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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACION POL/TICA, 
RELATIVO A LA CELEBRACION DE UNA SESION 

SOLEMNE CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DEL 
NATALlCIO DELJURISTA PONCIANO ARRIAGA LEIJA 

La Junta de Coordinacion Politica, con fundamento en 10 

dispuesto en el inciso b), numeral1, del artfculo 34 de la 
Ley Organica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el artkulo 38 del Reglamento de 
la Camara de Diputados, y 

Considerando 

I. Que en virtud de que el18 de noviembre se cumplen 
200 anos del nacimiento del jurista Ponciano Arriaga 
Leija, en reunion de la Junta de Coordinacion 
polftica del19 de octubre del ana en curso, el Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional sometio a consideracion de los grupos 
parlamentarios la realizacion de una sesion solemne 
para conmemorarlos. 

II.Que en virtud de su gran trayectoria, por ser 
considerado uno de los principales redactores y 
defensor del proyecto de Constitucion de 1857, los 
grupos parlamentarios suscribieron con 
beneplacito dicha propuesta. 

III. Que la Junta de Coordinacion Polftica es el organo 
colegiado en que se impulsan entendimientos y 
convergencias politieas con las instancias y los 
organos que resulten necesarios a fin de alcanzar 
acuerdos para que el pleno este en condieiones de 
adoptar las decisiones que constitucional y 
legalmente le corresponden. 

IV. Que la Camara de Diputados, a propuesta de la 
Junta, podra decretar 0 acordar la celebracion de 
sesiones solemnes para reconocer publica y 

solemnemente los meritos de personajes. 
9 
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v. Que la «3mara de Diputados, a propuesta de la 
Junta, podra decretar 0 acordar la celebracion de 
sesiones solemnes para reconocer publica y 
solemnemente los meritos de personajes. 

Por 10 expuesto, y con fundamento en 10 dispuesto en el 
inciso b), numeral1, del articulo 34 de la Ley Organica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en 
el artfculo 38 del Reglamento de la Camara de 
Diputados, la Junta de Coordinacion Polftica somete a 
consideracion del pleno los siguientes: 

Acuerdos 
Primeroo Se acuerda la celebracion de una sesion 
solemne para conmemorar el bicentenario del natalicio 
del jurista Ponciano Arriaga Leija . 

Segundo. La sesion solemne para conmemorar el 
bicentenario del natalicio del jurista Ponciano Arriaga 
Leija se lievara a cabo el 23 de noviembre de 2011, aias 
13:30 horas, y tendra el siguiente formato: 

Una intervencion por cada uno de los grupos 
parlamentarios en forma descendente* por 10 
minutos. 

Intervencion del diputado Emilio Chuayffet 
Chemor, presidente de la Mesa Directiva de la 
Camara de Diputados. 

Tercero. Publfquese el presente acuerdo en la Gaceta 
Parlamentaria. 

Palacio Legislativo de San Lazaro, a 15 de noviembre de 
2011 . 

Diputado Armando Rfos Piter (n.l brica) 
Presidente y Coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolucion Democratica 

Diputado Francisco Rojas Gutierrez (rubrica p.a.) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 



Diputado Francisco Javier Ramlrez Acufia (rubrica p.a.) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Accion 
Nacional 

Diputado Juan Jose Guerra Abud (rubrica) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde 
Ecologista de Mexico 

Diputado Pedro Vazquez Gonzalez (rubrica) 
Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del 
Trabajo 

DiputadoJorge Antonio Kahwagi Macari (rubrica) 
Coordinadordel Grupo Parlamentario de Nueva Alianza 

Diputado Pedro Jimenez Leon (ru brica) 
Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento 
Ciudadano 

'COMUNICAClÖN RECIBIDA Y VOTADA POR EL PLENO 

EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2011. 

11 
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INTERVENCION DEL 

DIPUTAD O JOSE 

RAMON M ARTEL 

LOPEZ, POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PAR TIDO 

REVOLUC I ONARIO 

I NSTlTUClONAL 

Con su permiso, senor 
presidente. Quisiera en 
primer lugar pedir su 
autorizacian -antes 
de que corra este reloj 
parlamentario-, para nuevamente mencionar aias 
personalidades que hoy nos distinguen en ceremonia 
tan sentida para los potosinos y para el pueblo de 
Mexico. 

Gracias, senor presidente. Primero, reiterar la 
bienvenida a este recinto a la senadora Ludivina 
Menchaca Castellanos, secretaria de la Mesa Directiva 
de la Camara de Senadores, en representacian del 
Senado de la Republica; al ministro Luis Maria Aguilar 
Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nacian, en representacian de la Suprema Corte de 
Justicia; al licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, 
comisionado para el Desarrollo Politico de la Secretarfa 
de Gobernacian, en representacian del titular del 
Ejecutivo Federal. 

Desde luego, al senor gobernador Fernando Toranzo 
Fernandez; a don Xavier Azuara Zuniga, presidente del 
Congreso del estado; al magistrado Carlos Alejandro 
Robiedo Zapata, presidente del Supremo Tribunal de 
Justieia; al senador Eugenio Guadalupe Govea; al 
senador Carlos Jimenez Macfas; al senador Jose 
Alejandro Zapata Perogordo. A dona Victoria Amparo 
Guadalupe Labastida Aguirre, presidenta municipal de la 13 
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capital de San Luis Potosf, y a todos los presidentes 
municipales que hoy nos honran con su presencia. 

A mi amigo, Mario Garcia Valdez, reetor de la 
Universidad Autonoma de San Luis Potosf; a don 
Guillermo Fonseca Alvarez, mi maestro; a Fernando Silva 
Nieto, ex gobernador del estado; a Teofilo Torres Corzo, 
tambien ex gobernador del estado; a don Horacio 
Sanchez Uzueta, ex gobernador de la entidad. 

A don Manuel Lozano Nieto, coordinador de los Festejos 
de los 200 Afios del Bicentenario de Ponciano Arriaga 
Leija; a Marcelo de los Santos Fraga, ex gobemador de 
nuestro estado de San Luis Potosf. 

De manera muy especial, destaco la presencia de 
Carmen Lopez Basich, tataranieta de don Ponciano 
Arriaga, que nos honra hoy con su presencia en este 
recinto. 

Honorable Asamblea, distinguidos invitados: "Este 
pueblo no puede ser libre ni republicano, y mucho 
menos venturoso, por mas que 100 constituciones y 
millones de leyes proclamen derechos abstractos, 
teorlas bellfsimas, pero impracticables, en consecuencia 
del absurdo sistema economico de la sociedad". 
Palabras estas de Ponciano Arriaga Leija, uno de los mas 
brillantes legisladores que ha dado Mexico y que asumio 
por meritos propios el liderazgo de una generacion de 
constitucionalistas comprometidos con un proyecto 
nacionalista, republicano y liberaI. 

