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En Córdoba, participa Cinthya Lobato en
Claustro del Centenario de las Constituciones

Al inaugurar en la Ciudad de Córdoba el Claustro en relación al Centenario de la Constitución
Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, la diputada Cinthya Lobato Calderón dijo que Córdoba es la orgullosa cuna de una
nación que se consuma con la firma de los Tratados, suscritos el 24 de Agosto de 1821 por
el General Agustín Iturbide, Jefe del Ejército Trigarante y por don Juan O´Donojú, último
virrey de la Nueva España.

En el evento y con la participación del presidente municipal de Córdoba, Tomás Ríos Bernal,
la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) dijo que este 24 de Agosto es la fecha para
también conmemorar el Centenario de las Constituciones, tanto del país como de Veracruz,
mismas que –añadió- son el principio de identidad de un pueblo progresista que día a día de
empeña en lograr su desarrollo.

Tras saludar al Subsecretario de Gobierno, Antonio Soberanes Shepard y al representante
de la Secretaría de Gobierno, José Lorenzo Álvarez Montero, la diputada Cinthya Lobato
expuso que la doble celebración de las Constituciones representa un refrendo al sacrificio en
la búsqueda de libertades; de la libre determinación para consumar nuestra identidad como
mexicanos y en las que se expresan la vocación democrática, de igualdad y respeto, así
como los principios básicos de convivencia.

La Carta Magna da forma al pacto social al que se sujeta la sociedad y que rige la conducta
de los individuos en el territorio mexicanos, sostuvo la diputada, quien añadió que la
Constitución además rige las relaciones entre los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
estableciendo para ello las bases de Gobierno.

La legisladora celebró la realización de este Claustro, la cual –subrayó- es una exposición de
documentos que muestran la evolución de los preceptos de este país mediante facsímiles de
las últimas Constituciones, así como la presentación de protagonistas políticos, ex
gobernadores y ex constituyentes que son parte de la historia que hoy la sociedad honra y
venera.

Posteriormente se llevó a cabo una mesa de análisis de las Constituciones en las que
participaron los doctores Carlos Antonio Vázquez Azuara y José Lorenzo Álvarez Montero,
así como los licenciados Octavio Ruiz Martínez y Pablo Martínez.



Previo a este Claustro y como parte del Programa de actividades se llevó a cabo un acto
cívico con motivo del 196 aniversario de la Firma de los Tratados de Córdoba y del
Centenario de las Constituciones Políticas de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado
de Veracruz de Ignacio de la Llave.
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