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IEPC Tabasco conmemora el 102 Aniversario de la Promulgación de la
Constitución Política de 1917.
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en coordinación con la
escuela Primaria Virginia Pérez Gil del municipio de Centro, realizó esta mañana un
homenaje cívico en conmemoración del Aniversario 102 de la Promulgación de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.
Este homenaje fue presidido por la Consejera Presidenta y las Consejeras y Consejeros
Electorales, el Secretario Ejecutivo, el Contralor General y el Director de Organización
Electoral y Educación Cívica del IEPC Tabasco; de igual forma se contó con la presencia
de la Lic. María Elena Cornejo Esparza, Vocal Ejecutiva de la Junta Local del INE en
Tabasco, y de las y los Representantes de los Partidos Políticos, quienes junto con todo
el personal directivo y operativo del Instituto Electoral rindieron honores a nuestro labaro
patrio, con la participación de la escolta oficial de la escuela invitada.
La dirección del programa estuvo a cargo de la alumna Génesis Alejandra Jacinto Bautista,
quien fungió como Maestra de Ceremonias, siendo el alumno Cristian Daniel Jiménez
Méndez, quien entonó el Toque de Bandera, mientras la escolta realizaba su recorrido.
Seguidamente, el alumno Jésus Cruz Chable realizó el Juramento a la Bandera y a
continuación, Iker del Ángel dirigió el Himno Nacional. Así también, la alumna Jaqueline
Balcazar González fue quien entonó la Marcha Tabasco. Se contó también con la activa
participación de las madres y padres de familia, y fue la Sra. Liliana Balcazar González
quien tuvo a bien dar un mensaje alusivo con la fecha en conmemoración.
Al finalizar, todas y todos los alumnos del grupo de primer año de primaria participaron
entusiastas dando a conocer las efemérides correspondientes a esta semana y los
Deberes y Derechos de los niños consagrados en la ley.
Al finalizar este homenaje, las autoridades electorales saludaron y felicitaron a los
pequeños ciudadanos por el esfuerzo realizado en la celebración de este acto cívico.