AI rendir homenaje a este ilustre pensador mexicano, 10 
hacemos tambien ala generacion de grandes hombres y 
mujeres del liberalismo, a aquellos que -segun Luis 
Gonzalez- parecfan gigantes que bajo la conduccion de 
Juarez discutieron y aprobaron la Constitucion del57, 
para sentar las ba ses del Estado mexicano moderno, y 
combatir las intervenciones extranjeras del4 7 y de162. 



Ponciano Arriaga naeia en la ciudad de San Luis Potosi, 
en noviembre de 1811, meses despues de la ejecucian de 
los insurgentes que iniciaron la lucha armada por la 
Independencia de Mexico: Hidalgo, Allende, Aidama, 
Jimenez, el potosino que los acompalia desde siempre, 
de 1810. 

Concluya sus estudios de derecho a los 20 alios de edad, 
en el plantel de Educaeian Superior, que con los alios se 
convirtia en la Universidad Autanoma de San Luis 
Potos!. 

Alo largo de una brillante carrera en el servicio publico, 
fue regidor en la capital del estado, diputado, secretario 
de Gobierno, ministro de J ustieia del presidente Mariano 
Arista, gobernador de Aguascalientes y del Distrito 
Federal, porencargo de don Benito Juarez. 

Buscaba, como otros distinguidos Iiberales de su epoca, 
como Ocampo, Ramirez, Zarco, Montes, un Mexico 
independiente e igualitario, con un gobierno 
republicano y federal en el que prevalecieran la 
democracia, el bu.en gobierno, la libertad y la justicia. 

Ponciano Arriaga fue presidente del Congreso 
Constituyente del 57 y de su Comisian de Puntos 
Constitucionales y pugna por ampliar la educaeian 
publica, con objeto de conformar el perfil de un 
mexicano capaz y productivo. 

Fue un adelantado a su tiempo, un precursor de la 
reforma agraria y del sistema educativo, un ariete del 
Estado laico y de la justieia social. Mas aun, su conviccian 
de solidaridad social 10 Ileva a promover la creaeian de la 
Procuradurfa de los Pobres, una institucian que el 
Estado tendrfa que sostener para dar asisteneia juridica a 
quienes no podian pagarla y defender a los pobres de los 
abus6$ de particulares y autoridades, en 10 que fue un 
claro anticipo de las defensorias de ofieio y de las 
comisiones de derechos humanos de reciente creaeian. 15 



Con el Congreso Constituyente del57, por primera vez 
en el mundo, un Poder Legislativo se ocupo no 5010 de la 
defensa de las libertades individuales y de la 
organizadon de un Estado soberano y laico, sino que se 
preocupo directamente por la suerte del campesino y de 
los trabajadores, por sus derechos sociales, por su 
educacion y salud, y por sus reivindicaciones 
economicas, frente a los grandes intereses del capital. 

La vida y la obra de Arriaga muestran con claridad el 
papel relevante del Congreso de la Union en la historia 
de Mexico, en la formadon y en la permanencia del ideal 
mas puro y noble de la Nacion. 

En nuestra epoca, cuando el Congreso de la Union ha 
vuelto a ejercer plenamente sus funciones, el recuerdo 
de Arriaga nos obliga a realizar nuevos esfuerzos para 
superar un tiempo nublado por la incertidumbre y la 
desespe ra nza. 

Grandes son los retos y problemas que enfrenta nuestro 
pais en este mornento. Las consecuencias de una 
alternanda electoral que no ha podido consolidar una 
autentica y verdadera transicion polltica y que estan ala 
vista: estancamiento de la economla, falta de empleos 
formales, concentracion excesiva del ingreso nacional, 
expansion de los monopolios, pobreza creciente y 
mayor desigualdad, perdida de la soberanla y de la 
seguridad alimentaria. Para algunas fuerzas pollticas la 
prioridad de ganar la elecdon ha sustituido a la de definir 
un proyecto de Nadon. 

En los ultimos anos, nuestra estructura politica ha 
enfrentado la embestida de poderes facticos que 
intentan capturar el interes publico y desacreditar a 
nuestras instituciones mediante la corrupcion, las 
amenazas y la intimidacion. Por otro lado, un 
crecimiento economico minirno no ha podido ofrecer 
una alternativa viable a millones de jo vene s 

16 desempleados y sin educacion. 



A la falta de audacia y creatividad en el disefio de 
pollticas publicas, que ha afectado nuestro dinamismo 
economico y el bienestar social, se ha agregado el 
desaliento social. La falta de oportunidades economicas 
claras y la violencia descontrolada han hecho 
extremadamente fragil el Ifmite que existe entre la 
tranquilidad y la seguridad de las personas, afectando su 
percepeion del futuro y la manera de concebir y de 
albergaresperanzas. 

En 10 economico, reconocemos que el reto fundamental 
que enfrentamos como Naeion es abatir la pobreza y la 
desigualdad, como consecueneia de un modelo economico 
agotado y superado, que hoy obstaculiza el pleno ejereieio 
de los derechos soeiales que se enmarcan en una 
concepeion autenticamente solidaria de la economla. 

Debemos aceptar que aun es necesario avanzar mas en 
el impulso al desarrollo del pals y que esta solo sera 
posible con una distribueion equitativa y justa de la 
riqueza para incrementar la competitividad y la 
generacion de empleos. 

En 10 polftico es tiempo de asegurar el protagonismo 
ciudadano, hay que recuperar su presencia, su 
partieipacion. Hay que evitar, sobre todo, su desencanto. 
AI hacerlo, buscamos reivindicar la noeion de la polftica a 
los ojos de la sociedad. 

Es tiempo de avanzar decididamente en consolidar 
nuevas formas de ver y entender la polftica, 
reconoeiendo una nueva etica republicana y solidaria, 
fundamentada en valores tales como la tolerancia, el 
respeto, el pluralismo, el dialogo, la transparencia y la 
necesaria rendicion de cuentas. 

En 10 social, es necesario que avancemos mas rapido en 
lograr una sociedad mas educada, tolerante y laica, para 
enfrentar con mayores posibilidades de exito los retos 
de interaccion humana y cultural que plantea la nueva 
economla y la nueva sociedad global. 

. e ~'. 
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Sin embargo, hay un re to fund amenta l, debemos 
atender con urgencia el problema de la violencia. No 
pod emos conceb ir a un Mexico con estabil idad y 
crecimiento sin el desa rro ila pacff ico y con seguridad de 
cada persona, cada municipio, cada reg ion del pa! y sin 
reconstruir, sobre todo, su t jido social. 

La violencia esta gen erando po brez a, muerte, 
destruccion. Est a afectand o la estabil idad emociona l de 
las personas. Esta erosionando la estabil idad y la 
competitividad economica de regio nes en teras. La 
violencia esta destruyendo la con f ianza en el futuro de 
nuestra Nacion. 

