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Dentro de los festejos del 66 aniversario de fundación de la ciudad, y conmemoración del 102
aniversario de la promulgación de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, que se
efectuarán del 03 Al 05 de febrero, se llevarán a cabo diversas actividades y programas alternos
alusivos a estas importantes fechas para nuestro municipio como son actividades cívicas, culturales,
deportivas y convivencia familiar, mismos que darán inicio el día 03 de este mismo mes.
Los eventos conmemorativos a la promulgación de la constitución política de nuestra nación y del
aniversario de ciudad Constitución, se llevarán a cabo este día 05 de febrero, iniciando con el acto
cívico, ofrenda floral y guardia de honor al general Agustín Olachea Avilés “precursor del Valle de
Santo Domingo”, ceremonia que se llevará a cabo a las 7:30 de la mañana en el monumento erigido
en su honor, a las 8 horas dará inicio el acto cívico conmemorativo al 102 aniversario de la
Promulgación de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del 66 aniversario de la
fundación de ciudad Constitución que tendrán como sede la plaza de Armas Ignacio Zaragoza de
esta ciudad.
Al término de estos eventos se compartirá un pastel de aniversario de la fundación con los
asistentes, autoridades y colonizadores del Valle de Santo Domingo y por consecuencia de nuestra
ciudad; este mismo día a las 5 de la tarde desfile con la reina electa que será coronada el día 4 de
febrero para que esté presente en este evento-desfile que se realizará por las principales calles de
la ciudad, partiendo de la plaza de Armas Ignacio Zaragoza para culminar en la explanada del
museo de la Casa Amarilla en donde estará instalada la comunidad oaxaqueña con su exposición
gastronómica Y artesanal y realizará un programa artístico cultural.

