes Históricos del 
Congreso de la Unión". 
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• En marzo de 2013 fue nombrada por el Jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, 
Consejera para la Reforma Política. Además integra el Consejo Anticorrupción y el 
Consejo Consultivo de Turismo del Gobierno del D.F. 

PROPONENTES: • Senadora Angélica de la Peña Gómez 
• Senadora Iris Vianey Mendoza Mendoza 
• Senador Luis Sánchez Jiménez 
• Senador Isidro Pedraza Chávez 
• Senador Celestino Cesáreo Guzmán 
• Senadora María Alejandra Barra/es Magdalena 
• Senadora Martha Pa/afox Gutiérrez 
• Senador Fernando Enrique Mayans Canabal 
• Senador Adolfo Romero Laínas 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• René Drucker Colín nació en la Ciudad de México el 15 de mayo de 1937. 

• Destacado científico e investigador con amplios estudios en su campo. Concluyó la 
carrera de Psicología en la UNAM, en 1962. En 1964, concluyó su maestría en la 
Northern lllinois University. Obtuvo su Doctorado en Fisiología en la Universidad de 
Saskatchewan, en 1971. Derivado de las importantes investigaciones que realizó 
mientras laboraba en una empresa farmacéutica, postuló una beca postdoctoral para 
estudiar en la University of California-Los Ángeles (UCLA). 

• A lo largo de su amplia trayectoria profesional, René Drucker trabajó en diversas líneas 
de investigación, produciendo importantes hallazgos científicos. Cabe mencionar 
algunos: fue el primero en demostrar el papel de los péptidos neuroactivos en la 
regulación del sueño; realizó investigaciones de la funcionalidad de los tejidos 
trasplantados en el cerebro, siendo el primero en demostrar que se podía quitar y poner 
la estructura que controla el reloj biológico y realizó los primeros transplantes exitosos 
de médula suprarrenal al cerebro de pacientes con enfermedad de Parkinson, entre 
otras. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Carlos Pellicer Cámara, poeta y museógrafo, nació el 16 de enero de 1897 en San Juan 
Bautista (hoy Villahermosa), Tabasco. Murió el 16 de febrero de 1977 en la Ciudad de 
México. Es Uno de los más destacados poetas del Grupo Contemporáneos. 
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• Fue director del Departamento de Bellas Artes. Su amor por la pintura y la arqueología lo 
llevó a especializarse en museografía: varios de los museos del país son obra suya, el 
Museo de cultura olmeca en la Venta, Tabasco; el Museo de Frida Kahlo en la Ciudad 
de México, y el Anahuacalli de arte prehispánico con Diego Rivera. 

• Es considerado como poeta del trópico, entre sus libros se encuentran Colores en el mar 
y otros poemas (1921 ), Hora y 20 (1927), Camino (1929), Hora de junio (1937), Recinto 
y otras imágenes (1941 ), Subordinaciones (1948) y Práctica de vuelo (1956). 

• Como profesor y alfabetizador, Pellicer impresionó a José Vasconcelos Calderón, rector 
de la Universidad Nacional, con motivo de sus palabras contra el dictador de Venezuela. 

• En agosto de 1921, junto con Vicente Lombardo Toledano, Diego Rivera, José Clemente 
Orozco y Xavier Guerrero, entre otros, fundaron el Grupo Solidario del Movimiento 
Obrero. 

• En 1933 fue nombrado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, y en 1964 le 
es concedido el Premio Nacional de Literatura. 

• En 1976, es electo Senador de la República del estado de Tabasco, por lo que luchó por 
la causa de los campesinos. 

• Falleció en la Ciudad de México el 16 de febrero de 1977. 

PROPONENTES: • Mtro. Sergio Morett Manjarrez 
Presidente de la Mesa Directiva Nacional de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística. 

• Guillermo Mario 0/vera Graja/es 
Presidente de la Agrupación Chiapa de Corzo en el Distrito Federal, 
A.C. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Zeferino Nandayapa Ralda contribuyó en grado eminente al desarrollo de la mus1ca 
ejecutada a través de la marimba. Su destacada trayectoria en los foros musicales lo 
llevó a los eventos más prestigiados a nivel internacional, se presentó en festivales 
como Yamaha, Japón; el Royal Festival Hall, Inglaterra, el Festival de Múnich, Alemania; 
el World Economic Forum, Davos, Suiza, entre otros. 

• Músico y compositor que más ha promovido la marimba mexicana en el mundo, logró el 
reconocimiento y consolidación de la marimba, como instrumento sinfónico y musical. 
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• Fue distinguido por la Percussive Arts Society, lndianápolis, Indiana, al ingresar al Salón 
de la Fama. 

PROPONENTES: • Juan Guerrero Zorrilla 
• Manuel Campos Flores 
• Moisés Tapia 
• lván Va/verde 
• Abraham Zabdiel Jiménez 
• María José Rosas Ordaz 
• Manuel Ramirez 
• José Refugio Torres 
• Humberto Aguiar 
• Rogelio González 
• Carlos 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Salvador Borrego Escalante es un periodista mexicano que nació en la Ciudad de 
México el 24 de abril de 1915. Cursó estudios libre de Sociología, Historia, Economía y 
Periodismo. 

• Ha publicado más de 35 libros en campos de historia, periodismo, filosofía, política, 
economía y temas bélicos. En total 177 ediciones han sido vendidas, esto es, más de 
500,000 libros. 

• Fue Director Técnico de 37 periódicos y Director fundador de muchos otros, destacan el 
Excélsior, Últimas Noticias y La Cadena de los Soles. 

• Célebre autor de la obra literaria "Derrota Mundial", José Vasconcelos escribió en su 
prólogo de la segunda edición "es uno de los libros más importantes de américa". 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Julia Carabias Lillo es Doctora en Biología por la Facultad de Ciencias de la UNAM, en 
donde ha impartido cursos en la materia de ecología, manejo de recursos naturales, 
restauración ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. 
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• Sus investigaciones se han enfocado en diversos temas ambientales, en particular en la 
regeneración de selvas tropicales, restauración ambiental, manejo de recursos 
naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas patrimoniales, cambio global, 
pobreza, medio ambiente y política ambiental. 

• Ha publicado más de cien textos, entre libros y artículos relacionados a los temas de 
investigación de su campo. 

• Es integrante del Plantel Multidisciplinario de Expertos de la Plataforma 
lntergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES) de la ONU. 

• Ha recibido premios destacables como el Premio Internacional Cosmos 2004; el Premio 
"Campeones de Tierra", 2005, que otorga el PNUMA; el Premio "Héroes de la 
Conservación 2006", otorgado por The Nature Conservancy; y el Reconocimiento 
"Naturaleza, Territorio y Sociedad: Alexander Von Humboldt", otorgado por la 
Universidad de Guadalajara, entre otros. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Oiga Sánchez Martínez nació el 8 de febrero de 1959 en el municipio de Tuxtla Chico, 
Chiapas. Es fundadora del albergue Jesús del Buen Pastor del Pobre y Migrante A.C, 
ubicado en Tapachula, Chiapas. 

• Inició en 1991 su apoyo a los migrantes que se encontraban en situación delicada, 
además apoyaba a personas de la tercera edad que eran abandonadas por sus familias. 

• Es una luchadora incansable en defensa de los derechos humanos de los migrantes. 
Lleva más de 21 años con esta noble labor altruista, estima que ha ayudado a más de 
15 mil personas. 