Pero reducir la violencia no sera posib[e sin e[iminar antes 
sus causas de raiz . Debemos orientar decididamente al 
gobierno para que se comprometa con la sociedad en la 
busqueda esencial de [0 que es justo . 

En este momento, la mas elevada y aprem ia nte 
prioridad de la politica naciona l es que el Estado asuma 
verdaderamente sus debe res ante la sociedad. Es 
indispensable recu perar la reetoda del desarrol[ o 
nacional, integra ly sustentable, fortalecer la soberania e 
independencia nacionales, consolidar la democracia, dar 
vigencia plena al Estad o de derecho, impulsar el 
crecimiento economico, fom enta r la creacion de 
empleos y distribuir con justicia el ingreso na cio nal. 

Honora ble Asamblea, re conocem os que honrar al 
hombre y su obra implica asumir de Ileno e[ compromiso 
y [a responsabi lidad de continuar con su tarea , porque 
nuestros mayores retos guardan p[ena vigencia con e[ 
Mexico de dos siglos atras: combatir y desterrar la 
pobreza y la violen cia, la igno rancia y la desigualdad. 

Es por ello que Ponciano Arriaga, patriota que plasmo en 
los hechos su compromiso social, pa sio n republicana y 
vocacion liberai, nos recuerda hoy los principios, el 

18 compromiso y la unidad que debemos a Mexico. 



Vivimos una creciente polarizacion social y economica. 
No atender estas prioridades nos acerca a la fractura y 
nos aleja de la paz, el bienestar y el desarrollo. 
Reconocerlo asf, es lIamar a que en la unidad hagamos 
de nuestras diferencias ideologicas la suma de la 
diversidad y no motivo de divisiones 0 de enconos. 

Mexico necesita mujeres y hombres, que ante cualquier 
ambicion, 0 incluso legftimo inten2s, antepongan un 
proyecto comun de Nacion. Por ello, renovemos votos 
con la Republica, con la Federacion, con los mexicanos, 
con nuestra diversidad y pluralidad. 

Senoras y senores diputados, distinguidos invitados, 
distinguidos potosinos, Mexico tiene que cambiar y esa 
es una responsabilidad de todos. EI enemigo comun es la 
pobreza, la violencia, la desigualdad. Honorar la 
memoria de Ponciano Arriaga es honrar el compromiso y 
la accion de transformar a Mexico. 

construyamos un Estado solidario, que anteponga el 
bien superior del pafs, de nuestras familias, de nuestros 
hijos, de Mexico, por encima de visiones partidistas 0 de 
intereses personales. Es tiempo de un Mexico prospero, 
equitativo y solidario que cierre brechas sociales y que 
acorte desigualdades. 

Demos a Mexico y a los mexicanos una solida red de 
seguridad y derechos sociales, que garanticen un Estado 
solidario, que sea a la vez fuerte y democratico. Un 
gobierno eficiente con justicia social, con capacidad de 
inclusion social para todos. Ese es el compromiso etico y 
polftico que debemos suscribir y la tarea que debemos 
completar por el Mexico de hoy y el Mexico de manana. 

Por un mejor pafs y por una Nacion incluyente y solidaria, 
hacemos nuestro el ideario de don Ponciano Arriaga 
Leija. G racias, senoras y senores. 

-000- 19 
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INTERVENCION DEL 

DIP. CESAR OCTAVIO 

PEDROZA GAITÄN, 

POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

PARTlDO ACCION 

NACIONAL 

"EI interes de la 
solemnidad presente no 
es tan solo del pueblo 
de Mexico, pertenece a 
la causa de la 
civilizacion, es el interes 
sagrado de la humanidad. Las tradiciones de los pueblos 
libres son identicas, las ideas de todos los hombres 
generosos son hermanas". Ponciano Arriaga Leija. 

Senor diputado don Emilio Chuayffet Chemor, 
presidente de la Honorable Camara de Diputados; 
senadora de la Republica, Ludivina Menchaca 
Castellanos, secretaria de la Mesa Directiva de la Camara 
de Senadores; ministro Luis Maria Aguilar Morales, 
ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion; 
licenciado Jorge Alberto Lara Rivera, comisionado para 
el Desarrollo Polltico de la Secretarfa de Gobernacion, en 
representacion del titular del Poder Ejecutivo federa!. 

Senor gobernador del estado de San Luis Potosf, doctor 
Fernando Toranzo Fernandez; dona Carmen Lopez 
Basich, tataranieta del jurista potosino Ponciano Arriaga 
Leija; distinguidos invitados, senoras y senores 
senadores, senoras y senores diputados, distinguidos y 
muy apreciados senores ex gobernadores. 

"Por espacio de muchos anos el pueblo mexicano, 
sufriendo resignado todas las tristes consecuencias de la 
Guerra Civil, las extorsiones del despotismo, los males 
de la anarquia, las calamidades del aspirantismo y de la 21 
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mala fe de sus mandarines, ha dicho en 10 mas intimo de 
su esperanza: algun dia lIegaran al poder hombres de 
honor, de moralidad y de conciencia. Algun dia seran 
cumplidas las promesas y respetados los juramentos. 
Algun dia las ideas seran hechos y la Constitucion 
entonces sera verdad. EI pueblo cree. EI pueblo espera. 
Por el honor de nuestra causa no burlemos su fe. No 
hagamos ilusoria su postrera esperanza". Palabras del 
discurso inaugural del Congreso Constituyente, 
pronunciadas por el ilustre potosino Ponciano Arriaga, 
el19 de febrero de 1857. 

Jose Francisco Ponciano Arriaga de Leija, hijo dilecto de 
San Luis Potosi, del San Luis de la patria, el mas preclaro 
exponente del liberalismo social y el mas denodado 
defensorde las causas de los pobres. Se distinguio desde 
muy temprana edad por su privilegiado talento, el don 
de la palabra y su acucioso sentido de la investigacion, 
que lollevaron a hurgar de manera profunda en las 
causas socioeconomicas que hadan del Mexico de la 
primera mitad del siglo XIX una sociedad sumida en las 
luchas intestinas por el poder, donde los desposeidos 
eran mayoda y la pobreza alcanzaba dimensiones 
alarmantes, que agudizaban las contradicciones del 
sistema. 

AI triunfo de la Revolucion de Ayutla, lanzada la 
convocatoria para la integracion del Congreso 
Constituyente, en 1856, Ponciano Arriaga fue electo 
diputado al Congreso por ocho estados de la Republica, 
en el que se destaco como el ideologo con mas peso en 
sus planteamientos, hecho que 10 lIevo a ocupar la 
presidencia de la Com isian de la Constitucion. 

