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DECRETO DE LA MEDALLA “BELISARIO DOMÍNGUEZ”  
 

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

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

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

 

DECRETO: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta:  

ARTICULO PRIMERO. Se crea la Medalla de Honor "Belisario Domínguez" del Senado de la República, para 
premiar a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su virtud en grado 
eminente, como servidores de nuestra Patria o de la Humanidad.  

 

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

  

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

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

ARTÍCULO TRANSITORIO 

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

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

DOMÍNGUEZ" DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

ARTICULO OCTAVO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la 
República, se conferirá a los hombres y mujeres mexicanos que se hayan distinguido por su ciencia o su 
virtud en grado eminente, como servidores de nuestra Patria o de la humanidad.   

 

ARTICULO NOVENO. La Orden Mexicana de la Medalla de Honor “Belisario Domínguez” del Senado de la 
República y los Diplomas respectivos, serán impuestos y entregados en la sesión solemne que el 7 de 
octubre de cada año celebre la Cámara de Senadores para conmemorar el sacrificio del mártir de la 
democracia Dr. don Belisario Domínguez.   
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ARTICULO DECIMO. El Secretario de la Orden llevará, en libros autorizados por la Comisión, los registros 
de las personas condecoradas con las anotaciones correspondientes, el libro de actas y el archivo. 
Conservará además las insignias de las cuales llevará un inventario riguroso y procederá a la distribución 
de las mismas en su caso, acompañando el Diploma correspondiente. 

 
 TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

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

SEMBLANZA BIOGRAFICA DE DON BELISARIO DOMÍNGUEZ 

 

BELISARIO DOMÍNGUEZ nació en Comitán, Chiapas, el 25 de abril de 1863. Sus padres, Cleofas  Domínguez 

y María del Pilar Palencia, pertenecían a la clase acomodada, y gozaban de buena reputación como gentes 

buenas, laboriosas y honradas. Además se les conocía y estimaba por sus ideas liberales.    

Don Quirino Domínguez y Ulloa, padre de don Cleofas, había sido vicegobernador del Estado, y encargado 

del gobierno en ausencia del titular, don Joaquín Miguel Gutiérrez.    

El niño Belisario fue bautizado en la iglesia de Santo Domingo el 12 de julio del mismo año, y fue registrado 

civilmente hasta 1892. Hizo sus primeros estudios en la escuela particular del profesor Francisco Gutiérrez, 

en su ciudad natal. Cursó la preparatoria en el Instituto Literario y Científico del Estado, en San Cristóbal 

Las Casas.    

En 1879 marchó a París para cursar sus estudios profesionales y permaneció en la Ciudad Luz diez años; el 

17 de julio de 1889 recibió su título de Médico Cirujano y Partero, y regresó a su patria enseguida.    

El 26 de febrero de 1890 llegó a Veracruz y a principios de abril ya estaba en Comitán, donde instaló su 

consultorio. Venía saturado de ideas filantrópicas, de servicio social, y quiso servir a las gentes 

más  humildes. Emprendía largos viajes para llegar hasta las zonas marginadas con el fin de atender a 

sus  moradores.    

El 2 de noviembre de 1890, el joven médico se casó con su prima Delina Zebadúa Palencia. Tuvieron cuatro 

hijos: Matilde nació el 1o. de octubre de 1891; Hermila, el 25 de agosto de 1893; Carmen, quien murió al 

nacer; y Ricardo, el 28 de octubre de 1897.    

Al principiar el año de 1902, Delina se sintió enferma y su mal fue agravándose hasta el grado que el Doctor 

Domínguez consideró necesario y urgente trasladarla a la capital del país. Salió con ella a México y la puso 

en manos de los mejores especialistas, en un sanatorio particular.    

Estaba a su lado constantemente; pero la desgracia parecía perseguirle: recibió noticias de que 

don  Cleofás, su padre, se encontraba delicado en Comitán, y hacia allá partió enseguida. Nada pudo hacer 

para salvar a su padre, quien falleció el 12 de octubre de 1902. Regresó al lado de su esposa a principios 

de 1903.    