• Su labor fue reconocida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos al otorgarle 
el Premio Nacional de Derechos Humanos 2004. Además recibió el reconocimiento del 
Dalai Lama en San Francisco, California, en 2008. También ha sido distinguida como 
una de las Mujeres de Valor por el Senado de Guanajuato, la Comisión Federal de 
Electricidad, gobiernos de Centroamérica y alcaldías de esas localidades. 
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• lssac José Woldenberg Karakowsky es Licenciado en Sociología, Maestro en Estudios 
Latinoamericanos, y Doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Ha sido militante y dirigente del partido Socialista Unificado de México (1981-1987), del 
Partido Mexicano Socialista (1987-1989) y del Partido de la Revolución Democrática 
(1989-1991 ). 

• Fue Presidente del Instituto de Estudios de Transición Democrática. Fue uno de los 
primeros Consejeros Ciudadanos del Instituto Federal Electoral (1994-1996), del cual 
también fue Consejero Presidente durante la renovación del Congreso de la Unión de 
1996 a 2003, y por la elección de transición en el año 2000. 

• En el año 2004, recibió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Reportaje y 
Periodismo de Investigación, por su trabajo en la serie de once programas México: la 
historia de su democracia. 

• Ha realizado varias publicaciones sobre la política y la democracia, la última del año 
2015, La democracia como problema (Un ensayo). 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Elena Poniatowska Amor es, sin lugar a dudas, una de las escritoras fundamentales de 
la segunda mitad del siglo XX y los albores del siglo XXI en nuestro país. Francesa de 
nacimiento, pero mexicana por sangre de su madre, ha desarrollado una vasta 
trayectoria literaria, periodística e intelectual. Escritora infatigable, Poniatowska es 
autora de una obra compuesta por más de 40 títulos que comprenden múltiples géneros: 
novela, cuento, testimonio, entrevista, crónica, ensayo, teatro y biografía. 

• Debido a su trascendencia crítica y estética, Hasta no verte Jesús mío (1969), La noche 
de Tlatelolco (1971), Querido Diego, te abraza Quiela (1978), Tinísima (1992), La piel 
del cielo (2001), y El tren pasa primero (2007), entre otras, son consideradas obras 
imprescindibles para la comprensión del devenir de la literatura en México. 
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• La labor de Poniatowska ha sido acreedora a diversos galardones, entre los que 
destacan el Premio Mazatlán de Literatura (1971, 1992), el Premio Nacional de 
Periodismo de México (1978), el Premio Alfaguara de Novela (2001), el Premio Rómulo 
Gallegos (2007) y el Premio Biblioteca Breve (2001 ). 

• Ha sido investida con el doctorado honoris causa por varias universidades: la New 
School of Social Research y la Manhattanville College, Nueva York, EUA; la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Universidad del Estado de México, la Universidad de Puebla, y la Universidad de 
Sinaloa. Además en el año 2013 le fue otorgado el Premio Cervantes, considerado el de 
mayor trascendencia en lengua hispana. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Julieta Fierro Gossman es una destacada 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 los 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. 
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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 2017, A LA DRA. JULIA 
CARABIAS LILLO. 

• Pedro Ramírez Vázquez fue el arquitecto y urbanista mexicano más prolífico e 
influyente en la vida nacional del siglo XX. 

• Nació en la Ciudad de México, el 16 de abril de 1919. "El arquitecto de la modernidad" 
falleció en la misma ciudad que lo vio nacer el 16 de abril de 2013. 

• 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 Museo Nacional 
de Antropología e Historia de México, el edificio que alberga a la Cámara de Diputados, 
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 XIX Juegos Olímpicos 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. 

• 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 expos1c1ones 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. 
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• 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 Libro de Oro de Israel, Condecoración de Gran Oficial de la Rosa 
Blanca de Finlandia. Además, fue merecedor de Doctorados Honoris Causa por siete 
Universidades. 

PROPONENTES: Diputados federales: 
• María Luisa Beltrán Reyes 
• Eloisa Chavarria Barajas 
• Luis Fernando Antera Valle 
• Gretel Culin Jaime 
• Dulce María Montes Salas 
• Enrique Rojas Orozco 
• Virgilio Mendoza Amezcua 
• Francisco Javier Pinto Torres 
• Vida/ Llenares Morales 

Senador: 
• Luis Preciado ...,,.,.,.,,...,, 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Gregario Torres Quintero nació el 25 de mayo de 1866, en Colima. Fue un distinguido 
Maestro y Pedagogo, creador del Método Onomatopéyico que sustentó la formación de 
muchas generaciones, de 1904 a 1992. Este fue el método de instrucción básica que dio 
estabilidad, continuidad y consistencia a la tarea educativa y pedagógica de nuestro 
país. 

• Impartió clases en escuelas del estado de Colima, tiempo después continuó con su 
preparación en la Escuela Normal de Maestros, en la Ciudad de México. Posteriormente 
regresó al estado de Colima, donde fundó la Escuela Modelo de enseñanza primaria, 
normal y de preceptores. Ocupó diversos cargos, entre los que destacan Jefe de 
Enseñanza de Primaria y Normal; Vicepresidente y Presidente del Congreso Nacional de 
Educación Primaria; catedrático en la Escuela Nacional Preparatoria y de la Escuela 
Normal de Maestros, y Consejero de la Secretaría de Educación Pública. 

• Colaboró en diversas revistas de circulación nacional, además escribió más de 30 libros 
como cuentos, pedagogía, historia y costumbres. 
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• Participó en la elaboración del proyecto de Ley de Instrucción Pública, que publicó el 
Ejecutivo Federal el 7 de mayo de 1984. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Kate del Castillo-Negrete Trillo nació en la Ciudad de México el 23 de octubre de 1972. 
Es hija de Eric del Castillo, actor de la época del cine de oro mexicano, y de Kate Trillo 
Graham. 

• Inició su carrera como actriz desde los 8 años. Ha participado en diversas películas y 
telenovelas, tanto nacionales como extranjeras. Trabajó en la televisión de Estados 
Unidos, con intervenciones en series de televisión como CS/: Miami, Grimm o Jane The 
Virgin. 

• Ha sido ganadora de diversos premios, tales como el Premio Diosa de Plata, Premios 
TV y Novelas, Premio Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, y Premios People en 
Español. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• José Antonio Hernández.- Nació en Tepeji del Río, Hidalgo, el 11 de febrero de 1953. 
Es narrador, poeta y promotor de cultura. Ha escrito más de 1 O obras literarias entre 
cuentos, ensayos, libros y poesías. Fue director de la Casa de Cultura y coordinador de 
actividades culturales en desarrollo rural del municipio de Tepeji del Río. Es fundador y 
director de los periódicos El Sur de Hidalgo, Espacio XXI, y Diálogo; y de la revista 
Síntesis de la Monografía de Tepeji, Tula. Además es colaborador en más de 20 medios 
impresos. Es coordinador del ciclo Lectura Narrativa, Poesía y Crítica en la Voz de sus 
Autores donde han participado más de 80 escritores mexicanos y extranjeros. Fue 
ganador del Premio Nacional de Cuento Infantil Juan de la Cabada en 1980 por la obra 
Un tesoro para dos manitos. También fue finalista en el Premio Lazarillo 1981 en Madrid, 
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por El libro de las mil puertas. En 2004 recibió un homenaje por parte del Comité 
Cultural San Francisco y el CECUL TAH. 

