CONMEMORACIÓN DEL XCIX ANIVERSARIO DE LA
PROMULGACIÓN DE LA CONSITUTCIÓN POLÍTICA MEXICANA
“Presidente municipal encabeza la celebración de la Carta Magna mexicana”.
Arandas, Jalisco, viernes 5 de febrero del 2016.- Hoy viernes 5 de febrero se celebra el 99
aniversario de la Constitución Mexicana, una fecha importante para todos los mexicanos por
ser esta la carta magna que rige la nación. En nuestro municipio de Arandas, la celebración fue
dirigida por el Presidente, Maestro Salvador López en dos eventos cívicos realizados en la
ciudad.
El primero de ellos se realizó en la Esc. Sec. Técnica 101 a las 8:00 de la mañana, donde el
primer edil celebró honores a la bandera y compartió unos momentos con los alumnos de esta
institución con motivo del primer izamiento de bandera con la nueva asta de la institución, en la
cual ondeará nuestro lábaro patrio en fechas importantes.
En la celebración participaron además del Presidente Municipal, la regidora, Mtra. Martha
Andrea González Alfaro, el regidor Sergio González León, el secretario particular del
presidente, L.C.J. Cristian Velázquez Montaño, el Oficial Mayor, Lic. Juan David Guzmán, la
Lic. María Magdalena Rizo Alfaro de Registro Civil, Alonso Jiménez, director de deportes, Alan
Soto, jefe de Participación Ciudadana, el Prof. Ramón Flores, director de Educación y Eustacio
Rizo, director de Deportes.
Durante el acto cívico, el Presidente dirigió un mensaje a todos los alumnos sobre la
importancia de la Constitución que es quien salvaguarda los derechos y las obligaciones de
todos los mexicanos. Se concluyó con la entrega de equipo deportivo, recibido por la escolta en
representación de la escuela.
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Más tarde, a las 9:00 de la mañana en el Parque Hidalgo se llevó a cabo el acto cívico
municipal que de igual manera encabezaría el Presidente municipal acompañado por parte
varios regidores y funcionarios para conmemorar la promulgación de nuestra Carta Magna. El
evento contó con la participación de un alumno de la sec. Técnica quien daría la efeméride, la
banda de guerra de la Preparatoria Regional de Arandas de la Universidad de Guadalajara y la
escolta de Seguridad Pública.
Fue el 5 de febrero de 1917 cuando se realizó la promulgación de la Constitución de los
Estados Unidos Mexicanos, reformando así la que fue promulgada el 5 de febrero de 1857.
En la Constitución Política Mexicana de 1917 se introdujeron cambios destacados respecto a la
carta magna anterior, entre los que están la suspensión de la reelección del presidente y la
eliminación del cargo de vicepresidente. Además, fue la más avanzada de su época en el
mundo en cuanto al tema de los derechos sociales.
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