La situación política del país entra en ebullición ante la nueva reelección del general Porfirio Díaz en 

la  presidencia de la República, esta vez para un periodo de seis años. Los clubes liberales de oposición se 

multiplican en todo el país, sus órganos de prensa eran perseguidos y, clausurados por el gobierno. El hijo 

del Ahuizote, Excélsior, El Padre del Ahuizote y El Nieto del Ahuizote, atacaban en sus páginas a los esbirros 

de la dictadura, y se oponían a una nueva farsa de elecciones en las que seguramente resultaría triunfador 

una vez más el viejo general. En una reunión en el Tívoli del Eliseo hablaron Emilio Rabasa y Belisario 

Domínguez ante un auditorio de chiapanecos del Partido Liberal.    

El doctor no descuidaba la atención de su esposa, cuya salud se deterioraba cada día más y más, hasta 

llegar al limite inexorable. Delina falleció el 22 de noviembre. Poco después moría, también en México, 
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doña Carlota Domínguez de Tovar, hermana del doctor.    

Con entereza afrontó don Belisario estos rudos embates del destino, y continuó sus actividades políticas; 

fundó el periódico El Vate, donde publicó artículos contra el presidente Díaz y el gobernador porfirista de 

su Entidad, Rafael Pimentel. En estos artículos, recogidos por su más importante biógrafo, Héctor R. Olea, 

el Doctor Domínguez ejercitó el lenguaje directo para llamar a las cosas por su nombre. Desde entonces 

habría de distinguirse entre los hombres de su generación por la solidez de sus argumentos y la valentía 

con que los defendía, como un digno correligionario de los Flores Magón, Librado Rivera, Alfonso Cravioto 

y Antonio Díaz Soto Gama.    

"Vigilad de cerca chiapanecos", decía a sus paisanos, "todos los actos públicos de vuestros gobernantes:   

Elogiadlos cuando hagan bien, criticadlos siempre que obren mal. Sed imparciales en 

vuestras apreciaciones, decid siempre la verdad y sostenedla con vuestra firmeza entera y muy clara. Nada 

de anónimos ni seudónimos".    

Sostener la verdad con firmeza entera; ese fue el camino que se trazó Belisario Domínguez. A finales de 

1905 regresó a su amado Comitán. Instaló aquí con un socio, una farmacia a la que puso por nombre "La 

Fraternidad"; pero continuó en sus actividades políticas; fundó un Club Democrático y comenzó a participar 

en las lides electorales.    

En 1909 fue electo Presidente Municipal de Comitán, y tomó posesión el 1o. de enero de 1910. Fue tan 

importante la obra que realizó al frente del Ayuntamiento, que su fama trascendió a todo el Estado, y 

pronto fue uno de los más distinguidos políticos. Su adhesión a las ideas avanzadas, la limpieza de su 

conducta y la tendencia de hacer el bien a los desvalidos, unidas a su habitual franqueza, le dieron una gran 

fuerza.    

Para las elecciones de Senadores en 1912, los chiapanecos pensaron en él desde luego; pero su modestia 

lo hizo declinar aquel honor y aceptar tan solo la suplencia en la planilla que encabezó Leopoldo Gout, su 

amigo y compañero de luchas liberales. Esta planilla triunfó arrolladoramente en los comicios del 3 de julio 

de ese año.    

El doctor Domínguez permaneció unos meses en Comitán, pero a principios de 1913 se trasladó a la capital 

del país con el propósito de que su hijo Ricardo hiciera en México los estudios preparatorios. El doctor se 

instaló en el Hotel Jardín, en la calle de San Juan de Letrán, y su hijo en una casa de pensión. Ambos fueron 

testigos de los acontecimientos de la Decena Trágica. Con dolor e indignación recibió el doctor la noticia 

del sacrificio de los señores Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, presidente y vicepresidente del 

país, y el ascenso de su victimario, el traidor general Victoriano Huerta.    

La ciudad presentaba un aspecto aterrador, numerosos muertos y heridos en las calles; gentes inocentes 

en su mayor parte, a quienes no bastaban los servicios de la Cruz Blanca Neutral, cuyas ambulancias no 

cubrían las necesidades de la población. El doctor Belisario Domínguez, con su acostumbrado desinterés, 

colaboró en esta labor humanitaria, y se ofreció para sustituir al Dr. Márquez, muerto en esos días. Pero 

estaba destinado a otra sustitución; el 3 de marzo falleció el senador Leopoldo Gout, y enseguida fue 

llamado el suplente para cubrir la vacante. Le correspondía actuar en el alto plano de la política nacional y 

en momentos sumamente difíciles.    

