
EL CONGRESO DEL ESTADO CONVOCÓ A SESIÓN SOLEMNE EL MARTES 3 DE DICIEMBRE 
PARA HACER LA ENTREGA DE LA MEDALLA Y DIPLOMA “ADOLFO RUIZ CORTINES”, AL 

DESTACADO PROFESOR CÉSAR LUNA BAUZA. 
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El Congreso del Estado convocó a Sesión Solemne el martes 3 
diciembre, para entregar la medalla y diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 
2002 en manos del gobernador Miguel Alemán Velazco, al destacado 
ciudadano César Luna Bauza, distinguido veracruzano que por sus 
méritos, trayectoria y solvencia moral se hace merecedor de la 
distinción. 
 
La Comisión Especial integrada por los diputados Fernando Vásquez 
Maldonado, presidente; Angel Rafael Deschamps Falcón, secretario, 
Leticia del Carmen García Perea, Claudia Serapio Francisco y José Luis 
Lobato Campos, vocales, presentaron al Pleno los nombres de los 
ciudadanos propuestos para recibir el premio: profesor César Luna 
Bauza, licenciado Guillermo Cházaro Lagos y profesor Fermín Martínez 
Toral. 
 

   
 
En votación por cédula, los legisladores acordaron, por mayoría de 
votos, otorgar la medalla y diploma al catedrático de la Universidad 
Veracruzana, César Luna Bauza, nacido en Gutiérrez Zamora el 1º de 
diciembre de 1920. 



 
Profesor de Educación Primaria, empezó a trabajar en diferentes 
ciudades de la entidad; egresado de la carrera Radio Meteorologista 
de Marina Mercante, profesión en la que se desempeño por varios 
años. 
 
Merecedor de innumerables reconocimientos, tiene en su haber la 
publicación de libros y textos en materia de meteorología; en el año 
de 1996, al cumplir 50 años de servicio, se impuso su nombre a la 
privada que da acceso al “Centro de Previsión del Golfo”, en el 
Ayuntamiento de Boca del Río. 
 
La Sesión Solemne se realizará en el recinto oficial la Legislatura Local 
a las 18.30 horas, ante la presencia del presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, magistrado Miguel Gastón Manzanilla Pavón, 
diputados y público en general. 


