
    

  
 

Boletín 262 
 

Xalapa, Ver., 01 de diciembre de 2011 
 

 
Congreso de Veracruz 
 
EN SESIÓN SOLEMNE ENTREGARÁ MEDALLA “ADOLFO RUIZ 
CORTINES” A JUAN SIMBRÓN 
 

• Gobernador Javier Duarte hará entrega el reconocimiento 
• Será el próximo sábado 3 de diciembre, a las 11:00 horas 

 
En Sesión Solemne del próximo sábado 3 de diciembre del año en curso, a 
las 11:00 horas, se hará entrega de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz 
Cortines” 2011, al ciudadano Juan Simbrón Méndez. 
 
Dicho reconocimiento será entregado por el Gobernador Javier Duarte de 
Ochoa, ante la presencia de los diputados integrantes de esta Soberanía, 
así como del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
Alberto Sosa Hernández, e invitados especiales. 
 
Cabe destacar que Juan Simbrón Méndez, dirigente del Consejo Supremo 
Tradicional Totonaco y de la Federación Nacional de Pueblos Étnicos, ha 
sido merecedor de la Medalla y Diploma “Adolfo Ruiz Cortines” 2011, por 
su lucha a favor de la dignificación y desarrollo de las etnias de México, 
siempre comprometido con los anhelos de las comunidades autóctonas y 
la preservación de sus culturales. 
 
Por otra parte, en la sesión de este jueves 1 de diciembre, el Pleno 
Legislativo aprobó en sus términos la Minuta Proyecto de Decreto que 
reforma el párrafo primero, el inciso C) de la fracción II y la fracción V del 
artículo 3º, y la fracción I del artículo 31 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que dispone como obligatoria la educación 
básica y media superior, entre otros aspectos. 
 
Asimismo, autorizó al Ayuntamiento de Álamo Temapache disponer de 
recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los 
Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 2011 
y, en consecuencia, conforme a la ley, cumpla diversas obligaciones 
financieras. 
 



    

Del mismo modo, autorizó a los ayuntamientos de Tepetzintla y Tlilapan, 
realizar obras públicas cuyos montos exceden el 20 por ciento de las 
partidas presupuestales respectivas. 
 
Con la anuencia del Congreso del Estado, los ayuntamientos de Cosautlán 
de Carvajal, Coatepec, Coxquihui, Chocamán, Manlio Fabio Altamirano, 
Filomeno Mata, Mariano Escobedo, Otatitlán y Vega de Alatorre, podrán 
contratar empréstitos en la modalidad de anticipo sobre las participaciones 
que en ingresos federales les correspondan para el ejercicio fiscal 2012.  
 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


