
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 2018 AL CIUDADANO CARLOS PAVÁN VELVER 

La Medalla de Honor "Belisario Domínguez" constituye la máxima distinción 
que otorga el Senado de la República a los mexicanos y mexicanas 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 la República, en su primer año de 
ejercicio de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, recibió diversas 
postulaciones de candidatos, por parte de ciudadanos mexicanos, 
Universidades, organizaciones de la sociedad civil, organismos no 
gubernamentales, para ser considerados a recibir dicha presea, en su 
edición año 2018. 

Por lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, 
numeral 2, inciso a); 90, numeral 1, Fracción XX, 94; Y 100 de la Ley 
Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 
56, numeral 1, fracción IV; 118, numeral 1; 182, 190, 231, numeral 1, 
fracción III, del Reglamento del Senado de la República; 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 esta Honorable 
Asamblea el siguiente: " 

DICTAMEN 

METODOLOGÍA 

Primero. - En el apartado denominado "1. ANTECEDENTES" se describe 
todo el proceso que dio como resultado la institución de la Medalla de Honor 
Belisario Domínguez. 

Segundo. - En el apartado denominado: "11. ANÁLISIS DE LAS 
CANDIDATURAS PROPUESTAS", se exponen todas las candidaturas que 
con motivo de la convocatoria publicada el 11 de octubre de 2018, se 
recibieron en esta Comisión. 

Tercero. - En el apartado denominado "111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, 
VALORACIÓN V CONSIDERACIONES DE LAS CANDIDATURAS 
PROPUESTAS", los integrantes de esta Comisión dictaminadora expresan 
los argumentos que motivan y sustentan el presente dictamen. 
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l. ANTECEDENTES 

1.- Con motivo del cuadragésimo aniversario de la muerte del Senador 
Belisario Domínguez, en el año de 1954 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. 

2. 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: 

ARTÍCULO 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. 

ARTÍCULO SEGUNDO. - La Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del 
senado de la República constará del diploma alusivo y tajo 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. 

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

ARTÍCULO CUARTO. -Las medallas y diplomas respectivos serán impuestos 
y otorgados en sesión solemne que cada año celebre la Cámara de 
Senadores para conmemorar el sacrificio del mártir de la democracia 
Belisario Domínguez. 
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Con la finalidad de estar en condiciones de entregar la Medalla Belisario 
Domínguez, para efectos de la LXIV Legislatura, el 17 de septiembre de 
20181, la Junta de Coordinación Política del Senado de la República sometió 
a consideración del Pleno de este Cuerpo Colegiado el Acuerdo por el que 
se constituyó la Comisión de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de 
la República, para su funcionamiento durante las LXIV y LXV Legislaturas, 
quedando integrada por la Senadora Sasil de León Villard (Presidenta), 
Senadora Oiga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (secretaria), 
Senador Gilberto Herrera Ruiz (secretario), y como integrantes los 
senadores: Susana Harp Iturribarría; Oscar Eduardo Ramírez Aguilar; 
Eruviel Ávila Villegas y Nancy de la Sierra Arámburo. 

El día 4 de diciembre de 2018, la Junta de Coordinación Política acordó la 
modificación de la integración de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, 
nombrando a la Senadora Laura María de Jesús Rodríguez como secretaria 
en sustitución de la Senadora Oiga María del Carmen Sánchez Cordero 
Dávila; el Senador Juan José Jiménez Yáñez, como secretario, en 
sustitución del Senador Gilberto Herrera Ruiz; e integró a la Senadora 
Martha Guerrero Sánchez. 

Con el otorgamiento de la Medalla se manifiesta el consenso de los 
senadores integrándose una pluralidad de posiciones ideológicas y políticas 
y mediante criterios de objetividad, los integrantes de la Comisión 
argumentaron ideas y razones para seleccionar al recipiendario. 

La Comisión de la Medalla Belisario Domínguez en la LXIV Legislatura del 
H. Congreso de la Unión emitió la Convocatoria de la Medalla de Honor 
correspondiente a 2018 el día 11 de octubre de 2018; en la cual se invita 
a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a los Poderes 
Legislativos estatales y al Primer Congreso de la Ciudad de México; 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 de la sociedad civil; a las asociaciones de 
empresarios e investigadores; a los colegios y agrupaciones de 
profesionistas; a las universidades e instituciones de enseñanza; a los 
medios de comunicación; y en general a todos los ciudadanos mexicanos, 
para que presenten las candidaturas de quienes juzguen dignos de recibir 
la presea correspondiente al año 2018. 

1 http ://infosen .senado.gob.mxlsgsp/gaceta/64/1 f20 18-09-27 -1 fassetsfdocumentosf JC P
Acuerdo Integracion Comisiones.pdf (consultado 03-12-2018) 

3 



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 día 9 de noviembre de 2018, "para efecto de analizar y discutir 
los méritos de las personas propuestas. Toda postulación deberá ir 
acompañada de los datos biográficos del candidato o candidata propuesto, 
así como las razones por las cuales se le postula". 

Para ello, los integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, en 
la presenta Legislatura, se reunieron el 6 de diciembre para analizar las 
propuestas que les fueron enviadas a partir del cierre de la convocatoria, 
con la finalidad de analizarlas de manera conjunta. 

11. ANÁLISIS DE LAS CANDIDATURAS PROPUESTAS 

Con la publicación de la Convocatoria el 11 de octubre de 20182 , diversas 
instituciones y organizaciones públicas y privadas; y particulares, se 
dirigieron al Senado de la República para proponer a personalidades que se 
han distinguido por su labor creativa y sus contribuciones excepcionales a 
la ciencia, el arte, la cultura, la política, los derechos humanos, y que por 
tanto son merecedores de ser considerados para recibir esta importante 
presea. Cabe señalar que todos los propuestos fueron considerados. 

En total se recibieron 52 postulaciones de candidatos a recibir la Medalla 
Belisario Domínguez, 2018, que cumplieron en tiempo y forma, con 
los requisitos de acuerdo con la Convocatoria. A continuación, se enlistan 
dichas propuestas en orden alfabético: 

No. lo 
-" 

I'CANDIDATO PADRE RODOLFO AGUILAR 
Postmortem 

Proponente: Ignacio Miramontes 
Ciudadano 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en el Distrito Federal el 28 de noviembre de 1948 y se ordenó como 
sacerdote el16 de septiembre de 1974. Asesinado el21 de marzo de 1977, 
cuando era párroco de San Juan bautista en Nombre de Dios, con apenas 
dos años y medio en el ministerio sacerdotal. Se ordenó como sacerdote el 
16 de septiembre de 1974. Se acaban de cumplir 41 años de su asesinato. 

2 http://www.senado.gob.mxl64/gaceta del senado/documento/84408 (consultado 03-12-2018) 
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• Era conocido como "El Chapo" por su estatura, por los vecinos a quienes 
organizó para obtener tierras, agua y drenaje. Se le imputó su asesinato al 
gobernador Manuel Bernardo Aguirre, a la familia de latifundistas, dueños 
del terreno donde se construyó una colonia, y a la Liga 23 de septiembre. 

No. 2. 

CANDIDATO Gilberto Horacio Aceves 
Navarro 

Proponente: Sen. Jesús Casillas Romero 
(LXIII Legislatura) 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Ciudad de México en 1931, pintor y exponente del 
expresionismo abstracto de México. 

• Trabajó con David Alfaro Siqueiros en la realización de los murales de la 
Rectoría en la UNAM. 

• Maestro de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San 
Carlos de la UNAM. 

• Ha participado en más de 320 exposiciones colectivas y ha realizado más 
de 150 exposiciones individuales. 

• En 2003 fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias y Artes. 

