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Exhorta Congreso capitalino a SEGOB, considere emitir la declaratoria de 
persona ilustre al doctor José Mario Molina Pasquel y Henríquez 

 

• El doctor José Mario Molina Pasquel y Henríquez recibió en el año de 1995 
el Premio Nobel por haber advertido al mundo sobre el peligro del 
adelgazamiento de la capa de ozono, como consecuencia de la emisión de 
ciertos gases industriales 

 
A efecto de emitir una declaratoria de persona ilustre al doctor José Mario Molina 
Pasquel y Henríquez y de igual manera erigir un cenotafio en su honor en la Rotonda 
de las Personas Ilustres del Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, el 
Congreso capitalino aprobó exhortar a la Secretaría de Gobernación para presentar 
la propuesta al Ejecutivo Federal, en su carácter de presidente del Consejo 
Consultivo de la Rotonda de las Personas Ilustres. 
 
Con la presencia en el Recinto Legislativo del hermano del doctor Mario Molina, el 
doctor Luis Molina Pasquel y Henríquez, el diputado Christian Moctezuma González 
(MORENA), manifestó que la inclusión del científico mexicano en la Rotonda de las 
Personas Ilustres, visibilizará aún más su grandeza y servirá como ejemplo e 
inspiración para las presentes y futuras generaciones de las y los científicos 
mexicanos. 
 
Tras un minuto de silencio en honor del doctor Mario Molina, el legislador señaló 
que el científico mexicano no sólo fue reconocido por haber sido acreedor al Premio 
Nobel, sino que, a través de su cátedra en diversas instituciones educativas 
nacionales y extranjeras, pudo contribuir a formar varias generaciones de científicos 
a nivel mundial. 
 
Fue parte de los consejos de asesores en ciencia y tecnología de los ex presidentes 
de Estados Unidos de América, William Clinton y Barack Obama; asimismo obtuvo 
más de 40 doctorados Honoris Causa, en diversas universidades a nivel mundial. 
 
El diputado Moctezuma González enfatizó que desde que se instituyeron los 
premios Nobel en el año de 1901, sólo tres mexicanos han sido distinguidos con 
este galardón. 
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El primero lo obtuvo Alfonso García Robles en el año de 1982; posteriormente 
Octavio Paz, en el año de 1990; y por último el doctor José Mario Molina Pasquel y 
Henríquez, en el año 1995 por haber advertido al mundo sobre el peligro del 
adelgazamiento de la capa de ozono, como consecuencia de la emisión de ciertos 
gases industriales. 
 
El diputado Christian Moctezuma González recordó que el doctor Mario Molina 
falleció recientemente el 7 de octubre de 2020, en plena pandemia, motivo por el 
cual la sociedad mexicana no ha podido rendir los honores pertinentes. 
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