
 

 

 

 

  

 

 

 

Pachuca, Hgo., a 1 de febrero de 2017 
 

Reformas constitucionales y participación de hidalguenses en el 
Constituyente de 1917, temas centrales en conferencias 

 

 Se lleva a cabo el tercer día de actividades en el marco de la 
conmemoración del primer centenario de la Carta Magna. 

 
Durante el tercer día 

de conferencias en el marco 
de la conmemoración del 
Centenario de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
se llevaron a cabo las 
ponencias las conferencias 
“José Rivera, un Hidalguense 
en el Constituyente de 
Querétaro” y “Reformas a la 
Constitución y Leyes 
Secundarias”. 

 
La primera estuvo a cargo del vicepresidente de Asuntos Internacionales de la 

Fundación Colosio, José Rivera Banuet; mientras que la segunda fue dictada por el 
catedrático de Derecho del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (ICSHU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Alejandro Pacheco Gómez. 

 
Rivera Banuet habló sobre el papel que desempeñó José Rivera como integrante del 

Constituyente de 1917, quien fue electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, 
por el octavo distrito de Puebla, correspondiente a Acatlán, así como senador en la XXXII 
Legislatura, y diputado federal en las Legislaturas XXXIV y XXXV. 
https://youtu.be/1B00BoUqLfw 

 
Por su parte, Pacheco Gómez centró su participación en el tema de las más de 600 

reformas que se han hecho a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
además de las leyes secundarias que se han realizado para darle un mejor funcionamiento 
legal a lo plasmado en la Carta Magna y a las instituciones públicas. 
https://youtu.be/Z3CSOTATMco 

 
Para este jueves 2 de febrero se tienen contempladas, a partir de las 17:00 horas, 

las conferencias magistrales “Alberto M. González y Alfonso Cravioto, abogados 
constituyentes por Hidalgo” del presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y 

https://twitter.com/CongresoHidalgo
https://www.facebook.com/Legislatura.Hidalgo/
https://www.youtube.com/user/HidalgoCongreso
https://youtu.be/1B00BoUqLfw
https://youtu.be/Z3CSOTATMco


 

 

 

 

  

 

 

 

Estadística de Hidalgo, Raúl Arroyo González; así como la ponencia “Constitución 
incluyente” de la profesora investigadora y coordinadora de la Licenciatura de Derecho del 
ICSHU de la Máxima Casa de Estudios del estado, Judith Erika Moctezuma Montaño. 
 

 
 

Pueden ver las conferencias completas realizadas este 1 de febrero de 2017 a través de la 
liga de YouTube https://youtu.be/QHhe1nE9Pf4  
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