• Felipino Berna! Pérez.- Nació en la comunidad de Cerritos, Hidalgo, el 1 de febrero de 
1962. Es licenciado en educación básica por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha 
laborado en el Instituto Nacional de Educación para los Adultos INEA por más de 25 
años. Es uno de los académicos e investigadores más importantes de la lengua hñahñu. 
Ha diseñado materiales didácticos para la alfabetización en lengua indígena y ha 
impulsado proyectos para el rescate y preservación de tradiciones y cultura indígena. En 
1996 presentó el primer diccionario Españoi-Hñahñu publicado por la Editorial del 
Congreso de la Unión y de la cual ya cuenta con su quinta edición. Entre su obra 
publicada destacan los títulos: Estamos aquí, vivimos y hablamos y el poemario 
Orquídea de mi corazón. 

• Juan Galván Paulín.- Nació en la ciudad de México el 9 de octubre de 1955. Estudió 
sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y lengua y literaturas 
hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha sido director en Casas 
de Cultura de la Ciudad de México y del Estado de México, asesor en el Instituto 
Mexiquense de Cultura, coordinador de literatura y profesor en el Instituto Superior de 
Cultura y en el Instituto Cultural Helénico. Ha sido colaborador con ensayos y artículos 
en revistas y suplementos como: Casa del Tiempo, La Jornada Semana, Noah, Siempre, 
Revista de la UNAM, entre otros. Entre su obra publicada destacan los títulos: Ritual en 
piedra, Desnudo peregrino de mi boca, La arena de sus huellas, de biznagas y otros 
nombres, Fotografía del cementerio judío de Praga, Plúmbago Patanco y Me mato por 
una mujer traidora: la pintura de Abraham Ángel. 

• Aída Suárez Chávez.- Es periodista e investigadora del Patrimonio Cultural. También es 
autora de los libros El cementerio Británico de Real del Monte, De Cornwa/1 a Real del 
Monte, Una aventura eterna, y Entrenamiento para migrantes. Dirige la Revista A las 
Mujeres y el programa de radio del mismo nombre por 98.1 FM. Ha sido columnista en el 
diario la Crónica de Hoy de Hidalgo y colaboradora del periódico el Sol de Hidalgo. 

• Luis Rublúo.- Nació en la Ciudad de México en 1940. Es licenciado en Derecho e 
Historia por la UNAM. Investigador y autor de cuentos y prosa poética. Ha escrito más 
de 60 libros. Ha sido colaborador y editorialista en múltiples medios como Excélsior, EL 
Universal y El Sol de Hidalgo, además de Revista de Revistas y Boletín Bibliográfico de 
la Secretaría de Hacienda. Ha merecido las Palmas Académicas (UNAM, 1974), el 
Premio Estatal Hidalgo de Ciencias y Bellas Artes (980) y la Medalla al Mérito Capitán 
Alonso de León (SNIGE, 1976), entre otros reconocimientos. Entre su bibliografía 
destacan los título: Historia de la Revolución mexicana en el estado de Hidalgo, 1983-
1985; Tradiciones y leyendas hidalguenses (UAEH, 1986); Narrativa hida/guense 
(UAEH, 1991), Retrato de Vicente García Torres y Humboldt en Pachuca y Real del 
Monte (CECULTAH, 2014) 

• Ignacio Treja Fuentes.- Ensayista, cronista, crítico literario y narrador. Nació en 
Pachuca, hidalgo, el 4 de junio de 1955. Estudió periodismo y comunicación colectiva en 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Maestría en literatura 
hispanoamericana en la New México State University. Ha sido jefe de redacción de la 
Semana de Bellas Artes; miembro del consejo editorial de Cantera Verde; promotor 
cultural de la Dirección de Literatura del INBA; profesor de literatura y periodismo en la 
UNAM, UAM-A y la Universidad Iberoamericana. En 2007 se hizo cargo de la Cátedra 
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"Rosario Castellanos" en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Israel. Colaborador en 
diarios y revistas de circulación nacional. 

• Donaciana Martin Contreras.- Es originaria de Tlacotlapilco, municipio de Chilcuautla, 
Hidalgo. Es licenciada en Etnolingüística. Es autora de materiales como: Gramática 
Hñahñu, Breve historia del grupo Hñahñu, vocabulario técnico, grabación de un video 
sobre las Vivencias de los Hñahñu, Alfabeto y Vida de los Hñahñu, entre otros. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, nació el 7 de enero de 
1950 en Parácuaro, Michoacán. 

• Gran compositor, cantautor, productor discográfico y actor mexicano, también conocido 
como el Divo de Juárez. Fue el principal bastión de la música regional mexicana. Ha 
vendido poco más de 100 millones de discos, sus composiciones han sido traducidas a 
diversos idiomas como el alemán, turco, italiano, francés, griego, portugués e inglés. 

• Desde muy pequeño comenzó su interés por la música, a los 13 años de edad 
compuso La muerte del palomo, a la que siguió Ases y tercia de reyes. Lágrimas y 
lluvia, Mis ojos tristes y Amor eterno, misma que dedica a la memoria de su madre 
fallecida. Vivencias de su hermana Virginia lo inspiraron para componer Se me olvidó 
otra vez, La diferencia, Veinte años, No lastimes más y Tú sigues siendo el mismo. El 
recuerdo de su padre lo inspira para crear De sol a sol. 

• Dio innumerables conciertos, entre los que destacan tres conciertos en el Palacio de 
Bellas Artes a beneficio de la Orquesta Sinfónica Nacional. Lanzó un álbum doble Juan 
Gabriel en vivo desde el Palacio de Bellas Artes, rompiendo récord de ventas en disco 
compacto. En 1993 rompe récord de presentaciones en el Auditorio Nacional. 

• Fue reconocido con un sin número de premios y galardones, tales como: En total 17 
Premios Billboard, por Artista del año; Premio ASCAP como Compositor del Año en 
español (1995), por la Asociación estadounidense de Compositores; Premio ASCAP como 
Compositor del Año en español (1998), por la Asociación estadounidense de Compositores; 
11 Premios Lo Nuestro por Mejor Disco, Canción del Año, Artista del Año, Mejor Dúo o 
Grupo; Premio Guirnalda de Oro; Premio MTV Music Award al Mejor disco (1999); Ingresa 
al Salón de la Fama de Música Latina de Billboard (1996); Laurel de Oro y Excelencia 
Universal otorgado por el Rey de España (2006); le otorgan las Llaves de la ciudad, en 
la Ciudad del Vaticano, Madrid, Asunción, Bolivia, Perú, Argentina; le colocan la Estrella en 
el Paseo de la Fama de Hollywood (Walk of Fame, 2002); Reconocimiento del Auditorio 
Nacional por más de 100 presentaciones desde 1992 a 2004; Más de 1000 discos de oro, 
platino y multiplatino; La Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York lo 
premia como El Artista más Destacado del Año (1985); El 5 de octubre de 1986 el 
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Alcalde de Los Ángeles, California, Tom Bradley, instituye El Día de Juan Gabriel; 
Recibe un homenaje que le rinde la entonces Sociedad de Autores y Compositores de 
Música (SACM) por éxitos rotundos obtenidos en América Latina, entre muchos otros. 

