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SIGUE

MEDALLA BELISARIO DOMÍNGUEZ

Se confiere la Medalla de Honor Belisario 
Domínguez correspondiente al año 2017, 
a la Doctora Julia Carabias Lillo, por 
su contribución al cuidado del medio 
ambiente y sus relevantes aportaciones 
científicas relacionadas con los 
recursos naturales y la conservación de 
ecosistemas. 

La doctora Julia Carabias ha sido 
una luchadora desde la academia, la 
administración pública y la militancia, 
por la defensa del medio ambiente.

Consideramos muy acertada la decisión 
que la medalla Belisario Domínguez sea 
entregada a Julia Carabias, ya que se 
trata de una notable científica.

Se reconoce a una de las mujeres 
mexicanas más destacadas de los 
últimos tiempos, su nombre es referente 
inmediato de la investigación científica.

Tal reconocimiento es meritorio a una 
extraordinaria mujer, íntegra, congruente 
y digna que por su proceder ha destacado 
en el ámbito científico, político, social y 
ambiental.

Julia Carabias es representante fiel de 
una generación de mujeres y de hombres 
que han hecho una contribución enorme 
en el desarrollo del país.

Los senadores del PT, Manuel Bartlett 
y Layda Sansores reconocieron la 
trayectoria de la galardonada, pero se 
pronunciaron en contra del método de 
selección que corresponde a  intereses 
políticos y partidistas.

Julia Carabias Lillo
Bióloga e Investigadora egresada de la 
UNAM, ha dedicado su vida al desarrollo 
sustentable, la conservación ambiental, la 
restauración ecológica, la conservación de 
ecosistemas y al desarrollo de políticas 
ambientales. Docente desde 1977 en 
la Facultad de Ciencias de la UNAM. 
Luchadora constante desde la academia, 
la administración pública y el activismo 
por la defensa del medioambiente.

Desde 2005 trabaja en la
Selva Lacandona, Chiapas.
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DICTÁMENES APROBADOS POR EL PLENO

Objetivo: Regular las instituciones de 
tecnología financiera, para lograr que 
los servicios financieros se desarrollen 
y florezcan, con el fin de poner a México 
a la vanguardia.

La ley tiene sustento en principios 
de inclusión e innovación financiera, 
protección al consumidor, preservación 
de la estabilidad financiera, promoción 
de la sana competencia y prevención de 
lavado de dinero y de financiamiento 
al terrorismo.

Trámite:
Acercar los servicios financieros a 
personas y sectores que no pueden 
abrir una cuenta bancaria o acceder 
a un crédito, promoviendo una mayor 

educación financiera y asesoría 
sobre las nuevas alternativas.

Para la población de escasos 
recursos significará agilidad, rapidez 
y menos gasto en traslados para 
realizar operaciones a través de la 
banca. 

Las FinTech fungen como 
intermediarios financieros que 
promueven el desarrollo de la banca 
y que tienen el objetivo de reducir 
los costos de transacción. 

Se fomenta el crédito de PYMES por 
su flexibilidad. 

En México actualmente hay 180 
empresas FinTech.

De las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público; de 
Ciencia y Tecnología; y de Estudios Legislativos, Primera
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DICTÁMENES CON PUNTO 
DE ACUERDO7

PROPOSICIONES INSCRITAS 46

CON PUNTOS DE ACUERDO

La Mesa Directiva recibió la proposición con punto 
de acuerdo de la senadora Ana Lilia Herrera Anzaldo, 
a efecto de nombrar al salón de reuniones de la 
Junta de Coordinación Política “Salón María del 
Rosario Gloria Green Macías” y colocar una placa 
conmemorativa en su honor y reconocimiento.
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EFEMÉRIDES 15

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

DÍA INTERNACIONAL DE 
LOS VOLUNTARIOS

DÍA MUNDIAL DE LA 
LUCHA CONTRA EL SIDA

5

5

1

3

1

DÍA NACIONAL DEL 
SUELO

LIBERTAD DE CULTO
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COMUNICACIONES 25

COMUNICACIONES DE CIUDADANOS SENADORES  5
COMISIONES 1
PODER EJECUTIVO FEDERAL   1
COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  1

RESPUESTAS A ACUERDOS PROMOVIDOS POR SENADORES 16
CÁMARA DE DIPUTADOS  1

La SEGOB remitió un oficio en el que informa que el 
Presidente de la República, Enrique Peña Nieto se 
ausentará del territorio nacional del 9 al 13 de diciembre 
de 2017, para realizar una visita de trabajo a la ciudad de 
París, Francia. El motivo, acudir a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y 
participar en la cumbre One Planet, una vez concluido el 
viaje se remitirá el informe correspondiente.

GOBERNACIÓN


