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Inaugura Congreso Exposición
de Documentos Históricos 
Ciudad Victoria, Tam.- El

Congreso del Estado inició
formalmente las actividades
conmemorativas a la celebra-
ción del centenario de la
Carta Magna y el 96 aniver-
sario de la Constitución Polí-
tica de Tamaulipas, a través
de una exposición de más de
25 documentos representati-
vos del siglo XIX y XX.
Al hacer uso de la palabra,

el Presidente de la Junta de
Coordinación Política, Carlos
Alberto García González, in-
vitó a los estudiantes, cate-
dráticos y sociedad en
general, a visitar el patio cen-
tral del Poder Legislativo,
para que conozcan parte de
la historia que recuerda a los
tamaulipecos los ideales y
valores de donde emanan las
leyes.
Dijo que la visión de hom-

bres y mujeres que participa-
ron hace 100 años en la
conformación de la Carta
Magna y 96 en la promulga-
ción de la Constitución Polí-
tica de la entidad, exhorta a
contribuir en una nación
fuerte.
“Un País que gestó en ide-

ales su orden jurídico y so-

cial, mismos que hoy más
que nunca debemos defen-
der”, destacó.
Señaló que este miércoles,

por primera vez, el Congreso
hará entrega de diversos do-
cumentos para su resguardo
al Archivo General e Histórico
del Estado, suscribiendo un
convenio que proteja estos
importantes legajos.
El legislador mencionó que

entre otras acciones, figura la
participación del Doctor Mi-
guel Carbonell Sánchez,
quien disertará el lunes 23 de
enero la conferencia Magis-
tral “Constitución Política de
los Estados Unidos Mexica-
nos de 1917: ¿Una nueva
Constitución o una nueva Re-
forma? 
“Los invito a celebrar 100

años de orden jurídico, de
lucha constante, de mexica-
nos que dieron su vida por lo
que hoy nos da Patria y Li-
bertad”, resaltó.
En la exposición, el Histo-

riador Tomás Reséndez Gon-
zález, detalló la historia de
cada documento, destacando
el primer decreto firmado por
el Constituyente del Con-
greso tamaulipeco de 1824,

la Constitución Política del
Estado de 1825 y la promul-
gada el 5 de febrero de 1921.
Previo a esta actividad, se

reunieron los integrantes de
la Comisión Especial para la
Conmemoración del Cente-
nario de la Constitución Polí-
tica de los Estados Unidos
Mexicanos y el Nonagésimo
Sexto Aniversario de la Cons-
titución Política Local, enca-
bezada por el Diputado
Carlos García.
Los legisladores abordaron

diversos puntos sobre el iti-
nerario de actividades que
inició este martes y que con-
cluyen el 4 de febrero, finali-

zando con una rodada ciclista
familiar, a partir de las 8:30
horas en el circuito Parque
Bicentenario.
En su intervención la Dipu-

tada Irma Amelia García Ve-
lasco, manifestó que como
presidenta de la Comisión de
Cultura, dará seguimiento a
las acciones necesarias para
conmemorar los 100 años de
la Constitución Mexicana, du-
rante todo el año.
Al evento asistieron los Di-

putados Issis Cantú Man-
zano, Irma Amelia García
Velasco, Rafael González
Benavides y Rogelio Arellano

Banda, integrantes de la Co-
misión Especial, así como los
legisladores Oscar Martín
Ramos Salinas, Humberto
Rangel Vallejo, María de la
Luz Del Castillo Torres, Gua-
dalupe Biasi Serrano, Su-
sana Hernández Flores y
Copitzi Yesenia Hernández
García y Ana Lidia Luévano
de los Santos.
También, se contó con la

presencia del Licenciado Ale-
jandro Mayne Valdez, Direc-
tor de Patrimonio Estatal de
la Secretaría de Administra-
ción y servidores públicos del
Congreso del Estado.

Firma ONMPRI-ICADEP Convenio de Colaboración Para Capacitación de Cuadros 
Cd. Victoria, Tam.- Con el

fin de fortalecer la capacita-
ción de cuadros femeniles,
mediante el desarrollo de
conferencias, coloquios,
simposios, talleres, cursos,
diplomados, actividades si-
milares y su difusión, el ICA-
DEP filial Tamaulipas y el
ONMPRI signaron la firma
de un convenio del que se
desprenden las bases para
aplicarlo en la sede estatal y
en los comités municipales
del Partido Revolucionario
Institucional.
La licenciada Aida Zulema

Flores Peña, Presidenta del
Comité Directivo Estatal y el
ingeniero José Hernández

Cuesta, Secretario General
del CDE del PRI, el subse-
cretario de Registro Partida-
rio del CEN, doctor Héctor
Robles Peiro, participaron
como testigos de honor en la

firma de colaboración que la
diputada local Susana Her-
nández Flores, en calidad de
presidenta del Organismo
Nacional de Mujeres Priis-
tas, firmó junto con Nayeli

Lizbeth Gómez Ramírez,
Presidenta del Instituto de
Capacitación y Desarrollo
Político (ICADEP), en la co-
laboración que se establece
y que se enmarca dentro del

programa de trabajo y activi-
dades para el 2017.
Para la celebración de

conferencias, coloquios,
simposios, talleres, cursos,
diplomados y actividades si-
milares, el ONMPRI se com-
promete a llevar a cabo la
organización y logística de
los eventos y el ICADEP, por
su parte, apoyará en la es-
tructura de ponentes, capa-
citadores y contenidos.
El acuerdo que se firmó

también establece objetivos
de la organización, calenda-
rio de actividades y el evento
se desarrolló en la sala de
juntas del CDE del PRI, res-
pectivamente.

En el marco de la celebración del centenario de la Constitución Política Mexicana y el 96 aniversario de la Constitución Política de Tamaulipas.