• Falleció en Santa Mónica, Estados Unidos, el 28 de agosto de 2016. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• José Marcos Barrientos López nació en la Ciudad de México, el 25 de abril de 1954. 
Filántropo, luchador social, emprendedor, escritor, pensador, empresario y político 
mexicano que ha radicado por más de 20 años en la Ciudad de Oaxaca. 

• Fundador de la Asociación Mexicana de Lucha Contra la Hipertensión Arterial, A.C. 
(1986), la Asociación Mexicana de Ayuda Humanitaria Benito Juárez, A.C. (2006), el 
Taller de Encuadernación 8 Venado (2011 ), la Empresa Emprende Servicios 
Tecnológicos, S.A. de C.V. (2015), y crea la primera Clínica contra la Pediculosis en el 
estado de Oaxaca, No más Piojos Oaxaca (2016). 

• Su labor altruista se hizo presente, como tantas veces, en 1989 al rescatar a 19 víctimas 
de una volcadura de un autobús en Rosarito, Baja California Norte, y los mantuvo con 
vida en tanto llegaban los servicios de rescate. 

• Entre muchas otras aportaciones a la sociedad, se destaca el Proyecto Comida para 
todos, llevándolo a municipios extremadamente pobres, ayudando a combatir el hambre 
en esos pueblos y beneficiando aproximadamente a más de 200 mil personas. 

• Escribió el libro Fortalecimiento del Desarrollo Sustentable de las O.N.G., Comunidades 
y Gobierno. 

• En el año 2007 recibió el Premio Internacional, Premio Ciudadanía Digital, otorgado en 
Río de Janeiro, Brasil, del Comité de Democratización de la Informática. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Guillermo González Camarena nació en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, el 17 de 
febrero de 1917. Fue un eminente científico, investigador, e ingeniero mexicano que 
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inventó el sistema tricomático secuencial y el sistema bicolor simplificado para transmitir 
televisión a color en todo el mundo. 

• Su ingenio e invención surgieron a muy temprana edad, a los 7 años se divertía 
fabricando todo tipo de juguetes movidos por electricidad, y a los 12 años construyó su 
primer transmisor de radioaficionado. 

• Para el año 1930 se inscribió en la Escuela de Ingenieros Mecánicos Electricistas e 
ingresó a trabajar en la Secretaría de Educación. 

• En 1932 obtuvo su licencia de operador de radio en la Secretaría de Gobernación, lo 
cual le dio acceso al laboratorio, en donde se encerraba para realizar sus experimentos 
de radioaficionado. En ese mismo año, cuando contaba con tan solo 15 años de edad 
construyó su primera cámara de televisión con piezas de radios descompuestas. 

• Durante muchos años concentró sus esfuerzos en desarrollar un proyecto que vendría a 
revolucionar la manera de ver la televisión. En el año de 1939, en su propia casa 
presentó su innovador invento, un aparato de televisión a color. Ya para el año de 1940 
se le otorgó la patente de "su sistema tricomático de secuencia de campos, utilizando 
colores primarios rojo, verde y azul, para la captación y reproducción de las imágenes" 
por parte de México y Estados Unidos. 

• A finales de 1940 ingresó a trabajar en la radioemisora XEW, como operador de 
estudios, al año siguiente fue nombrado jefe de operadores de la XEQ y XEW. 

• En 1945 fue designado por la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas para 
elaborar un estudio sobre las unidades de referencia para los distintos sistemas de 
comunicaciones eléctricas para mejorar el sistema de transmisiones por radio en cadena 
nacional. En septiembre de 1946 inauguró oficialmente su primera estación experimental 
de televisión en México con equipo diseñado y construido por él mismo, la cual se 
identificaba con las siglas XEHGC. 

• En el año de 1949 presentó la televisión a colores durante la 9a. Asamblea de Cirujanos, 
como un instrumento esencial para la enseñanza de la Medicina, lo cual representó un 
gran paso en el desarrollo de esta ciencia. 

• En 1950 fue honrado con un reconocimiento internacional por sus conocimientos en 
electrónica, especialmente en televisión. A raíz de esto, la Universidad Columbia College 
de Chicago, lllinois, le encargó la fabricación de varios equipos de televisión a color para 
sus laboratorios, con lo que enorgulleció a nuestro país con la exportación de tecnología 
hecha en México. Esta misma universidad le otorgó el título de Catedrático Honoris 
Causa, el 25 de agosto de 1950. 

• El 1 O de mayo de 1952 inauguró comercialmente su estación televisara XHGC Canal 5 
(GC por las iniciales de sus apellidos) con equipo diseñado y construido por él mismo. 
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• En septiembre de 1954 la Universidad Columbia College de Los Ángeles, California, le 
otorgó el título de Doctor en Ciencias, el cual no se había concedido en Estados Unidos 
desde 1890, por lo que fue una vez más motivo de gran orgullo para nuestro país. 

• El 30 de marzo de 1957 el ahora Dr. González Camarena fue condecorado en su estado 
natal, Jalisco, col") la insignia Mariano Bárcena y fue proclamado Hijo Predilecto de 
Jalisco. 

• El 27 de marzo de 1960 patentó el caleidoscopio, que permitía generar efectos 
luminosos a color para aplicarlos en televisión. El 20 de octubre de 1962 el Dr. González 
Camarena patentó un nuevo invento: el sistema bicolor simplificado para la televisión a 
colores, que es el que actualmente se aplica en los televisores contemporáneos. 

• El 5 de abril de 1965 fue nombrado Consejero de la Dirección General de Educación 
Audiovisual por la Secretaría de Educación Pública, con lo que tuvo a su alcance la 
realización de otro de sus sueños: que la televisión sirviera también para la enseñanza. 
Así, puso a la televisión al servicio de la educación y, en coordinación con la Secretaría, 
puso en marcha ambiciosos próyectos de docencia, de entre los que destaca la 
Telesecundaria. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Armando Manzanero Canché nació en Yucatán el 7 de diciembre de 1935. Es un 
cantautor y mus1co mexicano, cuyas obras son reconocidas nacional e 
internacionalmente. 

• 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 películas. 

• En 1959 el maestro Manzanero grabó su primer LP con canciones de su autoría. 

• En 1966 Carlos Lico coloca sus baladas "No" y "Adoro" en los primeros lugares de las 
listas de popularidad de Latinoamérica. 

• 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 el 
romanticismo que lo caracterizarán más adelante. 
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• En 1978 obtiene el primer lugar del Festival de Mallorca en España con el tema "Señor 
amor". En 1982, la canción "Corazón amigo" se lleva los honores en el Festival Yamaha. 
En 1993 la revista Billboard le otorgó el Premio a la Excelencia por su trayectoria 
artística. 

• En Septiembre de 201 O, tras la muerte de Roberto Cantora!, asumió la presidencia del 
comité directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM). 

• Armando Manzanero es uno de los grandes compositores latinoamericanos de los 
últimos años y muchos artistas han grabado temas compuestos por él, como: Lucas 
Arnau, Roberto Ledesma, Roberto Carlos, Andrés Calamaro, Ana Torroja, 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. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Es Licenciada en Derecho por Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el 
título respectivo respectivo el 17 de julio de 1970 con la tesis: "Una Revolución 
Revolución en la Interpretación 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 Morelos y por la Universidad 
Autónoma de Nuevo León. 