, . ~ .<' .', ... : -','-~'~"'>, ~:~';{':~.<~ ~:~~::~,;-".:~'~" :;<' .: .. ~~.,,;~-~ "~ 
: -,:. t .': ': " '. ~: - .. ,_ ' - • 

_ _ __ J ____ ~,~ __ • ___ ~___.:.:...~. ___ ~---.::..:..._ .... _________ ._L.;..~"....¡_'" 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

Kenia López Rabadán 
Senadora 

• Nació el 5 de octubre de 1930 en Zamora de Hidalgo, Michoacán. Es 
miembro del PAN desde 1957. Licenciada en Ciencias Políticas y Doctora en 
Ciencias Políticas. Fue diputada federal en cuatro ocasiones y Senadora en 
la LVII Legislatura, asimismo; se desempeñó como Secretaría Ejecutiva del 
Instituto Nacional de las Mujeres. 
Sus temas son la equidad y la ética en la función pública. 
Dentro de su vida partidista se le han encomendado grandes 
responsabilidades dentro del Partido Acción Nacional, entre los que se 
encuentra, haber sido Secretaría Nacional de Promoción Política de la Mujer, 
Consejera Nacional y miembro del Comité Ejecutivo Nacional, así como del 
Comité Directivo Regional del entonces Distrito Federal. 
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Ha sido docente en nivel primaria y secundaria, académica en Derecho 
Electoral y Partidos Políticos, además ha realizado diversas publicaciones en 
materia electoral y democracia, entre las que destacan algunos títulos como 
"Alternativa Democrática" en 1986, "Municipio y Democracia" en 1990, 
"Camino a la equidad" en 2003, "La Ética en la Función Pública" en 2006. 

Proponente: 

MOTIVOS! LOGROS/TRAYECTORIA 

. . 
- - - . -

. - . - . 

- - . . -. . 
- - -- - - . - -

Mtro. Ángel David Arellano 
Mariscal 
Ciudadano 

• Nació el 3 de octubre de 1897 en Jiménez Chihuahua. Falleció el8 de junio 
de 1958. Dinámico hombre de negocios, impulsor de obras sociales y 
patrióticas. Fue presidente del Consorcio Marítimo México centroamericano 
y del Consorcio Industrial Mexicano. 

• Presidente Municipal de Puebla (1930-1931), concluyó varias obras, entre 
ellas el mercado y el hospital, así como también fue presidente de la 
Beneficencia y de la Cámara de Comercio de dicha entidad, Diputado Local 
en dos ocasiones; Diputado Federal (1932-1934), presentó iniciativas con 
respecto de la obligatoriedad del Seguro Social para los trabajadores; y 
candidato a la Gubernatura del Estado de Puebla. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Dr. Alberto Halabe Bucay 
Ciudadano 

• Nació en 1956 en Monterrey, Nuevo León. Periodista fundador del diario 
Milenio. También es el director de SDP Noticias, es uno de los periodistas 
más populares en Twitter según la revista Forbes, obtuvo el premio IMEF
BANCAM de investigación bancaria y financiera participó como columnista 
político en el diario "El Norte", convirtiéndose en uno de los más leídos en 
Monterrey, trabajó directamente con Luis Donaldo Colosio en su campaña 
presidencial. 
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Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

Alejandro González Yáñez 
Senador y el Grupo Parlamentario del 
Partido del Trabajo 

• Nació en la Ciudad de México el 18 de enero de 1964, hija de migrantes. 
Periodista que se ha destacado por su trabajo informativo en programas de 
noticias. Licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Conduce un noticiero en el Grupo 
Radio Centro y cuenta con un portal de internet llamado Aristegui Noticias. 
Ha destacado por su trabajo informativo en programas de noticias de radios 
y televisaras mexicanas, por su actitud abierta hacia temas habitualmente 
no abordados por el periodismo y por los debates que ha generado con la 
información que ha revelado. 
Participó como consejera electoral del Instituto Federal Electoral en las 
elecciones de la Ciudad de México, en 1997. 

Ha recibido cuatro veces el Premio Nacional de Periodismo, así como 
diversos reconocimientos internacionales. 

Proponente: Lic. Raúl Adame Vega 
Integrante del Grupo Abogados 
Parlamentarios de Baja California 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nace el 25 de noviembre de 1934 en Santa Bárbara, Chihuahua, periodista 
y empresario. Produce en el canal 66 de Baja California, el programa 
"entrevistas", donde solicita apoyo para grupos marginados. Otorga 
medicamentos, sillas de ruedas, muletas y aparatos ortopédicos y con 
apoyo del sector médico, realizan cirugías. Tiene una fundación llamada 
"Intermedia" que otorga equinoterapia a niños con discapacidad. Una de 
sus campañas más significativas es la de apoyar a los indígenas rarámuris. 
El lema del Lic. Luis Amoldo Cabada Alvídrez es "el que no vive para servir 
no sirve para vivir'~ logrando con ello sobre todo despertar la conciencia 
ciudadana motivándola a compartir sus bienes con los que menos tienen 

7 



beneficiando con ello a personas de los cinco municipios del Estado de Baja 
California, y los estados y países expulsores de migrantes. 

:, __ r: _-o - .. ' :;.,_':- :- ',,'. ,_ ~_ ,-_.~_-. _ ,1 
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Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Mtro. losé Fernando Salazar 
Álvarez 
Rector de la Universidad 
Mesoamericana de San Cristóbal de las 
Casas Chiapas 

• Médico de la Facultad de Medicina Humana "Dr. Manuel Velasco Suárez'~ 
Maestro en Administración de la Salud de la Universidad Mesoamericana. 
Su labor se centra en la salud de familias indígenas vulnerables de los Altos 
de Chiapas y en la defensa de los derechos humanos de los indígenas. Le 
otorgaron la "Medalla al Mérito en Protección Social en Salud'~ por la gestión 
de política interculturales para impactar la salud indígena, en el rubro de la 
protección de la Salud Materno-Infantil de municipios vulnerables, logrando 
mayor afiliación al seguro popular, y nulificando la muerte materna en su 
área de influencia mediante la creación de modelos de Salud que fomentan 
la participación ciudadana, creando redes de apoyo social de la mujer 
embarazada y mejora la nutrición infantil. 

En el 2018, fue galardonado con el Premio nacional de Salud que la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), con el 
proyecto "Paz y Salud en los Altos de Chiapas". 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Ciudad de México el 30 de junio de 1963. Ingeniero Industrial 
de la Universidad Anáhuac. Empresario y promotor en temas de reciclaje. 
Fundador y Director de la Planta de Reciclado de PET Grado Alimenticio más 
grande del mundo. 
Ingeniero industrial egresado de la Universidad Anáhuac, en donde 
desarrolló un exitoso negocio de importación de artículos para el hogar que 
representaba a 8 líneas de productos y con ventas en todo el territorio 
nacional. 
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En 1997, consolidó la empresa Avangard como principal recolector de PET 
en Latinoamérica, en 2001 participó activamente en el diseño y ejecución 
operativa del programa ECOCE, y en 2002 empezó a diseñar una planta de 
reciclaje de botella a botella. 
Hoy, su programa de reciclaje PetStar; es un exitoso Modelo de Negocio 
Sustentable integrado desde la recolección de las botellas con 8 plantas de 
acopio a nivel nacional. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Solicita el premio para que su Remedio rápido para tos y afonía fácil e 
increíble se difunda mundialmente. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Eruviel Ávila Villegas 
Senador 

• Nació en Texcoco, Estado de México. Estudió en la Escuela Nacional de 
Danza Clásica y Contemporánea deIINBA. A los 14 años obtuvo una medalla 
de oro y una beca del English National Ballet School, INBA y FONCA para 
continuar sus estudios en Londres, Inglaterra. Es la primera mexicana en 
alcanzar el título de Prima Ballerina en Europa y creó la fundación que lleva 
su nombre para promover la danza y las artes en nuestro país. 
Es embajadora de la Cultura de México designada por la Cámara de 
Diputados, y es miembro del Consejo Internacional de Danza de la UNESCO 
y Directora artística de la Fundación Sir Anton Dolin. 