EI pensamiento de Ponciano Arriaga inspira a los 
Constituyentes del57, con preeminente sentido social, 
cuando con su voto particular establece la proteccion al 
derecho de la propiedad. 



ei to: " mient ra s que poeos individuos estan en posesion 
de inmensos e ineultos terrenos que podrian dar 
subsist encia a millones de rn exieanos, un pueblo 
numeroso gime en la lTlas horrenda pobreza, sin hogar, 
sin trabajo, sin propiedad. Este pueblo no puede ser libre 
ni rep ublieano, y lTlucho menos venturoso, po r mas que 
eien con titueiones y millones de leyes proe lamen 
dere eh os ab strae to s, t eorla s belllsimas pe ro 
impraet ieables, en eonseeueneia del absurdo sistema 
economieo de nuestra so ciedad". 

Poneiano Arriaga, indubita blemente es uno de los 
primeros mexieanos que con su primordial sen tido 
humanista vuelve sus ojos hacia la desigu aldad social y a 
los pobres de la Nacion. EI legislador po tosino se 
pregunta a quien incumbe la proteeeion, el amparo, la 
def ens a de esa el ase des valida, me nesterosa, 
abandonada a Sl misma, ·que haee pues la soeiedad a 
favor de los pobres? Nada, ~como protege sus dereehos? 
De ningun modo. 

Pondano Arriaga, con su pre lara vision de la dignidad 
de la persona humana, coneibe entonees la creaeion de 
la institueion y la Ley de la Pmeuradurfa de Pobres en el 
estado de San Luis Po toS! desde el ana de 1847, 
enun eiand o q u ~era su obl iga eion oeuparse 
exc lu ivam en te de la def ensa de las perso na s 
desval id as, denu nciando ante las auto r idad e::; 
respeetivas y pidiendo pronta e inmediata reparaeion 
sobre eualq uier exceso, agravio , vejaeion 0 malt ra to, 
que eon t ra a uella se come t iere. 

Vi sionaria precognicion de la Deelaraeion Universa l de 
los D reehos Humanas, de las instituciones observantes 
de las garan t las indiv iduales. Esa es la exeel sa aportacion 
de Pon iano Arriaga al mareo constitueional , hoy ma s 
que nunca vigente. 

Poneiano Arr iaga, pro eer de l libe ral ismo -y el 
Iiberalismo es amar a la libertad- , enearna la vision de 
este coneepto: ser libre con responsa bilidad socia I. 

23 
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Poneiano Arriaga, alma mater de la Constitucien del57. 
Poneiano Arriaga, preeursor de la lueha ataviea eontra la 
desigualdad, defensor de 105 desposefdos y de 105 

infortunados. Poneiano Arriaga, preeedente de 105 

dereehos humanos. 

Hoy la patria le reeuerda, si en este alto reeinto su 

nombre esta grabado eon letras de oro, eon mas 

preeiado metal su memoria vive perpetuamente en el 

corazen de todos 105 potosinos, en el eorazen de todos 

105 mexieanos. Dije. 
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INTERVENCION DEL 

DIPUTADO DIP. 

DOMINGO RODRiGUEZ 

MARTELL, POR EL 

GRUPO PARLAMEN

TARIO DEL PART!DO DE 

LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

Con su permiso, 
diputado presidente. 
Companeras diputadas 
y companeros 
diputados, distinguidos invitados, Ponciano Arriaga fue 
el primero que con sus dichos y actos combatirfa el 
neoliberalismo de ayer, tan ra paz, como el 
conservadurismo de ayer. 

Hace 200 anos surgio uno de los mas importantes 
proceres y eminente constituyente liberai, quien 
estructuro artfculos fundamentales de la Constitucion 
de 1857. Prestigiado jurista, hombre de aceion cuyos 
instrumentos fueron las leyes, el periodismo, los cargos 
publieos y el debate parlamentario. Democrata 
visionario en temas relativos al derecho de propiedad y 
la Procuradurfa de Pobres, adelantandose a su epoca, 
pues no se harfan realidad sino hasta la Constitucion de 
1917. Y, por ultimo, un excelente practieante de la teorfa 
de la justicia socia I. 

Ponciano Arriaga Leija, quien naeio el19 de noviembre 
de 1811 en San Luis Potosf, fue hijo de don Bonifaeio 
Arriaga y dona Dolores Tranquilina Leija, y tambien del 
pueblo potosino. H uerfano de madre a los cuatro anos, y 
de padre a los nueve, fue criado por su tutor Felix 
Herrera. Durante su ninez tuvo contacto con jornaleros, 
campesinos, arrieros, mineros, indfgenas, situacion que 
fue formando su pensamiento social y su vision sobre la 
necesidad de atender a las clases pobres del pars, hechos 25 
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que se reflejan en su pensamiento social liberai, de 
avidez y brillantez para los estudios. 

Se gradua a los 19 anos eomo abogado. A los 21 
ineursiona en el periodismo y funda junto con Mariano 
Villalobos EI Yunque de la Libertad, en donde pudo 
plasmar su ideologia liberai e inquietudes politieas. 

Asimismo, se unia al general Esteban Moetezuma en la 
revuelta eontra Anastasio Bustamante, y a los 25 anos 
obtuvo el grado de eorone!. AI ser asesinado Esteban 
Moetezuma se refugia en la Huasteea potosina. 

La voeaeian liberai de Arriaga se perfila desde su 
adoleseeneia en leeturas de autores eomo los ilustrados 
europeos: Rousseau, Mably, Montesquieu y ToequeviHei 
y los estadounidenses Jefferson, Madison, Hamilton y 
Jay. As! 10 demuestran, con freeueneia, las citas que hacia. 

Fiel defensor de la justieia, en 1842 publiea un foHeto 
denominado "Por ignoraneia 0 por malicia se ha failado 
una injustieia", euando la Segunda Sala del Tribunal 
Superior de Justicia de San Luis PotoS! hizo un fallo 
adverso a 10 que indiean las leyes, su critiea vehemente 
mereeia una eontestaeian eserita del Tribunal Superior 
de Justicia del estado. 

Fue regidor, sindico, proeurador, diputado local, 
diputado federal, gobernador interino de San Luis 
PotOS! y del Distrito Federal, diputado Constituyente por 
oeho estados, redaetor de la Constitucian de 1857. 

Durante la Presideneia de Mariano Arista fue ministro de 
Justieia, Negoeios Eelesiasticos e Instrueei6n Publiea, y 
durante la Presidencia de Benito Juarez fue nombrado 
magistrado supernumerario de la Suprema Corte de 
Justicia de la Naeian. 