• En el ámbito laboral se ha destacado en los diversos campos en donde ha ejercido su 
profesión, entre ellos: Secretaria de Asuntos Escolares. Facultad de Derecho. UNAM. 
1976-1979. Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. Facultad de 
Derecho. UNAM. 1980-1984. Notaria Pública 182 del Distrito Federal y del Patrimonio 
Inmueble del Distrito Federal. (Primera mujer notaria en la historia del Distrito Federal y 
actualmente con licencia). 1984-marzo 1993. Magistrada Numeraria del Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal. de marzo de 1993 a Enero de 1995. Fue 
designada Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el Senado de la 
República, cargo que ocupa actualmente y que asumió el 1 o. de febrero de 1995, 
quedando adscrita a la Primera Sala Civil y Penal. 

• La docencia también ha sido una de sus grandes pasiones, ha desempeñado los 
siguientes cargos: Maestra de Derecho Positivo Mexicano y Sociología. Colegio Francés 
del Pedregal, 1971-1972. Maestra de Derecho Positivo Mexicano. Colegio Alemán 
Alexander Van Humboldt, 1974-1984. 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 
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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, UANM, 1978-1982. Miembro de la Comisión 
Dictaminadora de Profesores de Ingeniería sobre materias Socio-humanísticas. Facultad 
de Ingeniería. UNAM, 1976-1978. Asimismo, es autora de diversas obras en materia 
jurídica.1 

• Su gran trayectoria ha sido reconocida por diversas instituciones, universidades, y 
demás organizaciones, algunos de ellos son: Presea al Mérito Cívico "Presea Estado De 
Nuevo León" (septiembre, 2015); Universidad de Harvard, fue 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'sLawAssociation y Harvard Law 
and lnternational DevelopmentSociety (marzo, 2015); Presea "Ministro Arturo Serrano 
Robles", otorgada por la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito en el 
Instituto de la Judicatura Federal (noviembre de 2014); Medalla al Mérito Cívico 
"Eduardo Neri y Legisladores de 1913", siendo la primera mujer en recibirla, en la 
Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (octubre de 2014); Universidad 
Nacional Autónoma de México, reconocimiento como egresada destacada de la 
Facultad de Derecho (marzo, de 2014); Revista Forbes, en 2013 encabezó la lista de las 
50 mujeres más poderosas de México (lista en la que hasta la fecha permanece), y 
"Mujeres que hacen la diferencia" entregado en la Gala de la Conferencia Internacional 
del lnternational Women'sForum (IWF) en Seattle, Washington (septiembre, 2006), fue 
la única mujer latina en recibir este importante galardón que se otorga a mujeres líderes 
cuya visión, compromiso y contribuciones han abierto puertas y oportunidades a otras 
mujeres, entre muchos otros reconocimientos. Además, ha sido distinguida con el 
Doctorado Honoris Causa por las siguientes universidades: Escuela Judicial del Estado 
de México (noviembre, 2015); Universidad de Autónoma de Coahuila (septiembre, 
2015); Universidad de Xalapa (mayo, 2015); Universidad lnteramericana de Morelos; 
Universidad Autónoma de Nuevo León (septiembre, 2003), y Universidad Autónoma de 
Morelos Uulio, 2003).2 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

1 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Seminario Internacional de Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas del Poder Judicial de la Federación, Ministra Oiga María del Carmen Sánchez 
Cordero de García Vi/legas, Síntesis Curricular, 
http://www2.scjn.gob.mx/red/SIAIPDPRC/SC/SintesisCurricular_Ministra_Sanchez_Cordero.pdf 
2 

Oiga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila, Premios y distinciones, 
http://www.olgasanchezcordero.mx/?q=%3C%3CPremios%3E%3E 
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Leonora Carrington (Inglaterra, 6 de abril de 1917- México, 25 de mayo, 2011 ), 
desarrolló un lenguaje artístico determinado por diversos temas como el mito céltico, el 
simbolismo alquímico, el gnosticismo, la cábala, la psicología junguiana y el budismo 
tibetano, según la Artstudio Magazine. 3 

Fue una escritora, escultora, grabadora, escultora, escenógrafa, dramaturga y pintora 
surrealista mexicana. 

Algunas de sus obras destacadas son: El Gato (1951 ); Adieu Ammenotep (1960); Play 
Shadow (1977); Brujas juegan al cubilete, y Laberinto (1991 ).4 

En el 2005 fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencias y Artes . 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Silvia Torres Castilleja nació en la ciudad de México en 1940. Estudió la Licenciatura 
en Física en la Facultad de Ciencias en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y un Doctorado en Astronomía en la Universidad de 
California, en Berkeley. En el campo de determinación de las 
condiciones físicas en nebulosas gaseosas sus contribuciones son 
referencia obligada para los investigadores del campo. Además, ha dedicado 
gran parte de su tiempo y esfuerzo a labores institucionales que han enriquecido 
la vida académica del Instituto de Astronomía de la UNAM. 

• Ha sido una de las pioneras en México en el uso de los satélites astronómicos 
para el desarrollo de su trabajo de investigación. 

• Ha realizado estudios de regiones H 11 en nuestra galaxia y otras galaxias; 
determinando las abundancias químicas de aquellas que han sido poco a 
Iteradas por la evolución estelar. Ha estudiado el comportamiento de la 
composición química del gas con su ubicación en las distintas galaxias. Asimismo, ha 
estudiado la nebulosas planetarias, su relación con las estrellas progenitoras y su 
influencia en el medio interestelar. 

• Desde 1969 ha impartido cursos de física y de astronomía en la Facultad de Ciencias 
de la UNAM, en los niveles de licenciatura y postgrado. En1986 fue directora interina 

3 
Secretaría de Cultura, Prensa, Leonora Carrington, brillante, soñadora y visionaria, 

https:/ /www .gob.mx/ e u ltu ra/prensa/leonora-ca rrington-bri liante-sonadora-y-visiona ría ?state=pu blished 
4 Revista Central, Top 5: obras de Leonora Carrington, 
http://www.revistacentral.eom.mx/notas/celebs/230117/top-5-conoce-las-mejores-obras-de-leonora-carrington 
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de la Facultad de Ciencias. Impulsó la creación del programa de Maestría y Doctorado 
de Astronomía y de 1989 a 1999 fue su primera coordinadora. De 1998 a 2002 fue 
directora del Instituto de Astronomía de la UNAM. 5 

• Entre las múltiples distinciones de que ha sido objeto, destacan la Medalla Guillaume 
Sude, del College de France; la Medalla Académica de la Sociedad Mexicana de Física; 
el Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Exactas, de la UNAM; la Medalla 
Heberto Castillo del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal; y el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes. 6 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• María del Rosario Espinoza nació en Guasave, Sinaloa el 29 de noviembre de 1987. Es 
una de las deportistas más condecoradas de México. Comenzó a practicar Taekwondo a 
los cinco años. A los 1 O ya tenía sus primeros combates e incluso contra niños, mientras 
que a los 12 pasó a las pruebas de alto rendimiento. 7 

• En su carrera deportiva ha recibido diversos premios y condecoraciones, obtuvo la 
medalla de oro en los Juegos olímpicos de Pekín, China (2008), la medalla de bronce 
en los Juegos Olímpicos de Londres, Reino Unido (2012), y la medalla de plata en 
los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil (2016). En el Campeonato Mundial de 
Taekwondo, obtuvo dos medallas, una de oro en Pekín, China (2007), y otra de bronce 
en Muju, Corea del Sur (2017). En el Campeonato Panamericano de Taekwondo, ganó 
dos medallas de oro, una en Monterrey, México (201 O) y otra en Querétaro, México 
(2016), y una medalla de plata en Aguascalientes, México (2014). En los Juegos 
Panamericanos ganaría el oro en Río de Janeiro, Brasil (2007), y la plata en Toronto, 
Cánada (2015). De igual manera se hizo merecedora a tres medallas en los Juegos 
Centroamericanos y del Caribe, ganó el bronce en Cartagena, Colombia (2006), 
Mayagüez, Puerto Rico (2010), y Veracruz, México (2014).8 