En 2016, recibió la Medalla Bellas Artes; asimismo fue galardonada con el 
Premio Dance Open en San Petersburgo que es uno de los premios más 
importantes en el mundo de la danza clásica. 
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Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Mario Alberto Carrillo Incháustegui 
Presidente Comité de Festejos 
2019 Centenario del Natalicio y 50 
Aniversario Luctuoso de Álvaro 
Carrillo. 

• Compositor mexicano nació el 2 de diciembre de 1919 en Cacahuatepec, 
Oaxaca. Es la cara cultural más conocida y representativa de los pueblos 
afrodescendientes. Ingeniero Agrónomo de Chapingo. Dejó un gran legado 
en la música de la cultura chiquense afrodescendiente. 

Anualmente, la Universidad Autónoma de Chapingo, le rinde honor con el 
concurso "Festival de la Canción de Aficionados Álvaro Carrillo/~ con el que 
participan alumnos de dicha institución . 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

. -~~.'~'--... . 

. . . 

.. ~ .! " _._ .. ~ ____ ..! __ .~.:- _~ __ :.l 

Lic. Aldo Gerardo Ortiz Alcántara, 
Secretario General de la Alianza por 
México Todos Somos Uno, A.e. 

• Defensor de los derechos humanos de los artistas nacionales, promotor y 
difusor del arte y la cultura. Es impulsor de la creación de micro empresas. 
A lo largo de su vida, ha puesto especial empeño en apoyar a las 
comunidades de diferentes regiones del país, principalmente de bajos 
recursos económicos. 

En materia de arte y cultura, ha dedicado gran parte de su vida a la 
promoción y divulgación de las mismas; así como con la Fundación Nacional 
de Artistas Plásticos y Visuales de la República Mexicana, que preside, ha 
llevado al arte y la cultura a toda la República Mexicana. 
Chavarría Díaz, es presidente fundador de las empresas Diáfano, 
Intercambio de México, Consultoría Nacional de Enlace Empresaria y 
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Gubernamental, y de la asociación civil Alianza por México Todos Somos 
Uno. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Arturo Bours Griffith 
Senador 

• Nació en Magdalena de Kino, Sonora ellO de febrero de 1950. 
Fue un político y economista mexicano, miembro del Partido Revolucionario 
Institucional, que se desempeñó como diputado, senador, presidente de su 
partido y titular de la Secretaría de Desarrollo Social de México. Fue 
candidato a la presidencia de México por el PRI hasta su asesinato el 23 de 
marzo de 1994 en Tijuana, Baja California. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Abigail Gabino Ibarra 
Subdirectora de Sentido Humano 
que Transforma, A.C. 

• Empresario del sector farmacéutico y construcción en Tepotzotlán, Estado 
de México. Fundó la asociación civil sin fines de lucro "Sentido Humano que 
Transforma/~ A.c., que tiene como objetivo apoyar a la ciudadanía con 
campañas en visión, salud, cultura, deporte. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Reveca Mireles Cruz 
Presidente del Grupo Cultural 
"Amigos de la Diacronía de los 
Pueblos de Acolman" 
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• Nació en la Ciudad de México el 31 de agosto de 1933. Arquitecto por la 
UNAM. Ha sido profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo y de la 
Normal Superior No. 4 Chalco, Edo. De México en Lenguas Indígenas y del 
Centro de Estudios Navales. Cronista Oficial de la Ciudad de Texcoco, 
México. Custodio oficial del Patrimonio Cultural de Texcoco. 

Ha sido colaborador de programas de radio y televisión, y cuenta con más 
de 47 libros publicados a la fecha. 

Proponente: Escuela Nacional de Estudios 
Superiores-UNAM-Unidad León 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Ciudad de México el 29 de mayo de 1956, en donde obtuvo se 
graduó como Licenciado Cirujano Dentista en la UNAM. Maestro en Ciencias 
por la University of London y London Hospital Medical College. Maestro de 
la UNAM. 

No. 

Participó en la creación de la ENES Unidad León, con cinco nuevas 
licenciaturas. En Guanajuato impulsó la creación de los programas sociales 
TIENES que sonreír UNAMos esfuerzos que brinda atención gratuita a niños 
con labio y paladar hendido. Ha organizado 44 brigadas de salud en 
comunidades rurales. 
Ha ostentado cargos como la Secretaría General de la Facultad de 
Odontología en múltiples ocasiones, y Secretario de Desarrollo Institucional 
de la UNA M, asimismo; presidió el Consejo Nacional de Educación 
Odontológica por el periodo comprendido entre 2008-2013. 

Ha publicado diversos artículos médicos y científicos en reconocidas revistas 
de divulgación nacional e internacional, cuenta con cinco libros publicados. 

18. 
> 

CANDIDATO MTRO. HORACIO DE LA VEGA 
FLORES '., '. , 

Proponente: José Luis González Vera 
Ciudadano 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 
• Nació en la Ciudad de México, el 3 de junio de 1975. Ganó el Premio 

Nacional del Deporte 1998. Licenciado en Comercio Internacional por el 
Tecnológico de Monterrey. Maestro en Administración por la Universidad de 
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Texas. Maestro en Gestión del Deporte por la Universidad Claude Bernard 
de Lyon. Director General de deporte de la Ciudad de México. Secretario de 
la Junta de Gobierno en el Comité Organizador de los XVI juegos 
Panamericanos Guadalajara 2011. 

No. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

19. 

LIC. lOSÉ PATROCINIO 
GONZÁLEZ BLANCO GARRIDO 

Gerardo Trujillo Báez 
Presidente "Asociación 
Impulsora Popular 
Mexicana" 

• Nació en 1934. Gobernador, Senador y funcionario federal. El Congreso del 
Estado le otorgó la Medalla al Mérito Ambientalista "Miguel Álvarez del 
Toro". Después de retirarse la política lidera un proyecto ecológico en 
Palenque, llamado "Los Aluxes", que ha conseguido revertir la extinción de 
las guacamayas rojas. 

No. 20. 

CAND..,IDATO DR. FERNANDO GUISA 
HOHENSTEIN 

Proponente: Dr. Santiago Lastiri 
Fundación Cáncer de Mama 
"FUCAM" 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Presidente Fundador de la Fundación de Cáncer de Mama, A.c. (FUCAM) 
Médico Cirujano de la Facultad de Medicina de la UNAM, Postgrado Gineco
Obstetra de la Universidad de BaylorjSt Joseph Hospital en Houston Texas, 
EUA. Ha desarrollado y puesto en práctica modelos y mecanismos de acceso 
a servicios de alta calidad médica y quirúrgica en Cáncer de Mama. Director 
de Protocolo y Ceremonia de la Olimpiada de 1968. Organización del 
Congreso Mundial de Medicina del Deporte. Vicecónsul Honorario de México 
en la Ciudad de Houston Texas - nombramiento por la Secretaría de 
Relaciones Exteriores del Gobierno Mexicano 1964-1967. 
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No. 21. 

;pjiNDi"im DR. HUGO GUTIÉRREZ VEGA 
Postmortem 

Proponente: Dra. Margarita Teresa 
de Jesús García Gasca 
Rectora de la 
Universidad Autónoma 
de Querétaro. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nace el 20 de febrero de 1934 en Guadalajara, Jalisco. Abogado, poeta, 
escritor, actor, catedrático, Rector, diplomático y académico. Ha escrito 36 
libros de poesía y 13 de prosa, traducidos a 10 idiomas. Falleció el 25 de 
septiembre de 2015. 