PorlCiano Arriaga, siendo diputado del Congreso de San 
Luis Potosf, presenta el7 de febrero de 1847 al Congreso 
la propuesta de creacian de la Procuradurfa de Pobres, 
como una institucian defensora de Sus derechos ante 
cualquier agravio 0 tropelfa en contra de personas 
desvalidas, ya fuera en el orden judicial, polftico 0 militar. 
La creacian de esta institucian surgia de los 
cuestionamientos que se hizo don Ponciano y que a la 
letra decfa: "i..A quien incumbe la proteccian, el amparo, 
la defensa de esta clase infeliz ala que me refiero? i..Que 
hace la soeiedad a favor de los pobres? Nada. i..CamO 
protege sus derechos? De Ningun modo". 

Esta ley se aproba con fecha 10 de marzo de 1847, donde 
la institucian estarfa integrada por tres procuradores de 
pobres. Cabe senalar que la aprobacian se dio en medio 
de la intervencian norteamericana y constituye el 
antecedente de la Defensorfa de Oficio y de 10 que hoy 
corresponde ala Comisian de los Derechos H umanos. 

AI triunfo de la Revolueian de Ayutla, y una vez lanzada la 
convocatoria para integrar el Congreso Constituyente, 
en el ano de 1856, Poneiano Arriaga fue electo diputado 
federal por ocho estados, hecho que avalaba su 
reputacian como hombre conocedor y comprometido 
con la causa liberai. 

Fue uno de los prineipales redactores de la Constitueian 
y ocupa la Presideneia de la Com is ian de Constitueian. 
Ineluso, no olvidemos otro de los aportes que realiza 
Arriaga, quien dej6 muy claro -en el Congreso 
Constituyente de 56-57- que una cosa es la religion 
eristiana y otra cosa son los bastardos intereses del 
elero. 

ASI 10 confirma al conseguir que se aprobara la adieian al 
artkulo 123 - que es el antecedente del actual 130 
constituciona l-, para que el poder civil no quedara 
inerme frente al eclesiastico, dotandolo de facultades 
con las que pudiera intervenir en las materias de culto 27 



religioso, para reformar los abusos del e1ero, para 
conquistar la supremacfa legitima de la potestad civil. 

Cabe recordar que, junto con Juarez, afronto todas las 
vicisitudes que significo el estallido de la Guerra de 
Reforma, hasta la victoria de 1861. 

Destacado por su conciencia sobre la importancia de 
atender y erradicar la pobreza, fue un visionario que 
atisbo en las causas que originaban la desigualdad de la 
riqueza, poniendo el dedo en la Ilaga sobre la 
inequitativa distribucion de la tierra, en manos de 
latifundistas, previendo y senalando que, de 
mantenerse asi, se generarfa un atroz confljeto social, 
emanando decadas mas tarde, en la lucha 
revolucionaria. 

Sobre el tema de la tierra hizo una elocuente exposicion, 
y voto particular, cuando se lIego a votar el articulo 27 
constitucional de l a Constitucion de 1857, 
consagrandose el pensamiento juridico liberai 
mexicano, dominante en ese momento, 
estableciendose la proteccion del derecho de 
propiedad, discurso que sento las bases de la reforma 
agraria de 1917, y que Carranza sugirio como lectura 
obligada a los Constituyentes de 1917, antes de que 
emitieran su voto. 

EI abogado potosino considero que uno de los vicios mas 
arraigados y profundos de los que adolece nuestro pais 
consiste en la monstruosa division de la propiedad 
territorial, ya que mientras pocos individuos estan en 
posesion de inmensos e inicuos terrenos, que podrian 
dar subsistencia a millones de hombres, pueblos 
numerosos, crecida mayoria de ciudadanos gime en la 
mas horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin 
industria, sin trabajo. 

"Este pueblo no puede ser libre ni republicano ni mucho 
28 menos venturoso, por mas que 100 constituciones y 



millones de leyes proclamen derechos abstractos, 
teorfas bellfsimas pero impract icables, en consecuencia 
del absurdo sistema econamico de la sociedad que aun 
prevalece". 

Finalmente, el 12 de julio de 1875 muria don Ponciano 
Arriaga, quedando hoy en dfa su legado, pero sobre todo 
sus reflexiones y las preguntas que se had a cuando crea 
la Procuradurfa de Pobres, 0 el discurso del derecho ala 
propiedad, los cuales siguen vigentes y muy vivos para 
nuestro quehacer de hoy, dfa a dfa. Maxime, si nos 
cuestionamos ahora que estamos haciendo a favor de 
los pueblos indfgenas, camo protegemos sus derechos, 
si estos aun no los hemos reconocido en su totalidad. 

Les pregunto, companeras diputadas y companeros 
diputados, ~debemos reconocer a los pueblos indfgenas 
como sujetos de derecho publico? ~Tienen derecho a la 
consulta con consentimiento previo, libre e informado? 
(Los pueblos indfgenas tienen derecho a la 
representacian polftica, bajo la clausula de la accian 
afirmativa, 0 simplemente se les debe respetar y 
reconocer su derecho al desarrollo, y afianzarlos a lograr 
una calidad de vida decorosa, bajo sus propias formas de 
concebire implementar sus acciones y proyectos? 

Companeras y companeros diputados, quiero terminar 
aprovechando este momento de celebracian del 
natalieio de don Jose Francisco Ponciano Arriaga Leija, 
quien ha cumplido 200 anos, para proponerles y 
convocarlos a que refrendamos y abramos el debate 
parlamentario para garantizar los derechos de los 
pueblos indfgenas de nuestro pafs. 

Es el momento y tiempo para pagar esa gran deuda 
histarica que tenemos pendiente con nuestros 
hermanos y hermanas indfgenas de la Nacian. Por el lo, 
les propongo materializar el acuerdo signado el pasado 
15 de noviembre por cada uno de los coordinadores de 
los grupos parlamentarios de esta Honorable Camara de 29 
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Diputados, a fin de aprobar de manera urgente y 
prioritaria la reforma integral en materia de derechos de 
los pueblos indigenas, tal como se acordo. 

Trabajemos en una ruta critica con lugares y tiempos 
muy definidos. No hay que dejar este mai sabor de boca 
que fue la aprobacion del Presupuesto y la simulacion de 
la reforma politica, demos a nuestros representados el 
debate parlamentario y las legislaciones que realmente 
preocupan, y que tienen mucho tiempo esperando en el 
tintero. 

Si Ponciano Arriaga viviera, con los indios de Mexico y 
con su pueblo estuviera. Honremos con hechos al proeer 
Pondano Arriaga. Es cuanto, presidente. 

-000-



INTERVENCIO N DEL 

DIPUTADO ALBERTO 

EMILlANO CINTA 

M ARTiN EZ, POR EL 

GRUPO PAR LAM EN

TARIO DEL PARTIDO 

VERDE ECOLOGISTA 

DE MEXICO 

Graeias, presidente. 
Pareeiera que esta 
sesian solemne nos 
eonvoea arendir no uno, sino varios homenajes a los 
muehos prohombres de los que se puede entender la 

vida y obra de Poneiano Arriaga. 

