
 
 
 
 
 
 
 
El profesor Aureliano Hernández Palacios recibió hoy de manos del gobernador Miguel Alemán Velazco la 
medalla “ Adolfo Ruiz Cortines”, distinción que otorga el Congreso del Estado a los ciudadanos que se han 
destacado por su aportaciones a la sociedad veracruzana. 
 
En sesión solemne y ante la presencia del titular del Poder Judicial, Miguel Gastón Manzanilla Pavón, diputados 
integrantes de esta Soberanía, legisladores federales, funcionarios estatales, magistrados, profesores y 
estudiantes, el homenajeado, en voz de su hijo Luis Hernández Mirón, agradeció el reconocimiento, que recibe 
con el compromiso permanente con Veracruz, al que ha servido sin restricciones y sin reservas. 
 

Hernández Mirón, en su discurso señaló: “En el crisol de la historia, Veracruz es cambio y continuidad, síntesis 
de la tradición y de la innovación, estado que renueva sus raíces, abierto a la prospección” 
 
“El compromiso y la vocación de servicio de los veracruzanos, se continúa en las nuevas generaciones. Miguel 
Alemán Velazco es hoy la expresión de esta dimensión histórica y de ese compromiso que en el siglo XX fraguó 
en progreso de nuestro Estado”. 

 
“A Veracruz debe Hernández Palacios todo lo que es y todo lo que ha sido. Forjó su temple y generosidad, para 
el ejercicio del magisterio; su fe en la justicia, su esperanza en la verdad motivó la vocación de servir, con una 
profunda dimensión ética”. 
 

Agregó, “con la serena confianza que proporciona la experiencia y el aprendizaje de la historia, la visión del 
futuro de Aureliano Hernández Palacios es de esperanza, en esta hora de México y del mundo, en que muchos 
leen signos adversos para el porvenir”. 
 
Maestro forjador de muchas generaciones dentro nuestra Máxima Casa de Estudios, de la que fue rector, 
originario de Tequila, licenciado en Derecho, profesor en la Escuela Normal Veracruzana y el Colegio 
Preparatorio, Aureliano Hernández Palacios fundó la Revista Jurídica Veracruzana del H. Tribunal Superior de 
Justicia, del que fue magistrado y presidente. 
 
Con innumerables libros publicados, poesía y prosa, elaboró el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad 
Veracruzana; colaborador de La Palabra y el Hombre, Diario de Xalapa, El Dictamen. 
 
Acompañado de familiares y amigos, el profesor Aureliano Hernández Palacios recibió del Ejecutivo estatal, la 
medalla y el diploma “Adolfo Ruiz Cortines”, en medio de una gran ovación del público asistente, un merecido 
reconocimiento a su brillante y destacada trayectoria tanto en su vida personal como profesional. 
 
Al término de la sesión, la Comisión de Cortesía integrada por los diputados Ignacio González Rebolledo, 
Alfonso Vázquez Cuevas, Víctor Molina Dorantes, Claudia Serapio Francisco y José Luis Lobato Campos, 
acompañó al gobernador Miguel Alemán Velazco a la salida del Palacio Legislativo. 
 
En tanto, los legisladores Jorge González Azamar, Yazmín de los Angeles Copete Zapot y Joaquín Rosendo 
Guzmán Avilés hicieron lo propio con el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Gastón 
Manzanilla Pavón. 
 
La condecoración “Adolfo Ruiz Cortines”, que se instituyó en 1989 para recordar su natalicio, la han recibido 
Manuel Alpino Caldelas, Arturo Llorente González, Rafael Arreola Molina, Esperanza Rodríguez Galicia y 
Angel José Hermida Ruiz, entre otros destacados veracruzanos. 
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