No. 22. 
,~ '''', " 

SILVIA HERNÁNDEZ ENRÍQUEZ CANDIDATO 
Proponente: Jorge Alcocer Villanueva 

ciudadano 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Querétaro. Fundadora de Estrategia Pública Consultores, S.c., 
asociada del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales (COMEXI) e 
integrante del Grupo de Energía; vicepresidenta de la Junta de Gobierno de 
la Fundación México-Estados Unidos para la Ciencia (FUMEC), forma parte 
de la Red Mujeres en Plural. 

• Senadora de la República (en tres ocasiones), Secretaria de Turismo, 
directora General del INJUVE y Fundadora y Directora General del CREA, 
diputada Federal. 

• Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNA M; 
Maestra en Administración Pública. 

• Fue galardonada con el Premio Indira Gandhi, 1986. 
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No. 23. 

ROSARIO IBARRA DE PIEDRA 

Proponente: Sen. Norma Rocío Nahle García 
Sen. Oiga Sánchez Cordero 
Jonathan Espitia B. 
Ciudadano 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Saltilfo, Coahuila en 1927 
• Ha sido candidata cuatro veces al Premio Nobel de la Paz (1986,1987, 

1989 Y 2005) Y dos veces candidata a la Presidencia de México (1982 y 
1988). 

• Fundó en 1977 iEureka! el Comité Pro-Defensa de Presos, Perseguidos, 
Desaparecidos y Exiliados Políticos; organización de madres, padres y 
familiares de desaparecidos durante los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y 
Luis Echeverría, forma parte de la Federación Latinoamericana de 
Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Fedefam). 

• Diputada Federal en la LIII y LIV Legislaturas por el Partido Revolucionario 
de los Trabajadores (PRT) 

• Senadora de la República durante la LX y LXI Legislaturas por el Partido 
del trabajo. 

No. 24. 

1 ·~AI!pIDArO DR. RAMIRO IGLESIAS LEAL 

Proponente: Senadores María Guadalupe 
Covarrubias Cervantes, Ismael 
García Cabeza de Vaca, 
América Villarreal Anaya 
Integrantes de Morena y del PAN 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en 1925 en el Municipio de Camargo, Tamaulipas. 
• Se graduó en la Facultad de Medicina de la UNAM. Médico internista por el 

Hospital La Charité, París, Francia. Cardiología en Londres, Inglaterra. 
Instituto de Cardiología en México. Escuela de Medicina Aeroespacial, 
Brook, Texas. 
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• Presidente Fundador de la Sociedad Mexicana de Ciencias de la Vida en el 
Espacio. Coordinador del Programa de Medicina Aeroespacial, IPN. 

• Invitado al Control Médico de los vuelos del Programa Apolo IX; 
vicepresidente de la Asociación de Medicina Aeroespacial de los Estados 
Unidos, 1988-1989. 

• El 13 de octubre de 2002 recibió en Houston, Texas, el Premio 
Internacional por la mejor obra literaria sobre "Ciencias de la Vida en el 
Espacio". 

No. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

25. 

Dr. Francisco Alfonso Larqué 
Saavedra 

Eruviel Ávila Villegas 
Senador 

• Nació en Texcoco, Estado de México, es biólogo, investigador y académico 
especializado en fisiología vegetal. Doctor en Fisiología Vegetal por la 
Universidad de Londres. Miembro de la Academia Mexicana de Ciencias e 
Investigador Nivel IJI del S.N.I. Ha recibido varios reconocimientos a nivel 
nacional e internacional. Destacan sus investigaciones sobre la producción 
del maíz y de hongos comestibles, así como el control hormonal del agua. 

Ha recibido distintos reconocimientos el "Premio Nacional de Investigación 
en Alimentos" en 1987, así como "Investigador Nacional Emérito" otorgado 
por el Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT, 1992. 

No. 26. 

CANDiDATO Andrés Manuel López Obrador 

Proponente: Daniel Rafael Aguilar Guevara 
Ciudadano 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Tepetitlán, municipio de Macuspana, Tabasco, 1953. 
• Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM 
• Fue director del Instituto Indigenista de Tabasco. 
• Ha sido miembro del Frente Democrático Nacional; PRD. Funda el 

Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA). 
• Jefe del Gobierno del Distrito Federal en 2000. 
• Candidato a la Presidencia de la República por el PRD, PT Y Convergencia 

en 2006. Candidato a la Presidencia de la República en 2012. 
• Presidente de la República 2018. 
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No. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

27. 

MARÍA ANGÉLICA LUNA Y 
PARRA Y TREJO LERDO 
Post mortem 

Sen. Vanessa Rubio Márquez 

• Nació el14 de febrero de 1943 y falleció el 30 de noviembre de 2017. 
• Servidora pública por más de 50 años. Promotora y coautora de gran parte 

de la legislación para prevenir y atender la violencia intrafamiliar, los 
derechos de la infancia, de los adultos mayores y de las personas con 
discapacidad. 

• Como parte del Grupo Plural Pro-Víctimas, participó en la modificación de 
los códigos penal, civil y de procedimientos para tipificar la violencia 
intrafamiliar, aumentar la penalidad a la violación. Participó en la creación 
de las comisiones legislativas de género. 

• Fundadora de la Red Mujeres en Plural, que en 2011 logró que el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, emitiera una sentencia relativa 
a las cuotas de género. 

• Junto con Gilberto Rincón Gallardo, promovió la reforma al artículo 10 
constitucional, para definir el rechazo a toda forma de discriminación; 
contribuyó a la redacción que creó el Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED). 

• Como Titular del INDESOL, fortaleció el programa de Coinversión Social y 
el de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas 
(PAIMEF), programa pionero en América Latina, en la prevención de la 
violencia contra las mujeres, a través de los institutos de la mujer 
distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana. 

No. 28. 
,., 
CANDIDATO Sandra Maldonado Baur 

Proponente: Araceli Díaz Alemar 
Consejo Colegiado Biócrata 
Mexicano Valores, por un país mejor, 
A.c. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Doctora en Educación, originaria de la Ciudad de México; autora del libro, 
Vivir el conocimiento, "Estimulación Neurológica". Fundadora y Presidenta 
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de la Fundación Cultural Baur, A. C. ONG, asociada al DIP de Naciones 
Unidas, con esta tus consultivo en ECOSOC. Fundadora del Sistema 
Educativo "Educar a través del Arte". Promotora de Derechos Humanos. 
Fue embajadora Latinoamericana de la Educación por los Derechos 
Humanos. 

Es autora del libro "Estimulación Neurológica'~ así como ha sido acreedora 
a reconocimientos como la Medalla Madre Teresa de Calcuta por la 
Fundación Sembrando Valores de Lima, Perú y la Condecoración "Pro Merito 
Meltensi'~ de la Orden de Malta; entre otros. 

No. 29. 

éA¡lDíDATO: ". 

TOMÁS MOJARRO MEDINA 
.; 

o', ,. 

Proponente: Adela Castro Oíaz y 
Colaboradores del Programa 
"Buenos Días" de Organización 
Radio Centro. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Jalpa, Zacatecas el 21 de septiembre de 1932. 
• Estudió Filosofía y Teología en el Seminario Conciliar de Querétaro y 

Filosofía y Letras en Guadalajara, Jalisco. 
• Intelectual de Izquierda, es escritor, guionista de cine, actor, conductor de 

programas de radio y televisión, docente en la UNA M, coordinador de 
talleres de lectura y análisis político, colaborador en diferentes revistas y 
periódicos. 

• Galardonado en 1960 por su cuento "El Arpa" y con el Premio México, 1973 
por "Trasterra". 