Rindamos homenaje a Poneiano Arriaga, el hombre de 
aeeiones, perseverante y prominente aetor politico, que 
dio forma al Mexico de su epoca, buseando ineorporar 
sus ideales en nuestro diseno institueional. En ese 
esfuerzo eonstante fue regidor, diputado loeal del 
Congreso General, senador de la Republiea, diputado 
presidente del Constituyente del57, ministro de Justieia 
y de Gobernaeian, gobernador de Aguasealientes y del 
Distrito Federa!. 

Siempre que no estuvo en aetivo en la vida publiea, 
Arriaga siguia aetuando en defensa de sus opiniones. De 
joven, eomo un soldado que Ilega a ser eoronel en el 
ejereito del general Moetezuma, y a 10 largo de su vida, 
desde el periodismo ineisivo y critico. 

Rindamos homenaje a Poneiano Arriaga, el hombre 
preparado y de ideas claras, siempre orientadas a la 
defensa de la libertad, la justieia y la solidaridad. 

Formado tempranamente en la tradician franeiseana de 
la humildad, la diseiplina y el amor al prajimo. Estudia 
posteriormente a Rousseau, Montesquieu, Comte, 31 



Tocqueville, Mill, Jefferson, Hamilton, la Carta de 
Virginia, entre otros, y ad emas del connotado liberai 
mexicano Jose Maria Luis Mora. 

Abogado titulado a los 19 anos, pensador preclaro del 
liberalismo social, como legislador supo argumentar y 
Ilevar a la practica sus ideas, graeias a 10 cual nos lego 
cuatro prineipios que en la actualidad perduran como 
parte de nuestra mas digna genealogfa polftica. 

La Procuradurfa de Pobres, iniciativa de Arriaga 
adelantada a su tiempo, votada en el Congreso de San 
Luis Potosf y que busco atacar el deplorable estado de 
indefension de los mas pobres, gracias al nombramiento 
de tres procuradores que fueron el precedente de 10 que 
despues seria la defensorfa de ofieio y las comisiones de 
derechos humanos. 

La separacion de Estado Iglesia. Pese a ser un ferviente 
creyente, Arriaga argumento al Constituyente los 
peligros de no normar ni mencionar el tema religioso en 
la Constitucion, toda vez que esta la debilitaria frente al 
historico poder de la curia romana para entrometerse en 
politica, y logro que se incorporaran a Ja Constitucion 
elementos que, desde el artfculo 123, coadyuvaron a la 
edificaeion de un Estado laica en nuestro pafs. 

EI juicio politico. En el Constituyente del56, luego de 
exponer la trampa de impunidad que fragiliza a los 
eiudadanos, cuando este no existe y explicar que los 
mecanismos naeionales para exigir esta responsabilidad 
habian side ineficaces e imposibles, expuso un nuevo 
procedimiento inspirado en las lecciones 
constituciona les de Tocqueville. 

;-:1 voto particular sobre el derecho de la propiedad, 
presentado en junio del 56 ante el Constituyente. Con su 
brillante exposicion, Arriaga presento la miseria en que 
vivfa el campo mexicano. Y aunque en todo momento 

32 defendio la propiedad privada, argumento a favor de 



mecanismos para que los grandes latifundios 
improductivos y que no generan valor sean trabajados 
en pequeiias parcelas de agricultores. Este enfoque 
social es considerada como un antecedente de la figura 
del ejido, y el enfoque social con el que la Constitucion 
del17 normarfa la problematica campesina. 

Rindamos homenaje a Ponciano Arriaga, el hombre 
valiente y comprometido que nunca negocio sus ideas 
para acomodarlas ni al discurso de 10 polfticamente 
correcto ni aias comodidades del statu quo. 

Populares 0 no, defendio sus ideas con congruencia y 
valor, 10 que le significo ser perseguido en la Huasteca 
potosina, encarcelado en su ciudad y exiliado en Estados 
Unidos de America por sus duras eritieas a la dictadura 
de Lopez de Santa Anna y al modelo conservador. 

Arriaga vivio sus ultimosaiios de lucha en el perfodo de la 
intervencion francesa de un estado a otro, 
acompaiiando lealmente a la comitiva itinerante de una 
Presidencia juarista debil, constantemente amenazada, 
pero determinada en su afan por una Republica federal 
libre, unida y justa para todos los mexicanos. 

Arriaga, un hombre que ocupo todos los cargos y 
posiciones, que formo parte de una generacion de 
forjadores de naciones, se fue antes de tiempo, 
enfermo, pobre y habiendo vivido 10 que el mismo 
califico en su testamento moral como: una vida triste y 
dolorosa. 

Finalmente, rindamos a Ponciano Arriaga el mejor de los 
homenajes, no para encumbrar al heroe, sino para 
aprender del hombre. Este personaje de lucha, de ideas 
solidarias, de valor y compromiso, no aceptarfa un 
homenaje 5010 de adjetivos faciles. 

Se proclaman las ideas y se olvidan las cosas, dijo el. 
33 
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,Que podemos hacer nosotros? L1eve monos algo de 
Ponciano Arriaga e ste dia . Como el, dign ifiquemos la 
politica, hoy tan lastima da, aSI como 10 convoca e n su 
testa me nto mo ral : ame mos la po litica por el amor a la 
human idad y al projimo, formemos nuestras idea sobre 
la base de la fe en nu stro dest ino . 

Pensa ndo en Arr iaga, actuemos. Actuemo s sa biendo 
que la palabra ensena , pero el ejem plo arrastra . 

Por ultimo, recordemos q le las mayores tragedia s 
persona les y naciona le s q ue padecieron el y su tiempo 
son resultado de que Arriaga no conocio en vida: un 
Mexico de concordia y concil iacio n, sino un o de 
protago nismo e intereses. Su Mexico fue monarq ufa 
constitucional, Rep ublica federal, Republica cen tra lista, 
dictadura, inte rve ncian mo narquica y, en general , caldo 
de cul tiv o para gu e rras internas y ataq ues del 
ext ranje ro. 

L1evemonos ta mbie n esa le ccia n de la histo ria pa ra los 
me ses q ue vienen y e nt enda mos q ue nu est ra ca pacidad 
para ge ne rar conse nsos sera hoy y en el futuro, mas q ue 
cualq uier atra cosa, la fuerza reformadora que podrla 
porfin ene mina r a Mexico en una senda de paz y mayor 
bienestar. 

Hag mos de la conco rd ia un va lor legis lat ivo y ademas 
de convertirlo en una aspiracion de cada persona de esta 
Asamblea , aboquemo nos prioritar iame nte a disefi ar las 
reglas de l juego polftico, que max imiza la armon fa entl'e 
las partes. 

Este e s e l homena je final que pud ie ramos rendir a don 
Ponciano Arriaga, defe nsor pa rad igmcitico de los 
pobres, pad re de la Constitucion de 57, Ifberal y, so bre 
todo, un human ista qu e siernpre puso al hombre en el 
e n ro de todos sus esfuerzos. M uch as gracias . 

