Comunicación Social

Boletín Informativo
Guanajuato, Gto., 27 de octubre de 2017.- En el marco de la
Conmemoración “2017, Centenario de la Constitución de Guanajuato”, el
Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral, Héctor René García Ruíz,
recibió por parte del Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del
H. Congreso del Estado, diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, el facsímil de la
Constitución Estatal de 1917.
El Magistrado Presidente,
Héctor René García Ruíz afirmó que
la revolución es una tarea inacabada,
puesto que los postulados de la
Constitución Guanajuatense aún son
aquellos de la revolución iniciada en
1910, tales como la democracia y la
justicia social, ideales que aún libran
batallas en los tribunales del Estado.
Acentuó que la Constitución
Política
para
el Estado
de
Guanajuato, como consecuencia
directa del movimiento armado de la
revolución mexicana, aún con las
reformas acaecidas en su texto,
mantiene el espíritu de las mujeres y
hombres que entregaron su vida en
la búsqueda de la libertad.
El Presidente de la Junta de
Gobierno y Coordinación Política del
H. Congreso del Estado, diputado
Éctor Jaime Ramírez Barba, indicó
que en aquella Constitución de 1917, se reflejó por primera ocasión el derecho a
votar de la mujer, y pese a sus vaivenes en el documento, hoy en día los
guanajuatenses tenemos una mejor calidad de vida.
“Me da gusto estar en este tribunal con geste distinguida y estudiosa y con el
gran compromiso que tienen para el futuro de seguir construyendo un país donde la
voluntad del pueblo se establezca de manera precisa”, expresó.
En seguida, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba hizo la entrega formal en
versión facsímil de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato de 1917 al
Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, Héctor René García Ruíz; al
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Magistrado Electoral por ministerio de ley, Alejandro Javier Martínez Mejía; al
Magistrado Electoral, Gerardo Rafael Arzola Silva; así como al Secretario General,
Lic. Juan Manuel Macías Aguirre.

A este evento asistieron, el Secretario General del H. Congreso del Estado,
Lic. Cristian Javier Cruz Villegas; el Director del Instituto de Investigaciones
Legislativas del H. Congreso del Estado, Lic. Plinio Martínez Tafolla; así como el
funcionario y cuerpo jurídico del Tribunal Estatal Electoral.

