
Pachuca Hidalgo; a 25 de marzo del 2022.

PRESENTAN OBRA ESCRITA “HIDALGO A TRAVÉS DE SUS CONSTITUCIONES: REFLEXIONES E
IMÁGENES"

• Recolecta los primeros 100 años del Estado de Hidalgo de vida política.

Este viernes el lobby del pleno del Congreso del Estado de Hidalgo fue sede de la presentación
editorial del libro “Hidalgo a través de sus constituciones: reflexiones e imágenes”, que contiene la
historia política hidalguense a través de una narrativa de las constituciones que rigieron a la
entidad en sus primeros cien años.

Dicha actividad estuvo encabezada por el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Jorge
Hernández Araus, la presidenta de la comisión de Cultura, diputada Elvia Sierra, Leyza Fernández,
representante de la secretaría de Cultura estatal y Roberto Rico, en su calidad de presidente de la
comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, quienes, en diálogo con José Vergara,
colaborador del libro presentado, y Yolanda Espinoza, directora del Archivo Histórico del Poder
Legislativo, expusieron el contenido de la obra.

Durante su participación, el autor y ponente José Vergara destacó que el Archivo Histórico del
Congreso de Hidalgo resguarda en su interior una gran riqueza documental que da fe y testimonio
del trabajo legislativo a lo largo de la historia, y mostró una serie de imágenes y documentos
explicativos de la creación de cada una de las constituciones del estado de Hidalgo.

“El objetivo de esta obra es compartir con el lector la trascendencia de la sustancia constitucional
de México y del Estado de Hidalgo, porque cada constitución federal y estatal han sido
consecuencia de la evolución histórica del país”

Asimismo, el libro integrado por 323 páginas, resume la historia constitucional del Estado de
Hidalgo, con las bases de libertad, soberanía e independencia.

Por su parte, el diputado presidente Jorge Hernández Araus, la diputada Elvia Sierra la encargada
de Cultura Leíza Fernández y el legislador Roberto Rico reconocieron y homenajearon el trabajo de
los involucrados en la escritura del texto y les invitaron a continuar creando testimonios de la
cultura hidalguense.

Para concluir, fueron otorgados reconocimientos a José Vergara por su participación en la
presentación editorial, a Yolanda Espinosa Pérez por su trabajo al frente del Archivo y colaboración
en la actividad y Sabino Arteaga Rodríguez, trabajador del Congreso, por su labor durante 37 años
en el Archivo Histórico.