-000-



INTERVENCION DEL 

DIPUTADO PEDRO 

VAZQUEZ GONZALEZ, 

POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL 

TRABAJO 

Con su venia, senor 
presidente. A nombre 
del Grupo Parlamen
tario del Partido del 
Trabajo, reiteramos la 
bienvenida a la senora senadora y a los senores 
representantes de los Poderes de la Union, a toda la 
eomunidad potosina presente, eneabezadas por el 
senor gobernador, doctor Fernando Toranzo 
Fernandez. 

Companeras y eompaneros legisladores, el pasado 
viernes 18 de noviembre se eonmemoro el bieentenario 
del natalieio del proeer de la Reforma don Poneiano 
Arriaga Leija. 

Sin lugar a dudas, Arriaga es parte importante del 
movimiento que eontribuyo a derrotar la nefasta tirania 
de Santa Anna y de los intereses oligarquieos que el 
dietador representaba. AI igual que Juarez, Oeampo y 
muehos otros, Arriaga es obligado al destierro y en 
Nueva Orleans estreeha sus lazos ideologieos con todos 
los ex patriados. 

Regresa a nuestro pars para sumarse a la Revolueion de 
Ayutla y forma parte del gabinete del presidente Ignaeio 
Comonfort eomo ministro de Relaeiones Exteriores. 

Abogado de profesion, tuvo profundas eonvieeiones de 
transformacion de la realidad del pars, dando muestras de 
un gran nacionalismo que 10 orillo a enfrentar, eomo 
diputado loeal al Congreso del Estado de San Luis potosr, la 35 
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invasion norteamericana de 1847, miembro del Congreso 
Constituyente 1856-1857 y presidente del mismo. 

Pero, sin lugar a du das, sus maximas aportaeiones a la 
construccion de una patria renovada, en donde no 
existieran desigualdades, fueron la creacion de la 
Procuradurfa de Pobres y su voto particular del 23 de 
junio de 1856, en el Congreso Constituyente, en materia 
de propiedad. 

En marzo de 1847, como diputado local al Congreso de San 
Luis Potosi, presenta la inieiativa de ley para crear la 
Procuraduria de Pobres. Esta institucion crearia 
autoridades dedicadas a la proteccion y defensa de las 
clases desvalidas. La Procuraduria de Pobres, en la 
concepcion de Arriaga, no era un instrumento para 
administrar la pobreza, sino un medio para sacar de la 
postracion a las clases mas desvalidas. 

Debemos destacar que la Sociedad Mexicana, en la 
primera parte del siglo XIX, enfrentaba grandes 
contradiceiones: la propiedad de la tierra estaba 
concentrada en pocas manos, la Iglesia en particular, 
que al poseerla y tenerla oeiosa, sin producir, no 
generaba riqueza alguna. 

Como 10 senala Reyes Heroles en el tercer tomo de EI 
Liberalismo Mexicano, eita textual: la pobreza es la 
eselavitud del siglo XIX, la proteccion a la clase desvalida 
es la proteccion aias plusvalfas y es la tarea que le 
concierne al gobierno. 

La generacion de La Reforma era liberai en 10 
economico, y fundamentalmente en 10 polftico, pero 
tambien tenra clara conviceion de que el Estado no 
puede permanecer pasivo observando como las 
grandes mayorras se morian de hambre. 



Tiene la conviccian de que el Estado debe cumplir con un 
papel de atemperamiento de las desigualdades sociales, 
y que a fin de cuentas la propiedad debe desempenar 
una funcian social. 

Decfamos que Arriaga fue diputado al Constituyente del 
56 al 57. En reconocimiento asus grandes virtudes 
cfvicas, ocho entidades 10 designan diputado. Es 
presidente del Congreso encargado de preparar el 
proyecto de Const itucian y de dotar al nuevo Estado 
mexicano, surgido de Ayutla, del andamiaje institucional 
que le permitira organizarse jurfdicamente, a partir de 
los principios dellaicismo que los liberales impulsaban. 

Congruente con sus convicciones de eliminar las 
desigualdades sociales, su voto particular en materia de 
regulacian de propiedad del dfa 23 de junio de 1856 10 
convierte, sin duda alguna, en el idealogo del reparto 
agrario, previsto en nuestra Constitucian de 191 7. 

Arriaga expone en su documento ante el Congreso 10 
siguiente: Mientras que pocos individuos estan en 
posesian de inmensos e incultos terrenos, que podrfan 
dar subsistencia para muchos millones de hombres, un 
pueblo numeroso, crecida mayorfa de ciudadanos gime 
en la mas horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin 
industria ni trabajo -anade, tambien-. Ese pueblo no 
puede ser libre ni republicano, y mucho menos 
venturoso, por mas que 100 constituciones y millares de 
leyes proclamen sus derechos abstractos, teorlas 
bellfsimas pero impracticables, en consecuencia del 
absurdo sistema econamico de la sociedad. 

A poco mas de 155 anos de pronunciadas estas palabras, 
el Mexico actual se debate en dos extremos perniciosos: 
la concentracian de la riqueza en pocas manos y poco 
mas de 50 millones de mexicanos en situacian de 
pobreza. 
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En el Mexico del siglo XIX los tftulos de propiedad eran la 
representacion de la riqueza, hoy 10 son los capitales 
financieros sin compromiso productivo. Co mo se puede 
advertir, las palabras de Arriaga no 5010 reflejan la 
lacerante realidad del siglo XIX en Mexico, sino tambien 
las condiciones de miseria y desesperanza de sectores 
importantes de nuestro Mexico actual. 

Por otra parte escribio: Mientras que en las regiones de 
una polftica puramente ideal y teorica los hombres 
publicos piensan en organizar camaras, en dividir 
poderes, en senalar facultades y atribuciones, en 
promediar y deslindar soberanfas, otros hombres mas 
grandes se den de todo esta porque saben que son 
du enos de la sociedad, que el verdadero poder esta en 
sus manos y que son ellos los que realmente ejercen la 
verdadera soberanfa. 

Esta hartera que nos hace Arriaga es plenamente 
vigente en el Mexico de nuestros dfas, donoe el aparato 
estatal, lejos de regular y subordinar a los poderes 
facticos, se pliega ante ellos. 

Companeras y companeros legisladores, Ponciano 
Arriaga fue un hombre que tuvo el firme compromiso de 
aportar a la construccion de instituciones democraticas 
yde la transformacion economica del pafs. 

EI proximo sabado 26 de noviembre se cumple el primer 
centenario de la expedicic5n del Plan de Ayala, sin lugar a 
dudas, este proyecto zapatista de reivindicacion de la 
tierra a favor de los campesinos tiene su antecedente 
ideologico en el proyecto de regulacic5n de la propiedad 
contenida en el voto particular de Arriaga, del 23 de junio 
de18s6. 