5 
Secretaría de Educación Pública, Premio Nacional de Ciencias y Artes, Histórico Galardonados, Silvia Linda Torres 

Castillejo, http:/ /pnca .sep.gob. mx/en/pnca/Silvia _Linda_ Torres_ Castillejo 
6 

Consejo Consultivo de Ciencias, Silvia Torres Castilleja, 
http:/ /www.ccciencias.mx/es/component/spsimpleportfolio/item/48-silvia-torres-castilleja.html 
7 

Espn, Lo que debes saber de la taekwondoín María Espinazo, 
h ttp :/ /www. espn. com. mx/ oli m picos/no tal _/id/2 76543 7 /lo-que-debes-saber -de-la-taekwondoi n-ma ria-espi noza 

8 
Excélsior, María del Rosario Espinazo, una década de éxitos, 

http:/ /www. excelsior. com.mx/adrenalina/2017 /06/28/1172581 
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MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• María del Pilar Roldán nació en la Ciudad de México el 18 de noviembre de 1939. Sus 
primeros Juegos Olímpicos fueron en Melbourn~ 1956, fue campeona en los Juegos 
Panamericanos de Chicago 1959, abanderada en Roma 1960, no le permitieron 
participar en Tokio 1964, entonces siendo ya madre, se preparó para México 1968 y 
reconquistó el título en los Panamericanos de Winnipeg 1967.9 

• Con tan sólo 8 años de edad comenzó a recibir clases de tenis. Pero, María del Pilar, 
además del deporte tenía otra afición, la lectura. Tras leer "Los tres mosqueteros" de 
Alejandro Dumas, decidió aprender el deporte de esgrima. La trayectoria de María del 
Pilar, en este deporte, comenzó a crecer de forma vertiginosa. Con 15 años fue 
campeona nacional de florete. Medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del 
Caribe de 1959. En 1962 medalla de plata en los mismos juegos y abanderada en los 
Juegos Olímpicos de Roma de 1960.10 

PROPONENTES: • Senador Roberto Gil Zuarth 
• Dr. Arturo Fernández Pérez 

Rector del Instituto Tecno co Autónomo de México 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• 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 Política por la Universidad de Vale, 
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 {UIA). Fue 
director de la Licenciatura en Ciencia Política en eiiTAM entre 1993 y 1996, así como de 
2003 a 2005. 

9 
Televisa Deportes, Pilar Roldán Tapia, Consiguió plata en esgrima, florete individual, en los Juegos Olímpicos de 

México 1968, http:/!televisadeportes.esmas.com/londres-2012/atletas-mexicanos/447774/pilar-roldan-tapia/ 
10 

María del Pilar Roldán la primera mujer mexicana en ganar una medalla olímpica, historia.com, el pasado es el 
futuro, https://es.historia.com/magazine/maria-del-pilar-roldan-la-primera-mujer-mexicana-ganar-una-medal/a
olimpica/ 
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• 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, 201 O); La influencia del constitucionalismo anglosajón en el 
pensamiento de Emilio Rabasa (Universidad Nacional Autónoma de México - Escuela 
Libre de Derecho, 201 O); La democracia indispensable. Ensayos sobre la historia del 
Partido Acción Nacional (El Equilibrista, 201 O); ¿Democratización vía federalismo? El 
Partido Acción Nacional, 1939-2000: la historia de una estrategia difícil (Fundación 
Rafael Preciado Hernández, A.C., 2006); El proceso presupuestario y las relaciones 
entre los 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 la 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 fungió como 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 
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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. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Jacobo Zabludovsky Kraveski (Ciudad de México, 24 de Mayo de 1928-ibídem, 2 de julio 
de 2015). Se graduó como Licenciado en Derecho en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Nacional Autónoma de México el21 de julio de 1967. 

• Inició actividades periodísticas en 1946 en Cadena Radio 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 Nescafé, 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 Matees y Gustavo Díaz Ordaz. 

• Es autor de los libros: La Conquista del Espacio, La libertad y la responsabilidad en la 
radio y la televisión mexicanas, Charlas con pintores, Siqueiros me dijo, En el aire y 
Cinco días de Agosto (en coautoría 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 al 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 
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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 Internacional 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 
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 Círculo 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". 

PROPONENTES: • Carlos Roger Priego 
• José Luis Reyes 
• Alfonso Orozco Arce 
• Aurora Mendoza Mendoza 
• Emmanue/ Arroyo 
• Austreberto Martinez 
• Norma Hernández 
• Carlos Maximi/iano Elíseo Pérez 
• Dayana Se/ene Pler 
• Marcos Salido 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• José María Albino Vasconcelos Calderón nació en la ciudad de Oaxaca el 27 de febrero 
de 1882. Político, pensador y escritor mexicano. Fue el fundador del Ministerio de 
Educación en su país, desde el cual desarrolló una fecunda y extraordinaria labor, lo que 
le mereció el sobrenombre de El maestro de la juventud de América. 11 

• Destacado escritor que publicó diversas obras, entre ellas una serie de obras literarias 
autobiográficas que describían el contexto que prevalecía en el Porfiriato, principalmente 
la decadencia de éste, así como el triunfo de la Revolución Mexicana. Además es autor 
de libros como Pitágoras, una teoría del ritmo (1916), El monismo estético (1918), 

11 
Biografías y vidas, la Enciclopedia biográfica en línea, José Vasconce/os, 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/v/vasconce/os.htm 
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Lógica Orgánica (1945), La raza cósmica (1925), Bo/ivarismo y Monroísmo (1934), entre 
otras. 

• 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 
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 
política. 

• 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 rectoría de la UNAM. 

• Como político, 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 Alfara 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. 
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• 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 más lúcidos intelectuales y 
artistas de la época, como Antonieta Rivas Mercado, Gabriela Mistral, Manuel Gómez 
Morín, Alberto Vásquez del Mercado y Miguel Palacios Macedo, Vasconcelos desarrolló 
una ambiciosa campaña electoral que despertó las ilusiones de muchos. 

• Falleció en la Ciudad de México, el 30 de junio de 1959. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Juan García Esquive!, conocido como Esquive!, o "Esquí" (nació en Tampico, 
Tamaulipas, el 20 de enero de 1918 y falleció en Jiutepec, Morelos, el 3 de enero del 
2002), fue un arreglista, pianista 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. 

• García Esquive!, llamado padre del /ounge o creador del pop de la era espacial, es el 
indiscutible pionero del/ounge 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 películas como Cabaret Trágico (1957) y La locura del rock n' rol/ 
(1957). Fue compositor de Mucha Muchacha y Mini Skirt e interpretó versiones de temas 
clásicos, como Bésame mucho de Consuelito Velázquez. 