No. 30. 

CANlJIDATO Dr. Francisco Martín Moreno 

Proponente: Laura Caballero Pascual Leone 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Cd. De México el 4 de abril de 1946. Su padre fue exiliado de la 
guerra civil en España y su madre judía alemana que escapó del holocausto. 
Estudió Derecho en la Academia Mexicana de Derecho. Ha trabajado para 
los diarios Novedades, El País, Excélsior, Cambio y Milenio, superando los 
2000 artículos y columnas. Ha obtenido el Premio nacional de Periodismo 
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en México en cinco ocasiones. Destaca en el género literario con novelas 
históricas. Es autor de 27 novelas y el escritor más leído de México. 

El Doctor Martín Moreno, ha dedicado su vida a explorar, estudiar y narrar 
maestría los pasajes más oscuros e interesantes de la historia de México. 

No. 31. 

I "cANDxDÁ}-j.f ~ 
~ 

Dr. José Manuel Mier Odriozola 

Proponente: Mtras. Claudia Parra Medina, 
Presidenta de la Asociación "A 
Manos Llenas" y Mónica Lomelí 
Sanavia, directora de la misma 
asociación. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

l ·· 

• Es licenciado en Medicina por la Universidad Anáhuac, especialista en 
Cirugía General por la UNAM y especialista en Cirugía Torácica por la 
Universidad de Alcalá de Henares en Madrid, España. Instituyó el Instituto 
de Cirugía Torácica Mínimamente invasiva dentro del Hospital Ángeles de 
las Lomas. Creó la Fundación INSIDE para ofrecer tratamientos gratuitos a 
costos accesibles. 

No. 

Comenzó sus prácticas profesionales en Barcelona, donde formó parte del 
equipo de cirujanos que operó al Rey Juan Carlos I de España en 2010; el 
Doctor Miel ganó varios reconocimientos y distinciones entre los que 
destaca la beca Cervantes en 2006, y su nominación como mejor 
investigador europeo por la Sociedad Europea de Cirugía Torácica en 2009 
en Cracovia. 

32. 
- .. 

CANo.ZpAT9 oC 

Dra. Adriana Monroy Guzmán 

Proponente: No tiene proponente 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Cd. De México el 8 de septiembre de 1964. Médico cirujano por 
la UNAM. Especialista en Medicina interna por la UNAM. Dra. En Ciencias 
Bioquímicas por la UNAM. Investigadora Nacional Nivel I del S.N.!. Ha 
recibido diversos premios. Docente de la UNAM. 
Miembro en investigación del CONACYT y del Hospital General de México. 
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No. 

La doctora Monroy fue ganadora del Premio a la Médica del año en el 2015 
otorgado por la Asociación Nacional de Mujeres Médicas Dra. Matilde P. 
Montoya. 

33. 

DR. AGUSTÍN NAVARRO VÁZQUEZ 
Post Mortem 

Proponente: Dr. Carlos Roger Priego 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• 1916-1987 
• Licenciado en Derecho por la UNAM. 
• Fundador y director del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas 
• Sus archivos están depositados para consulta en la Universidad de Austin 

(UT}, Texas. 

No. 34. 
':' ;. 

;~NDI.DATD Dr. Rodolfo Neri Vela 

Proponente: In9. Enrique Riva Palacio Galicia, 
Presidente de la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de México, 
A.e. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Chilpancingo de los Bravo, Estado de Guerrero el19 de febrero de 
1952. Se tituló de Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. Maestría en Sistemas de Telecomunicaciones en 
la Universidad de Essex, Inglaterra y Doctor de la Universidad de 
Birmingham. Profesor universitario en la UNAM. Primer astronauta 
mexicano y primer representante de un país latinoamericano en una misión 
de la NASA. 

Ha escrito libros de texto para estudios universitarios de ingeniería en 
telecomunicaciones, así como 15 libros sobre divulgación científica, en las 
áreas de astronáutica y astronomía. 

Sus experiencias como astronauta, escritor, conferencista, profesor e 
ingeniero lo convierten en uno de los mejores divulgadores científicos del 
país e inspiración y motivación para varias generaciones. 

20 



No. 35. 
.' : 
CANDIDATO ARQ. ENRIQUE ORTIZ FLORES 

~ 

Proponente: Ing. Enrique Riva Palacio Galicia, 
Presidente de la Asociación de 
Ingenieros y Arquitectos de México, 
A.e. 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Arquitecto egresado de la UNAM. 
• Director de la ONG COPEVI enfocada a asesorar procesos habitaciones 

populares; responsable de la formulación del primer Programa Nacional de 
Vivienda en la SAHOP; Secretario General y Presidente Internacional de la 
Coalición Internacional para el Hábitat, HIC 

• Profesor de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM; docente en la 
UAM-Xochimilco; la UAM-Azcapotzalco; Universidad Iberoamericana; IPN; 
Universidad Autónoma de Tamaulipas; Universidad de Colima, entre otras. 

No. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

36. 

DRA. LIZBETH XÓCHITL PADILLA 
SANABRIA 

Noemí Gabriela García Zamora 
Ciudadana 

• Nació en la Cd. De México el 28 de enero de 1978. Licenciada en Derecho 
por la UNAM. Doctora en Derecho por la UNAM. Tiene diversas 
investigaciones sobre la Corrupción. Es capa cita dora y consultora del 
USAID. Uno de los principales ejes rectores de la investigación de la Dra. 
Padilla es el Derecho Penal Económico enlazado al Derecho Penal de 
Excepción, dando origen a su primera obra literaria que lleva por nombre 
"La criminalización- control del enemigo en el México neoliberal: La Ley 
antilavado". posteriormente escribió su segundo libro titulado "Delincuencia 
organizada, lavado de dinero y terrorismo. El Derecho penal del enemigo y 
la restricción de los derechos humanos". 
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Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

37. 

CARLOS PAYÁN VELVER 

Senadores Germán Martínez Cázares y 
Félix Salgado Macedonio. 

• Nació el 2 de febrero de 1929 en la Merced en la Cd. De México. Estudió 
Derecho en la UNAM. Colaboró con "El Machete" órgano informativo del 
Partido Comunista Mexicano (PCM). Fue fundador del periódico 
"UnomásUno" con Manuel Becerra Acosta y posteriormente con Miguel 
Ángel Granados Chapa fundador del periódico "La Jornada". Fue director del 
Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista (CEMOS). Ha sido un 
férreo defensor de los Derechos Humanos, por lo que formó parte de la 
CNDH. Senador de la República, donde estuvo en la comisión de Derechos 
Humanos. 

• Recibió el premio Nacional de Periodismo Francisco Zarco 1992 por la 
Universidad Juárez de Durango y el premio especial de honor de los años 
1994 y 1995, concedido por el Club de periodistas de México, A.c. 

~ ... " . . _. ~ 

. .. , 

. . 
- - - - - --- -- ------+ -- ----- -- -

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Lic. Sarkis Mikelleitani, 
Presidente del Colegio Libre de 
Hidalgo 
Presidente del Colegio Libre de 
Hidalgo 

• Nació el13 de noviembre de 1977 en Tula de Allende, Hidalgo. Activista de 
19 años. Nominado al Premio Nobel de la Paz 2017 por su trabajo efectivo 
por los Derechos Humanos y la Educación por la Paz. Doctor Honoris Causa 
por el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia y por la Universidad 
Instituto Americano Cultural. Reconocido por la revista "Quién" en la 
categoría de promesa. Alumno de la licenciatura en Derecho del ITESM, 
institución que lo postuló al Premio Nobel de la Paz. 
Es la segunda persona más joven en el mundo en haber sido nominado a 
un Nobel y el más joven de los mexicanos en ser propuesto a esta distinción. 
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Nombrado por la Revista "Quién" (Grupo Expansión), como uno de los 50 
personajes que transforman a México en su edición especial de 2017. 

