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ENES, 5 de febrero de 2016. Alumnos, Directivos, Docentes, Personal Administrativo e Intendencia 
llevaron a cabo una ceremonia cívica para conmemorar la Promulgación de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos de 1917. 

"Después de varios años de lucha Venustiano Carranza fue nombrado encargado del Poder Ejecutivo 
de la Nación, así como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. 

El día 1/o. de diciembre de 1916 en el Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, inaugura el período 
ordinario de sesiones del Congreso Constituyente, en el cual hace entrega del proyecto de reformas a 
la Constitución de 1857, para que éste fuera estudiado y en su caso aprobado. 

Del 2 de diciembre de 1916 hasta el 31 de enero del siguiente año se llevaron a cabo las sesiones 
ordinarias del Congreso Constituyente, en las cuales los diputados discutieron todo lo relacionado con 
las reformas que se harían a la Constitución vigente en ese momento y cuyo resultado sería la Carta 
Magna que rige los destinos de nuestro país en la actualidad. 

Para la firma de la nueva Constitución el Presidente, Venustiano Carranza, facilitó la pluma con la que 
había firmado el Plan de Guadalupe, misma que utilizaron todos los integrantes del Congreso 
Constituyente. Después de haber llevado a cabo la protesta de ley para la nueva Carta magna por 
todos los diputados, ésta le fue entregada para su firma al Presidente de la República por parte del 
Presidente del Congreso Constituyente, Licenciado Luis Manuel Rojas con las siguientes palabras: "Me 
es altamente satisfactorio haceros entrega en estos momentos de la nueva Constitución de 1857, 
reformada en esta ciudad, y que el Congreso Constituyente, que tengo la honra de presidir, ha 
sancionado después largos, intensos y concienzudos debates". 

Si bien se había tomado como base la Constitución de 1857, el nuevo documento era una norma 
fundamentalmente distinta de la misma, ya que en esta se matizaba el liberalismo del siglo XIX, con la 
introducción de los derechos sociales. La nueva Constitución sería promulgada el 5 de febrero de 1917 
y tuvo vigencia a partir del primero de mayo de ese mismo año". 

Alumnas del segundo semestres sección "A" de la Licenciatura en Educación Preescolar fueron las 
responsables de efectuar los Honores al Lábaro Patrio y lectura de una semblanza de la 
conmemoración efectuada este día. Al cierre, la directora de la Escuela notificó a la comunidad 
educativa de las mejoras que se están realizando a la infraestructura del plantel. 

Invitó a disfrutar de los espacios y a cuidarlos con mayor esmero. 
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