• En aquellos días nadie tocaba como Juan García Esquive!, cuando lo hacía, parecía 
como si los instrumentos tuvieran vida propia, deleitaban los oídos con sus mejores 
melodías. Sus sonidos producían texturas que se podían 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 
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ambientes que evocaban la sensación de estar en otro sitio, en una isla paradisiaca o en 
el espacio exterior, lugares que no pertenecían 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 realizaría 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, tenía 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 Victor, con la que grabó 11 discos: destacan Other worlds, 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 García 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 Picapiedra, Quincy, Alfred Hítchcock, lronside, Kojak, Los Angeles de Charlie, 
Elery Queen, Emergencia, El Hombre Nuclear, La Mujer Biónica. También en programas 
como Columbo, McCioud, McMillan y Esposa (la famosa "Trilogía Policiaca"), El Hombre 
Increíble, Baretta, los Hardy Boys Investigadores, Magnum, Miami Vice, La Última 
Frontera, Fuera de este Mundo, Viajeros en el Tiempo, Harry y los Hendersons y 
Guardianes de la Bahía. 

• 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 seguía imaginando melodías 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. 
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• 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 promotor científico con contribuciones importantes en las estructuras de las ciencias 
de la salud, en especial en los campos de la Neurología y Neurocirugía, en los ámbitos 
nacionales e internacionales, en el que vinculó la academia con la realidad, y que hoy 
tienen vigencia. 

• Fundador de siete hospitales regionales para enfermos mentales y del sistema nervioso: 
"Cruz del Norte", en Sonora; "Cruz del Sur", en Oaxaca; "José Sáyago" y "La Salud", en 
el Estado de México; "Granja-Escuela para Adolescentes en Desventaja"; "Fray 
Bernandino Álvarez", en la Ciudad de México, y el Hospital-Granja de Salud Mental 
"Villahermosa", en Tabasco. 

• Fundó la Comisión Nacional de Bioética, creación del Instituto Nacional de Neurología y 
Neurocirugía "Dr. Manuel Velasco-Suárez". 

• Le fueron otorgados nombramientos importantes, entre ellos: Presidente del Grupo 
Mundial de Expertos en Epilepsia de la Organización Mundial de la Salud; Jefe de 
Residentes en Neurología y Neurocirugía en el Hospital General de Massachussets 
(Universidad de Harvard), entre otros. 

• En el ámbito político, fue electo gobernador constitucional de su estado natal Chiapas, 
entidad que gobernó de 1970 a 1976. Durante su mandato realizó importantes 
contribuciones en la educación media-superior, como la construcción de cincuenta 
escuelas Tecnológicas Agropecuarias, y la creación de la Escuela de Paramédicos 
Indígenas en San Cristóbal de las Casas. En 1974 funda la Universidad Autónoma de 
Chiapas, el hoy llamado "Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez" (ITTG), el "Instituto 
Tecnológico Regional de Tapachula" y el "Centro de Investigaciones Ecológicas del 
Sureste", en colaboración con la UNAM y el CONACYT. 

• Fue pionero de la Bioética en México y Latinoamérica, creó, organizó y fundó la 
Comisión Nacional de Bioética, creó la Academia Nacional Mexicana de Bioética, 
motivos por los cuales es reconocido como el padre de la Bioética en México. También 
tuvo una constante participación en el ámbito internacional, participó en diversos 
Congresos y Cumbres Internacionales de Bioética. 
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• En cuanto a publicaciones, escribió numerosos libros así como más de 400 trabajos 
científicos publicados en revistas especializadas, tanto nacionales como extranjeras. 
Dictó más de 1200 conferencias magistrales en México y en el extranjero. 

• La gran labor del Dr. Velasco fue reconocida en múltiples ocasiones, algunos de 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 Morelos; 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 
Cañas (Costa Rica); la Orden Hipólito 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); la Medalla de Honor de la Federación Mundial de 
Sociedades Neuroquirúrgicas, (Canadá); Medalla de Honor de la Federación 
Latinoamericana de Sociedades de Neurocirugía (Estados Unidos de América). 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Jorge Carpizo McGregor nació el 2 de abril de 1944 en Campeche. En 1963 ingresó a la 
Universidad Nacional, para cursar sus estudios de Derecho. El 9 de febrero 1968 
presentó su examen profesional con el que obtuvo el título correspondiente. Su 
destacada trayectoria, reconocida por alumnos y maestros, le permitió configurar un 
jurado fuera de serie presidido por don Mario de la Cueva e integrado por Luis 
Recaséns, Jorge Sánchez Cordero, Niceto Alcalá Zamora y Castillo, y el maestro Héctor 
Fix Zamudio. Luego de obtener la maestría en la London School of Economics and 
Political Science de la Universidad de Londres, realizó sus estudios doctorales en la 
Facultad de Derecho de nuestra Universidad, en donde, el 21 de agosto de 1978 se 
graduó como doctor. 

• Fue profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Nacional y también impartió cátedra en la de Ciencias Políticas y Sociales. 

• Fue secretario del Instituto de Investigaciones Jurídicas, subdirector general de Asuntos 
Jurídicos y Abogado General de la UNAM, antes de cumplir treinta años. En nuestra 
institución también fue coordinador de Humanidades, director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas y Rector entre 1985 y 1989. 

• Su interés por la investigación y la docencia lo llevaron a realizar importantes 
aportaciones para la evolución y desarrollo del pensamiento jurídico en México. Ocupó' 
diversos cargos, laboró en la Secretaría de Educación Pública, fue Ministro de la Corte, 
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fue fundador y primer ombudsman de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
además fue Procurador General de la República y Secretario de Gobernación. 12 

• Falleció el 30 de marzo de 2012 en la Ciudad de México. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Enrique Krauze nació en la Ciudad de México el 16 de septiembre de 194 7. Ingeniero 
industrial, ensayista y editor mexicano, director de Editorial Clío, director de la revista 
cultural Letras Libres y miembro del consejo de administración de Televisa. 

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 países de 
habla hispana. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Alejandro González lñárritu nació en 1963 en la Ciudad de México, estudió 
comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. En 1,986 realizó estudios de 
cinematografía en Maine bajo la supervisión de Ludwig Margules y Judith Weston. 

12 
NARRO ROBLES, José, Homenaje In Memoriam Al Dr. Jorge Carpizo Mcgregor, Revista de la Facultad de Derecho 

de México, http:/ /www .revistas. u na m. mx/index. ph p/rfd m/issue/view 14655/ showToc 
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• Se ha desarrollado en diversos campos de su ámbito, comenzando como locutor en 
WFM, para más adelante comenzar con la musicalización de largometrajes mexicanos y 
así abrirse brecha como director de diversos proyectos en empresas mexicanas, y más 
adelante construir Zeta films y colaborar en diversas producciones y coproducciones 
nacionales e internacionales. 

• Ha sido reconocido en diversas ocasiones, algunos de ellos son: 

o Ganador de mejor película en el festival internacional de cine de Tokio, en el 
2000. 

o Mejor Director en el Festival de Cannes en el 2006. 
o Reconocido por mejor película de habla no inglesa, mejor película y mejor 

director por los premios BAFTA en 2001 y 2015. 
o Galardonado en los globos de oro por mejor película, director y guión en 2006, 

2014 y 2015. 
o Nominado y ganador de los premios áscar, por mejor guión original, director y 

película en 2015 con la película Birdman y como mejor director en 2017 con la 
película The Revenant. 

