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Instalan comisión encargada de festejos del
centenario de la Constitución Política de

1917
 Preside esta comisión especial la diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón.

Tras instalar la Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos de 1917 de la LXIV Legislatura local, la presidenta de esta instancia,
diputada Cinthya Amaranta Lobato Calderón expuso que ante la proximidad de esta celebración
promoverán una prórroga e incluir también el festejo por el centenario de la Constitución Política del
Estado de Veracruz.

Con la participación de los diputados Fernando Kuri Kuri, secretario, y José Kirsch Sánchez, vocal, la
legisladora Lobato Calderón indicó que la instalación de esta comisión representa un paso
importante para coordinar los festejos del centenario de la Constitución de México; aunque –indicó-
deberá considerarse también a la Constitución Política local, dada la importancia que representa
para los veracruzanos.

La diputada recordó que la anterior administración estatal recibió la notificación para iniciar los
trabajos del centenario, pero que hicieron caso omiso. El centenario de la Constitución es el próximo
5 de febrero y por lo tanto Veracruz deberá agilizar y acordar las acciones a implementar, añadió.

Ante la presencia del diputado de Misantla, Ernesto Cuevas Hernández, y del secretario General del
Congreso del Estado, Juan José Rivera Castellanos, la legisladora Cinthya Lobato refirió que habrán
de realizar acciones como la difusión del contenido tanto de la Constitución federal, como de la local.
Además dar la importancia a los ilustres veracruzanos que participaron en la integración de la carta
magna.

Acudieron a este evento los investigadores Bernardo Domínguez Zarate, José Martín Blázquez
Ojeda, José Luis López Cervantes, Hugo Herminio Ortiz, Aarón Ojeda Jimeno y Rubén Ricaño
Escobar.
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