• Fundador del programa de atención y acompañamiento a víctimas de 
desaparecidos y de delitos de orden federal en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y 
Querétaro. Creador del próximo Centro de Investigación y Estudios Contra 
la Trata en la Sierra Gorda y la Huasteca, así como del programa de 
Educación del Colectivo Frente Nacional para la Paz, donde se creará un 
banco de becas para niños de escasos recursos. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Médico Cirujano que emigró de Mexicali a los Estados Unidos, estudió 
neurocirugía en el Hospital Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. De origen 
humilde trabajó en la pizca, pintor y soldador. Estudió pSicología becado en la 
Universidad de California Berkeley. Logró una beca en Harvard en donde se 
graduó con honores. Escribió su libro Dr. Q, para contar su historia. 

• Sus títulos oficiales hoy incluyen Profesor Asociado de Cirugía Neurológica, 
Profesor Asociado de Oncología, Director del Programa de Cirugía de 
Tumores cerebrales en Johns Hopkins Bayview Medical Center y Director 
del programa de cirugía pituitaria en el hospital anteriormente mencionado. 

• Cuando no está enseñando o en el quirófano, el Dr. Quiñones está en su 
laboratorio trabajando en su investigación para intentar curar el cáncer. 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Originario de Toluca. 

. ,. . ~ - _. - . 
. ~ -" . 

• o •• " _ 

- - _. ~._ •• _______ ~ 0.- _. '-•• ___ -' 

Salvados Morales Valero 
Candidatos Ciudadanos de los EUM 

• Aspirante como candidato independiente a Gobernador del Estado de 
México, para el periodo del 16 de septiembre de 2017 al15 de septiembre 
de 2023. 

• Fundador y presidente de la Asociación Civil denominada Candidatos 
Ciudadanos de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Proponente: Lic. Luis Ballina Romero 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Morelia Michoacán en 1982, Médico Cirujano egresado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, Especialidad en Medicina 
Regenerativa en Europa, Especialidad en Cirugía Plástica y estética en USA. 
Participa en Médicos Sin Fronteras. Participa en Labor Altruista en ayuda 
para niños con cáncer en Michoacán, Guanajuato y Monterrey, es miembro 
de la Asociación internacional de medicina regenerativa en USA. Catedrático 
en Universidad La Salle y es Director general de Integral Treatment (Unidad 
Médico Quirúrgica y subdirector de Hospital Villas del Campestre. 

• Apoyo en contingencias (terremoto, inundaciones, gente vulnerable, sin 
hogar y/o gente que necesita medicamentos y asistencia médica de forma 
gratuita) 

• Ganador del Premio México en tus manos 2018 entregado en la Cámara de 
Diputados H. Congreso de la Unión. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Sen. Gustavo Enrique Madero Muñoz 
del PAN 

• Nació el 15 de mayo de 1939 falleció el 30 de agosto de 2008. Estudió en 
la Facultad de Derecho de la UNA M, fue fundador del Movimiento de 
Liberación Nacional de la Central Campesina Independiente y del Frente 
Electoral del Pueblo. Compañero de Heberto Castillo, Valentín Campa y 
Demetrio Vallejo. Diputado federal en la las LI y L V Legislaturas. Fundó el 
Centro de Estudios para la Reforma del Estado. 

• Fue Diputado Federal en las Legislaturas LI Y LV Y en 1999, fundó el Centro 
de Estudios para la Reforma del Estado, del cual fue Director General. 

• Fue candidato a la presidencia en 2000 por el Partido Democracia Social. 
Fue titular del CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la 
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Discriminación) e integrante del Consejo Consultivo de la UNICEF. En 2005 
recibió el premio al Mérito Gay por su lucha en contra de la homofobia. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

- -
. - .-

- .- -. - - - - -
0- _ _ _ _ 

Representantes de: Unidad de 
Medicina Traslacional e Innovación; 
CONIMETI; Laboratorios de 
Infectología; y Glicobiología. 

• Médico de la UNAM; Especialidad de Medicina Interna en el Instituto de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Postdoctorado Universidad 
de Texas; Estancia en microbiología Clínica Mayo, Rochester. Creador del 
Consorcio Nacional de Investigación en Medicina Traslacional e Innovación 
(CONIMETI) integrado por los Institutos Nacionales de Salud, UNA y 
Conacyt. 

• Contribuyó de forma importante al desarrollo de la vacuna contra rota virus, 
grave enfermedad que ocasiona muerte en los niños de todo el mundo. 

• Experto en enfermedades infecciosas en particular con infecciones 
gastrointestinales. 

• Por su trayectoria y experiencia el DR. Ruíz -Palacios es consultor de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) en comités de vacunación, VIH
SIDA. y ha recibido premios como mencionar algunos, el Premio Nacional 
de Artes y Ciencias 2017 y la Medalla Jaques Monod del Instituto Pasteur 
de Francia. 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en Puebla en 1924. Egresado de la Universidad de Puebla con 
Maestría en Ciencias de Laboratorio de la UNAM. Especialista en 
Hematología. Fue incluido en el libro "Medicos Mexicanos Siglo XX". Fue 
reconocido por su labor profesional y docente. 
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Proponente: Confederación Revolucionaria de 
Obreros y Campesinos (CROC) 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació el 7 de agosto de 1945. Actualmente es alcaldesa de Álvaro Obregón. 
Ha sido dos veces senadora en las LXII y LXIII Y en la L VI Y LVII 
Legislaturas. Diputada en dos ocasiones. 

• Psicóloga de la UNAM y maestra normalista. Articulista en diversos 
periódicos. Fundadora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial en 
Campeche. Candidata a gobernadora de Campeche por el PRO y por 
Morena. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Dr. Raciel Treja 
Presidente del Comité Promotor de 
la Iniciativa "Medalla de Honor 
Belisario Domínguez 2018" a Don 
Carlos Slim Helú. 

• Nació en la Cd. De México el 28 de enero de 1940, estudió ingeniería civil 
en la UNAM. Fundador del Grupo Carso, le fue otorgado el Grado Doctor 
"Honoris Causa" por la Universidad de George Washington. Es líder la 
comunidad mexicano-libanesa, que genera más del 8.0% del total anual de 
la riqueza nacional. 

• La actividad empresarial de Carlos Slim y su finada esposa Soumaya Domit, 
sus hijos las diversas empresas del Grupo Carso, Te 1m ex, Telcel y 
recientemente América Móvil han merecido reconocimientos de diversas 
instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

• Ha recibido diversos reconocimientos nacionales por mencionar algunos: 
Medalla de Honor al Mérito Empresarial, Cámara de Comercio de México en 
1985, Premio de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, 2004. 
Empresario del año 2007, Galardón por la Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud). Reconocimiento a Fundación Carlos Slim por su compromiso y 
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logros obtenidos a favor de la donación y el trasplante de órganos y tejidos 
en México. Secretaria de salud, Gobierno de la República, 2015. 

• En el extranjero Slim ha recibido distinciones de organizaciones y de 
gobiernos extranjeros, de las cuales solo se mencionan algunas: El 
Empresario del Año, Latin Trade, 2003. Miami, Estados Unidos. Premio 
ESADE en Barcelona, España, 2009. "La Medalla del Presidente" otorgado 
por la Universidad George Washington, 2009. Reconocimiento 
"Condecoración Orden del Mérito Libanés, 2010, be irut, Líbano. Premio 
Humanitario Starlite 2014, Marbella, España. 