El 25 de abril se presentó ante la Cámara Alta el licenciado Francisco León de la Barra, ministro 



 
     19 de diciembre de 2018 Senado de la República LXIV Legislatura 

1er  Año de Ejercicio, Primer Periodo Ordinario. 
 

 

Página 49 
 

  

de Relaciones Exteriores, para solicitar la autorización a los barcos norteamericanos en Veracruz, 

ampliándoles el plazo para su permanencia en aquel puerto, comenzaban ya las intrigas que ocasionarían 

al año siguiente la invasión de los Estados Unidos en el territorio nacional. Allí se oyó la voz viril e incendiaria 

de Belisario Domínguez: "Señores Senadores, yo votaré en contra de la autorización que se nos pide, 

porque ella es un voto de confianza al gobierno que asesinó al presidente Madero y al vicepresidente Pino 

Suárez, porque es un gobierno ilegítimo y porque es un gobierno que ha restaurado la era nefanda de la 

defección y el cuartelazo".    

Con esa claridad y contundencia se expresó el senador chiapaneco. En su discurso repitió varias veces la 

misma acusación, sin otra idea que sostener con firmeza la verdad. Con los perfiles de un héroe civil y la 

grandeza de los personajes épicos, dio una gran lección sobre el cumplimiento de los deberes del 

ciudadano cuando ve en peligro las instituciones políticas de su país.    

El 23 de septiembre, en otro discurso incendiario, el doctor volvió a llamar asesino y desequilibrado mental 

al usurpador Huerta. Este discurso, impreso en una hoja por la Señorita María Hernández Zarco, tuvo 

amplia circulación en el país y alentó a quienes, con las armas en las manos se oponían al régimen espurio.    

Aún faltaba una demostración más del valor civil del senador; el 29 de septiembre se escuchó de nuevo su 

palabra tenaz; no era la palabra de un político dominado por la pasión del poder ni la del tribuno engreído; 

tampoco fue un insensato que se arroja al peligro sin la conciencia de su destino; fue un varón que se 

acercó a la muerte con el pleno convencimiento de que estaba cumpliendo con un alto deber. La sentencia 

contra su vida no se hizo esperar.    

Se movieron los resortes oficiales, y la noche del 7 de octubre fue sacado de su habitación en el hotel y 

conducido al cementerio de Xoco, en Coyoacán, donde se le martirizó y asesinó cruelmente. Sus verdugos, 

Gilberto Márquez, Alberto Quiroz, José Hernández Ramírez y Gabriel Huerta sepultaron el cadáver, y hasta 

después de varias pesquisas de los senadores y los parientes y amigos del doctor, se descubrió la verdad 

de los hechos.    

La muerte del doctor Belisario Domínguez contribuyó a la caída del tirano Huerta. Su ejemplo ha quedado 

como algo vivo que los mexicanos debemos imitar siempre.   

 

Dr. Raúl Arreola Cortés 
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HISTÓRICA PROCLAMA  

Señor Presidente del Senado: 

Por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las 

fórmulas acostumbradas y a suplicar a usted se sirva dar principio a esta Sesión, tomando conocimiento de 

este pliego y dándolo a conocer enseguida a los señores senadores. Insisto, Señor Presidente, en que este 

asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá 

el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. 

Señores Senadores: 

Todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por Don Victoriano Huerta ante el 

Congreso de la Unión el 16 del presente. 

Indudablemente, Señores Senadores, que lo mismo que a mí, os ha llenado de indignación el cúmulo de 

falsedades que encierra ese documento. ¿A quién se pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? 

No, señores, todos sus miembros son hombres ilustrados que se ocupan en política, que están al corriente 

de los sucesos del país y que no pueden ser engañados sobre el particular. Se pretende engañar a la nación 

mexicana, a esta patria que confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus 

más caros intereses. 

¿Que debe hacer en este caso la representación nacional? 