PROPONENTE: • Senadora Gabriela Cuevas Barrón. 
• Senadora Mariana Gómez del Campo Gurza. 
• Senador Salvador Vegas Casillas. 
• Senador Luis Lava/le 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA: 

• Emmanuel Lubezki Morgenstern, mejor conocido como El Chivo, nació en la Ciudad de 
México en 1964. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos 
(CUEC) de la UNAM, donde se especializó en cinematografía entre 1983 y 1987, y 
donde conoció a personas que serían clave en su vida: Alfonso Cuarón, Xavier Pérez 
Grobet, Rodrigo Prieto y Luis Estrada. 

• Inició su carrera cinematográfica a finales de los ochenta. Hoy es considerado uno de 
los mejores fotógrafos de cine contemporáneos. Ha trabajado con grandes directores de 
cine como: Tim Burton, Terrence Malick, los hermanos Coen, Alfonso Cuarón y 
Alejandro González lñárritu. 

• Ha sido nominado en ocho ocasiones al premio Osear, que entrega la Academia de 
Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos, por las películas de "El árbol de 
la vida" (2011 ), "Niños del Hombre" (2006), "El Nuevo Mundo" (2005), "La Leyenda del 
Jinete sin Cabeza" (1999), "La Princesita" (1995), "Gravity" (2013), "Birdman" (2015) y 
"The Revenant" (2017). 
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• Es el primer artista en la historia del cine en ganar tres premios áscar de manera 
consecutiva. Todos ellos bajo la categoría de "Mejor Fotografía", primero por 
"Gravity" en la edición 86 de los premios de la Academia, luego por "Birdman" en la 
entrega 87 y finalmente por "The Revenant" en el año 2017, colaborando con directores 
mexicanos y excompañeros suyos como Alfonso Cuarón y Alejandro González lñárritu. 

XI. La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez decidió ampliar el plazo de la 
Convocatoria al 31 de octubre del año en curso, con la finalidad de que todos y cada uno 
de los proponentes pudieran enviar sus propuestas. Esta Comisión le hace una atenta 
invitación a los proponentes que no pudieron entregar en tiempo y forma sus propuestas, 
para que ingresen dichas proposiciones en la siguiente Convocatoria de la Medalla 
Belisario Domínguez, correspondiente al año 2017. 

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 país-; sus valores -de libertad, verdad y justicia- y fundamentalmente su contribución 
al engrandecimiento de la patria. 

XIII. 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 también 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 influido 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 unánime, esta Comisión propone para recibir la "Medalla de Honor 
Belisario Domínguez", en su edición año 2017, a la DRA. JULIA CARABIAS LILLO, al 
tenor de la siguiente: 
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TRAYECTORIA DEL GALARDONADO 

Julia Carabias Lillo nació en la Ciudad de México en 1954. Realizó sus estudios de 
licenciatura y posgrado (1973-1981) en Biología en la Facultad de Ciencias de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Ha impartido cursos desde 1977 en la Facultad de Ciencias, así como en otras 
instituciones académicas, en materia de ecología, manejo de recursos naturales, restauración 
ambiental, conservación de ecosistemas y políticas públicas. 

Sus investigaciones se han publicado en más de uné! centena de textos entre libros, 
capítulos de libros y artículos en los temas de regeneración de selvas tropicales, restauración 
ambiental, manejo de recursos naturales, ecología y sistemas productivos, cuentas 
patrimoniales, cambio global, pobreza y medio ambiente, manejo del agua, conservación de 
ecosistemas y política ambiental. Sobre esta base ha producido numerosos artículos científicos 
y ha sido coautora Alguno de ellos son: Ecología y Autosuficiencia Alimentaria; La producción 
Rural en México: Alternativas Ecológicas; For Earth's Sake; Manejo de Recursos Naturales y 
Pobreza Rural; Agua, Medio Ambiente y Sociedad; Cambio Climático; Cien casos de éxito de la 
conservación del patrimonio natural; Usumacinta: bases para el manejo integral. 

Ha presentado trabajos e impartido conferencias en congresos y múltiples foros tanto 
nacionales como internacionales. Entre 1984 y 1994, coordinó el Programa de Investigación y 
Desarrollo Rural de Aprovechamiento Integral de Recursos Naturales (PAIR), programa 
interinstitucional donde participaron la UNAM, el gobierno federal y cuatro gobiernos estatales; 
organizaciones rurales; e iniciativa privada, dirigido a comunidades campesinas en extrema 
pobreza en cuatro regiones de México, cuyo objetivo fue la búsqueda de alternativas de uso de 
los recursos naturales que mejoren las condiciones de vida de la población sin detrimento para 
el medio ambiente. 

Fue miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global, que 
produjo el reporte de For Earth's Sake, para la Conferencia de Naciones Unidas de Medio 
Ambiente y Desarrollo, efectuada en Brasil durante 1992. Asimismo fue miembro del Panel de 
Alto Nivel sobre Sustentabilidad Global del Secretario General de Naciones Unidas, el cual 
preparó el reporte Gente Resiliente, Planeta Resiliente: un futuro que vale la pena elegir, 
preparad para la Cumbre de Desarrollo Sustentable a celebrarse en Río de Janeiro en junio 
2012. 

Forma parte de varios consejos directivos y académicos de organismos nacionales e 
internacionales. 

En febrero de 1994 fue nombrada Presidente del Instituto Nacional de Ecología, 
organismo descentralizado de la Secretaría de Desarrollo Social. En diciembre de 1994 fue 
invitada por el C. Presidente de la República. Dr. Ernesto Zedillo, a formar parte de su Gabinete 
como Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de la cual fue Titular del 
Ramo hasta 2000. Desde 2001 se reincorporó a las actividades académicas en la UNAM. 

Fue miembro de la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el Cambio Global y y 
presidente del Panel Técnico Científico del Fondo Mundial Ambiental (GEF). En 2000 recibió el 
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Premio Getty otorgado por Word Wildlífe Fund; en 2004 el Premio Internacional Cosmos 2004, 
en 2005 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente le otorgó el Premio 
"Campeones de la Tierra" y en 2011 el reconocimiento "Naturaleza, Territorio y Sociedad: 
Alexander Von Humboldt" otorgado por la Universidad de Guadalajara. 

En virtud de los méritos anteriormente expuestos y por otros que el Estado Mexicano 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 2017, es la DRA. 
JULIA CARABIAS LILLO. 

Asimismo, la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez refrenda su reconocimiento a 
quienes no resultaron favorecidos y expresamos nuestro agradecimiento a la sociedad y 
organizaciones 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 2017, 
a la DRA. JULIA CARABIAS LILLO, como un justo reconocimiento del Senado de la 
República por su distinguida contribución al cuidado del medio ambiente en nuestro 
país, y sus relevantes aportaciones científicas relacionadas con los recursos naturales, 
la restauración ambiental, y la conservación de ecosistemas. Así como por su notable 
participación y liderazgo en el diseño e instrumentación de políticas públicas para el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones y comunidades en México, a 
través del uso y aprovechamiento de los recursos naturales de forma sustentable. 

SEGUNDO.- Celébrese sesión solemne del Senado de la República en próximos días, en la 
antigua sede del Senado en Xicoténcatl, para recordar el Centésimo Cuarto 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 20 y a difundirla en la página de internet 
del Senado de la República y demás medios electrón· 

Dado en el Salón de Sesiones 
noviembre de 2017. 

a los 30 días del mes de 

berto Armando bores Gleason 
dente de la Comisión de la Medalla 

Belisario Domínguez 
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