Proponente: 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació el 7 de abril de 1926 en la Ciudad de México y murió el 7 de enero de 
2015. Estudio Derecho y Filosofía en la UNAM. Periodista, escritor, 
académico, fue Director de Excélsior, fundó las revistas Proceso y Plural. 

• Escribió 22 libros entre 1965 y 2013, de los que podemos destacar: 
Siqueiros: la Piel y la entraña (1965); Los Presidentes (1986); la Tercera 
memoria (2007); Historias de muerte y corrupción (2011) entre otros. 

Arq. Jesús Alberto García Caballero 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Cd. De México el14 de mayo de 1945, de padres inmigrantes 
japoneses. Egresado de la UNAM. Se ha dedicado a rescatar objetos de la 
cultura popular urbana del Siglo XX, juguetes antiguos y objetos de la vida 
cotidiana. 
En 2006 funda el Museo del Juguete Antiguo México, en la Colonia Doctores. 
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MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Ciudad de México en 1940, es una de las primeras mujeres que 
incursionó en la rama astronómica mexicana. Es licenciada en Física por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. Fue la primera mujer en obtener el 
doctorado en Astronomía, por la Universidad de California en Berkeley. Es 
investigadora emérita de la UNAM. 

• En 2003 recibió la distinción Juana Ramírez de Asbaje, del Instituto de 
Astronomía de la UNAM. 

• En 2009 se encargó de la coordinación del Año de la Astronomía en México. 
En 2011 Obtuvo el Galardón L'Oreal UNESCO, en el rubro de Mujeres de 
ciencia. 

• En abril de 2016 recibió la Medalla al Mérito en Ciencias, otorgada por la 
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 

MOTIVOS/ LOGROS/TRAYECTORIA 

• Nació en la Ciudad de México el 24 de agosto de 1956. Desde temprana 
edad, fue reconocido por sus grandes conocimientos de la historia de 
México. Trató de reconciliar la historia de México en su pasado novohispano 
e indígena. Publicó un total de 39 obras en 44 volúmenes, entre ellas: 
Pintura y escultura del Renacimiento en México (1979), México Barroco, 
Arte Novohispano (tres volúmenes; 1992; volumen tres; "Arquitectura 
mexicana de los siglos XVII Y XVIII; colaboración de Joaquín Bérchez y 
René Taylor) 

• Una de sus últimas acciones fue haber incursionado en redes sociales para 
defender el patrimonio histórico. Creó en Facebook un grupo para denunciar 
el maltrato a la escultura conocida popularmente como "El Caballito", 
realizada por Manuel Tolsá en 1803, monumento emblemático de la ciudad 
capital. Falleció prematuramente ellO de noviembre de 2013. 
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Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Lic. Margarita García Carrera 
Facultad de Estudios Superiore? 
Iztacala 
Av. Las Torres 108 MzC LtlO 
Ampliación Tepepan, 16029 Ciudad 
de México 

• Biólogo de la Facultad de Ciencias, Maestro en Ciencias Químicas y Doctor 
en Ciencias Biomédicas de la UNAM. Profesor de Carreta Titular "C", Unidad 
de Biomedicina de la Facultad de Estudios Superiores Izta ca la, UNAM. 
Investigador Nacional Nivel II S.N.I. Ha recibido diversos premios y 
distinciones por sus investigaciones y actualmente investiga la función de 
los receptores Q1D-AR cuya función es regular la contracción y la masa 
cardiovascular y la presión arterial. 

• Algunos de los Premios y Distinciones son: Premio en Investigación en 
Nutrición 2016, otorgado por Fondo Nestlé y Fundación Mexicana para la 
Salud. 

• Reconocimiento al Mérito Académico 2010, F.E.S Iztacala. U.N.A.M, Premio 
Fundación Glaxo, 1990, Medalla "Gabino Barreda" otorgada por la U.N.A.M. 
Ha asistido a congresos nacionales e internacionales, donde presenta 
trabajos de investigación y temas de actualización. 

Proponente: 

MOTIVOS/LOGROS/TRAYECTORIA 

Rolando Santos 
Ciudadano 

• Inmigrante exiliada de la Segunda Guerra Mundial, llegó con un contingente 
de 1453 polacos. Estudió en la Cruz Roja Mexicana y fue Presidenta Nacional 
del Comité de Asuntos Internacionales, por más de 50 años fue voluntaria 
en la Cruz Roja. Pintora y escritora, falleció el 29 de enero del 2018. 

• Ha sido reconocida por su labor humanitaria y cultural, con diversos 
reconocimientos internacionales como la medalla Henry Dunant de la Cruz 
Roja Internacional. 
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• De Polonia recibió la Medalla al Mérito de Cultura y Arte por su labor 
humanitaria y trabajo cultural; la Orden al Mérito de la Cruz Caballero y en 
2003 nuevamente la ciudadanía en reconocimiento a su labor por México y 
Polonia. 

• En 2009 en Miami, FL EEUU, le otorgaron la "Gold Medal" de parte del 
American Institute of Polish Culture por su destacada aportación en el área 
de la pintura, literatura y el altruismo. 

• Realizó diversos estudios de pintura en 1955 con la Maestra Angélica 
Castañeda, posteriormente estudió de 1956 a 1963 en el Instituto de Arte 
de México con el Maestro Alfredo Guati Rojo y en el mismo Instituto de 1964 
a 1965 con el Maestro Rodolfo Aguirre Tinoco, su obra se ha expuesto en la 
Ciudad de México, así como en Estados Unidos y Polonia, destacando en 
México las tres efectuadas en el Polyforum Cultural Siqueiros (1983,1998 y 
2006). 

• La literatura también ha representado un punto esencial de la obra de Anna 
Zarnecki, sobre todo permitiéndole liberase de sus vivencias como 
desterrada de su país a un campo de trabajo en Siberia, refugiada de guerra 
y finalmente en 1979 publicó su primer libro "Polonia Viento y Tinieblas". 

111. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE 
LAS CANDIDATURAS PROPUESTAS 

1. Los integrantes de la Comisión Medalla Belisario Domínguez, después 
de un riguroso análisis de las candidaturas propuestas, y tomando en 
consideración, los logros alcanzados por cada uno de los aspirantes, 
sus aportaciones en los diversos ámbitos -educativos, sociales, 
científicos, culturales, artísticos, arquitectura, música, al estado de 
derecho y a la vida pública del país-; así como sus valores, y 
principalmente su contribución a la grandeza de la nación. 

2. Se recibieron 52 propuestas, de las cuales 40 son hombres y 12 
mujeres: 
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lista de candidatos Propuestos para la 
Medalla Belisario Domínguez 2018 

• Hombres • Mujeres 

3. Después de un minucioso análisis, los integrantes de esta Comisión, 
constatamos que todas las propuestas se refieren a mexicanos y mexicanas 
muy destacados en sus respectivos ámbitos, y sus obras trascienden el 
tiempo y sus respectivos campos de especialidad. 

4. Todos los candidatos han aportado en grado eminente obras que han 
contribuido al engrandecimiento de nuestra nación y dejan un gran legado 
a las nuevas generaciones, por lo que son merecedores de este 
reconocimiento. 

5. Los senadores que integramos la Comisión, hemos destacado a 15 
personalidades, sin que, por ello, dejemos de reconocer que en el camino 
se quedan también, candidatos con grandes merecimientos. Estos 15 
candidatos integran un abanico amplio de actividades, que van desde la 
investigación científica, periodistas, activistas, humanistas, políticos y 
empresarios, y todos han contribuido al engrandecimiento de nuestra 
Patria. 