Corresponder a la confianza con que la patria la ha honrado, decirle la verdad y no dejarla caer en el 

abismo que se abre a sus pies. 

La verdad es esta: durante el gobierno de Don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada en bien de 

la pacificación del país, sino que la situación actual de la República, es infinitamente peor que antes: la 

Revolución se ha extendido en casi todos los Estados; muchas naciones, antes buenas amigas de México, 

rehúsanse a reconocer su gobierno, por ilegal; nuestra moneda encuéntrase depreciada en el extranjero; 

nuestro crédito en agonía; la prensa de la República amordazada, o cobardemente vendida al gobierno y 

ocultando sistemáticamente la verdad; nuestros campos abandonados, muchos pueblos arrasados y por 

último, el hambre y la miseria en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en toda la superficie 

de nuestra infortunada patria. 

¿A que se debe tan triste situación? 

Primero y antes de todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por Presidente de la 

República a Don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del gobierno por medio de la traición y cuyo 

primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al Presidente y Vicepresidente legalmente 

ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de éstos quien colmó de ascensos, honores y 

distinciones a Don Victoriano Huerta y habiendo sido él, igualmente, a quien Don Victoriano Huerta juró 

únicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. 

Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear, para 

conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuales han sido: únicamente muerte y exterminio para 

todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. 

"La paz se hará cueste lo que cueste"; ha dicho Don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores 

Senadores, lo que significan esas palabras en el criterio egoísta y feroz de Don Victoriano Huerta? Estas 

palabras significan que Don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir 

de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra 

patria, con tal de que él no abandone la presidencia, ni derrame una sola gota de su propia sangre. 

En su loco afán de conservar la presidencia, Don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia; está 

provocando con el pueblo de Estados Unidos de América, un conflicto internacional en el que, si llegara a 

resolverse por las armas, irían estoicamente a dar y a encontrar la muerte todos los mexicanos 
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sobrevivientes a las amenazas de Don Victoriano Huerta, todos menos Don Victoriano Huerta, ni Don 

Aurelio Blanquet, porque esos desgraciados, están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el 

ejército los repudiarán, llegado el caso. 

Esa es, en resumen, la triste realidad. Para los espíritus débiles parece que nuestra ruina es inevitable, 

porque Don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que, para asegurar el triunfo de su 

candidatura a la presidencia de la República, en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre 

próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los Estados, quitando a los 

gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargaran de burlar a los 

pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. 

Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación 

nacional y la Patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. 

La representación nacional debe deponer de la presidencia de la República a Don Victoriano Huerta por 

ser él contra quien protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y de consiguiente, 

por ser él quien menos puede llevar a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexicanos. 

Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque Don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario 

y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obstáculo. ¡No importa, señores! 

La Patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro y aún con la seguridad de perder la 

existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver reinar la paz en la República os habéis equivocado, habéis 

creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses y le habéis 

nombrado Presidente de la República, hoy que veis claramente que este hombre es un impostor inepto y 

malvado, que lleva a la Patria con toda velocidad hacia la ruina, ¿dejaréis por temor a la muerte que 

continúe en el poder? 

Penetrad en vosotros mismos, señores y resolved esta pregunta:  

¿Qué se diría de la tripulación de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso, 

nombrara piloto a un carnicero que, sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera 

más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? 

Vuestro deber es imprescindible, señores, y la Patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. 

Cumpliendo ese primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que de él se derivan 

solicitándose enseguida de todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad y nombren sus 

delegados para que de común acuerdo, elijan al Presidente que deba convocar a elecciones presidenciales 

y cuidar que éstas se efectúen con toda legalidad. 

El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la Patria espera 

que la honraréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y 

asesino. 

Firma: 

Dr. Belisario Domínguez. Senador por el Estado de Chiapas." 

Nota. Urge que el pueblo mexicano conozca este discurso, para que apoye a la representación nacional; y 

no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo a todo el que lo lea, saque cinco o más copias, 

insertando también esta nota, y las distribuya a sus amigos y conocidos de la capital y de los Estados. 

¡Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo! 
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SEMBLANZA DEL CIUDADANO CARLOS PAYÁN VELVER 

 

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 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 
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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 S 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. 

 

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.C. 

 

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. 
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