
 

 

 

 

  

 

 

 

Pachuca, Hgo., a 2 de febrero de 2017 
 

En conferencias magistrales, ponentes comentan la participación 
de hidalguenses en elaboración del texto constitucional 

 

 Se lleva a cabo el cuarto día de conferencias con la participación de Raúl 
Arroyo y Judith Erika Moctezuma Montaño. 

 
Con la participación de la coordinadora 

de la Licenciatura de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), 
Judith Erika Moctezuma Montaño, así como 
del magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Hidalgo (TSJEH) y presidente de 
la Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística, Raúl Arroyo, se llevó a cabo el 
cuarto día de conferencias magistrales en el 
Congreso local. 

 
Judith Erika Moctezuma participó con la conferencia “Constitución incluyente”, en 

la que señaló que se requiere tener una Constitución que sea incluyente sobre las 
necesidades de la sociedad en general para que, a su vez, la población mexicana pueda 
alcanzar la independencia plena dentro de la convivencia armónica. 

 
“También se debe incluir temas prioritarios para la población, como el derecho a la 

salud, al deporte, a la economía prospera, a la educación de adecuada y de calidad, entre 
otros temas que darán bienestar a la población “, agregó la catedrática de la máxima casa 
de estudios del estado. https://youtu.be/BszwQBBJQGg 

 
La ponencia “Alberto M. González y Alfonso Cravioto, abogados Constituyentes por 

Hidalgo” corrió a cargo de Raúl Arroyo quien enfatizó que Alberto M. González y Alfonso 
Cravioto eran dos abogados de profesión que se sumaban a los 11 que sólo contaban con 
instrucción sobre derecho que participaron en el Constituyente de 1917. 

 
“La Constitución de 1917, en su inicio, mantuvo muchos aspectos de su antecesora, 

principalmente muchos vicios en el lenguaje que, en la actualidad, obligan a hacer reformas 
en su construcción para que sea más entendible a la sociedad ante la complejidad de la 
forma de su redacción”, sostuvo el magistrado ponente. https://youtu.be/g3PYFOIA6J0 

 
Para este viernes 3 de febrero y último día de actividades, se tienen contempladas a 

partir de las 17:00 horas las conferencias magistrales “Los Constituyentes de Hidalgo” del 
cronista vitalicio del estado de Hidalgo, Juan Manuel Menes Llaguno, así como “Poder 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/BszwQBBJQGg
https://youtu.be/g3PYFOIA6J0


 

 

 

 

  

 

 

 

Legislativo en la Constitución. Retos y perspectivas” del director de estudios legislativos del 
Centro de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, Juan Carlos 
Cervantes Gómez. https://youtu.be/iBpApA-yxgw 

 
Además, rumbo a las 19:00 horas, se realizará la selección y premiación de los tres 

primeros lugares de la exposición y concurso de grafiti – arte urbano “Mirada Popular de la 
Constitución, en la cual participaron jóvenes hidalguenses de distintos puntos del estado. 
Posterior a ello, se efectuará la clausura de las actividades en conmemoración del 
Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 
 

Pueden ver las conferencias completas realizadas este 2 de febrero de 2017 a través de la liga 
de YouTube https://www.youtube.com/watch?v=FsLI56aoOsU 
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