6. Los candidatos que se proponen a continuación y que se enlistan 
alfabéticamente son: 

1. Carmen Aristegui Flores 
2. Elisa Carrillo Cabrera 
3. Álvaro Genaro Carillo Morales (Post mortem) 
4. Luis Donaldo Colosio Murrieta (Post mortem) 
5. Javier de la Fuente Hernández 
6. Fernando Guisa Hohenstein 
7. Rosario Ibarra de la Piedra 
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8. Ramiro Iglesias Leal 
9. María Angélica Luna y Parra y Trejo Lerdo (Post- mortem) 
10. Rodolfo Neri Vela 
11. Carlos payán Velver 
12. Guillermo Miguel Ruiz-Palacios y Santos 
13. Julio Scherer García (Post mortem) 
14. Linda Silvia Torres Castilleja-Peimbert 
15. Anna Zarnecki (Post-mortem) 

7. Los Senadores de la República que suscribimos el presente dictamen, 
buscamos no sólo la mejor elección, sino también, con ello, pretendemos 
hacer un reconocimiento legítimo y oportuno al galardonado. 

8. Considerando que la presea que lleva el nombre del Senador Belisario 
Domínguez debe continuar enalteciendo y recordando a aquellos 
personajes que, guiados por los valores de libertad, justicia, democracia y 
respeto a los derechos humanos y con estricto apego a la legalidad, han 
contribuido a la democracia en México. 

9. Es por ello, que después de intensas deliberaciones, se logró el consenso 
necesario que nos permite afirmar que los galardonados reúnen los valores 
humanos, científicos que, a través de su labor y aportaciones a la cultura, 
la ciencia, la política, a los derechos humanos y a la defensa de la 
democracia que nos permitirán seguir construyendo un México mejor para 
todos los mexicanos. 

10. Por todo lo anteriormente expuesto, y como resultado de la valoración 
de las candidaturas, de manera unánime, esta Comisión propone para 
recibir la "Medalla de Honor Belisario Domínguez" en su edición año 2018 
a: CARLOS PAYÁN VELVER. 

Asimismo, la Comisión Medalla Belisario Domínguez envía un 
reconocimiento a quienes no resultaron favorecidos, ya que todos los 
candidatos propuestos cuentan con grandes merecimientos por su trabajo 
en favor de la sociedad mexicana. También expresamos nuestro 
agradecimiento a la sociedad, organizaciones, organismos e instituciones 
de educación que enviaron sus propuestas. 

TRAYECTORIA DEL GALARDONADO 

Carlos payán Velver nació el 2 de febrero de 1929 en la Ciudad de México, 
vecino del barrio de la Merced 3, por lo que vivió y creció conociendo las 

3 Carlos Payán Velver, Doctor Honoris Causa, Universidad de Guadalajara, 
http://www.udg.mx/sites/defauIUfiles/brochure_payan_cs.pdf 
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condiciones sociales adversas, la lucha cotidiana que la mayoría de los 
mexicanos enfrentamos todos los días, para conseguir el alimento familiar. 

La experiencia de vida lo formó en el compromiso que tiene hacia las causas 
más nobles. Su formación profesional en la Facultad de Derecho de nuestra 
máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
terminó de moldear su espíritu valiente y crítico. 

El conocimiento que adquirió de la Historia de México, al haber sido 
investigador del Patronato de la Historia de la Revolución Mexicana, lo hizo 
reflexionar sobre las grandes batallas que el pueblo de México ha 
enfrentado y que sigue enfrentando, como un pueblo valiente, al igual que 
nuestro prócer Don Belisario Domínguez. 

El joven Payán, estaba obligado, a pertenecer a la izquierda, su 
pensamiento y su vida, lo hicieron comprometido con su pueblo; y es por 
ello, que su primer contacto con los medios de comunicación se dio en su 
paso por El Machete órgano informativo del Partido Comunista Mexicano 
(PCM). 

Sumergirse en el mundo periodístico, lo marcó, y con el conocimiento 
jurídico que obtuvo en la UNAM, se volvió un crítico conocedor y que con 
fundamentos, con base en la ley pudo ejercer un periodismo constructivo 
y tenaz en favor de los más necesitados. 

Participó como subdirector, en la época en que el periódico Unomásuno, 
era el referente obligado de estudiantes, políticos, académicos, artistas, 
luchadores sociales y toda persona informada, tenía que leer. 

Según lo señala Eduardo Huchim: "sin la paciencia, la sensatez, la visión 
política, el buen gusto, y sobre todo el espíritu conciliador de Carlos Payán, 
el unomásuno no habría sido lo que fue".4 

Cabe señalar, que el mayor proyecto periodístico de Carlos Payán, fue la 
fundación del diario La Jornada del cual fue director general del 19 de 
septiembre de 1984 hasta el 5 de junio de 1996. 

La Jornada nace como un proyecto informativo valiente y crítico, que desde 
entonces, ha representado la visión de quienes no se someten fácilmente 
a los dictados de la voluntad dictatorial, y que con la cabeza en alto, 
defienden la vida democrática mexicana y tratan de visibilizar a los grupos 
marginados, como son nuestros indígenas, afrodescendientes, gentes de 
capacidades diferentes, y gente de la diversidad de género y sexual. 

41dem 
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No solo el ejercIcIo periodístico ha sido la actividad de Carlos Payán, 
también participó en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 
desde su fundación el 6 de junio de 1990, hasta marzo de 1997. 

Como Senador de la República durante la LVI y LVII Legislaturas, participó 
dentro de las comisiones de derechos humanos, cultura, patrimonio 
histórico y cultural de la nación; la de radio, televisión y cinematografía, así 
como en la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA) . 

Recibió el Premio Nacional de Periodismo Francisco Zarco 1992, por la 
Universidad Juárez de Durango; y el Premio Especial de Honor de los años 
1994 y 1995, por el Club de Periodistas de México, A.e. 

Director del Centro de Estudios del Movimiento Obrero Socialista (CEMOS); 
miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos; Doctor Honoris 
Causa de la Universidad de Guadalajara, entre otros reconocimientos. 
Actualmente es presidente del Consejo de Administración del Corporativo 
Argos . 

Por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión Medalla 
Belisario Domínguez, suscribimos el presente: 

ACUERDO 

PRIMERO. - Se confiere la Medalla de Honor Belisario Domínguez 
correspondiente al año 2018 al ciudadano CARLOS PAYÁN VELVER, 
como un merecido reconocimiento a su trayectoria periodística y 
ciudadana como férreo defensor de los derechos humanos y de la 
libertad de expresión. Nuestro tiempo no se puede comprender sin 
el espíritu crítico de Carlos Payán, quien desde la trinchera 
periodística, ha denunciado una y otra vez, las injusticias y las 
conductas deshonestas, que intervienen en contra del bienestar del 
pueblo de México. Así como lo hizo en su momento Don Belisario 
Domínguez, la actividad periodística de Carlos Payán es un 
referente de la libertad de la palabra en la construcción de la 
democracia de nuestra nación; y es por ello, que se le otorga esta 
medalla por su valor en grado eminente por su compromiso con la 
sociedad y con su tiempo. 

SEGUNDO. - Celébrese sesión solemne del Senado de la República el día 
miércoles 19 de diciembre a las 13.30 horas, en la antigua sede del Senado 
de la República, en Xicoténcatl 9, para recordar el Centésimo Quinto 
Aniversario Luctuoso del apóstol y mártir de la democracia, la justicia y la 
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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 2019, en el 
tiempo correspondiente y a difundirla en la página de internet del Senado 
de la República y demás medios electrónicos. 

Dado en el Salón de Sesiones del Senado de la República, a los 13 
del mes de diciembre de 2018 

a Rodríguez 
ecretaria 

~( / 

~ -== * JL~ 
Sen. Susana Harp Iturribarría 

Integrante 

Sen. Martha Guerrero Sánchez 
Integrante 

Sen.Jua 

Sen. Nancy de la Sierra 
Arámburo 
Integrante 
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