EI Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo esta 
convencido de que el mejor homenaje que podemos 
hacer a Arriaga es poner en practica su pensamiento de 
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marginacion, y que contemas con ciudadanos capace y 
preparados para transform ar su rea lidad y, con ello, 
toda nuestra pars. 

La transfarmacion de Mexica pa sa necesariamente par 
el impllisa ala educacion en tadas sus niveles. Sin la luz 
del canacimienta, sin la capacidad de investigacion y de! 
impu lsa aias cienc ias, nuestro pa rs estara ca ndenada a 
un retrocesa. 

EI nombre de Paneiana Arriaga figura en las muro s de 
hanar de esta C:imara de Diputadas, junto a el muehas 
atras heraes naeianales que nas deben motivar a la 
eanstrueeion de una patria en dande la desigualdad na 
exista, en dande el hambre nuevo exprese solidaridad a 
sus semejantes, y en donde la pabre za no sea la divisa 
que eomo fatalismo nas pers igue . 

A 200 anas del nacimienta de Paneiano Arriaga, el Gru pa 

Parlamentaria del Partida del Tr baja en esta sesian 

salemne le rinde un sineera t ributo. Viva Panciana 

Arriaga. Viva Mexica. Pa r su atencion, gracias. 

-aOo-
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INTERVENCION DE LA 

DIPUTADA CORA PINEDO 

ALONSO, POR EL GRUPO 

PARLAMENTARIO NUEVA 

ALlANZA 

Con el permiso de la 
Presidencia. Companeras 
y companeros 
legisladores, bienvenidos 
sean todos nuestros 
distinguidos invitados. La 
conviccion de Ponciano 
Arriaga de dar vigencia a los mandatos constitucionales 
debe ser para todos nosotros una verdadera fuente de 
inspiracion. 

EI dia de hoy, este Honorable Congreso nos reunimos 
para celebrar y recordar a este gran mexicano. Con sus 
claras y firmes ideas liberales se consagro como uno de 
los pilares del constitucionalismo de nuestro pa is. 

EI padre de la Constitucion de 1857, Ponciano Arriaga, 
representa un ejemplo para todos nosotros, ya que 
co mo legislador en repetidas ocasiones se condujo con 
responsabilidad, inteligencia y profesionalismo, sin 
dejar de mencionar su gran amor ala patria. 

Este gran jurista mexicano -como ya se ha dicho
nacio en San Luis Potosi el18 de noviembre de 1811. Con 
una inteligencia envidiable, termino la carrera de 
abogado antes de cumplir los 20 anos de edad, y desde 
ese momento mostro su postura anticentralista. 
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Su enorme anhelo por una Naeian libre y federallo Ileva 
a ser eneareelado siendo todavia un joven. No obstante, 
continGo luchando por sus ideales hasta Ilegar a ser 
diputado en su estado natal. 

Poneiano Arriaga dedica su vida a la labor jurfdica desde 
diversos seetores, ya fuera eomo seeretario de general, 
regidor del Ayuntamiento, eomo diputado al Congreso 
local, como seeretario de Edueacian de su estado yeomo 
diputadofederal, donde deja huella de su pensamiento. 

Fue desde entonees semilla del eampo fertil en el ambito 
eonstitucional y legal de nuestro pafs. Fue de tal 
importancia la labor eonstitueional que realiza que le 
signifiea el tltulo de padre de la Constitueian de 1857. 

Hombre preoeupado y oeupado en los temas de 
educaeian, pero sobre todo en los relativos ala tierra y la 
propiedad, fue autor de la frase: Se proclaman fdeas y se 
olvidan las cosas. 

Hoy las palabras de Poneiano Arriaga Leija sigu en vivas y 
son motivo de reflexian eomo entonees. Nueva Alianza 
comparte y eoineide: es a traves de la edueacian eomo 
las personas nos volvemos ciudadanos y ciudadanas 
libres. Por ello reeonoeemos el earaeter revolueionario y 
solidario de Arriaga y 10 ubieamos eomo una pieza 
fundamental en la eonsolidaeian del Estado mexieano. 

Como presidente de la Comisian Redaetora de la 
Constitueian de 1857, deja plasmadas sus ideas liberales, 
soeiales y agrarias. Arriaga expuso su teorfa de la 
influeneia de la propiedad de la tierra en el destino del 
pueblo, para el no podfa darse un gobierno del pueblo y 
para el pueblo si este se hallaba hambriento y desnudo, 
querla que el trabajador fuera duefio del fruto de su 
trabajo. 



En la sesion del 23 de junio de 1856 dijo que la injusta 
distribucion de la propiedad territorial era un poderoso 
obstaculo para el progreso del pafs. Sin propiedad, sin 
hogar, sin industria, sin trabajo, el pueblo no podfa ser 
libre, republicano yfeliz. Ninguna Constitucion lograra la 
felicidad de las masas populares con un sistema inicuo y 
absurdo de propiedad. 

Arriaga fue, sin duda, el mas avanzado de los liberales a 
mediados del siglo XIX en Mexico. Se declaro en contra 
de la militarizacion del gobierno. Manifesto su postura a 
favor de la igualdad de los derechos de las mujeres, 10 
que lolleva a ser considerado como uno de los cimientos 
que permiten que en la actualidad la igualdad entre 
mujeres y hombres sea una premisa de nuestra 
democracia. 

Ponciano Arriaga Leija fue tal vez el mas preclaro 
exponente de un liberalismo con caracter social y el mas 
valeroso defensor de las causas de los mas necesitados. 
Su privilegiado talento, don de la palabra y sentido de la 
investigacion lollevaron a hurgar de manera profunda 
en las causas socioeconomicas, que hadan de aquel 
Mexico, una sociedad sumida en las luchas internas por 
el poder, donde los desposefdos eran mayoda y la 
pobreza alcanzaba dimensiones alarmantes. 

Cuando se piensa en la magnitud de la carrera por el 
realizada, cuando se reflexiona en la fortaleza de su 
espfritu, el valor dvico, la constaneia y en todas las 
demas dotes que posefa este jurista, a quien le to co 
luchar hasta lograr que todas y todos los legisladores de 
aquel entonees, constituyentes, con su voto elevaran a 
rango de ley suprema un proyecto en el que estaban 
encarnados los principios mas avanzados, que desde la 
Independencia se habfan proclamado, la figura de don 
Ponciano Arriaga toma a nuestra vista una figura de gran 
admiracion. 
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Los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva 
Alianza recordamos como ejemplo a Ponciano Arriaga 
Leija. Consideramos que sus ideas revolucionarias 
deben estar presentes en todo momento en el ejereicio 
de nuestra labor, ya que el mandato que el pueblo de 
Mexico nos ha otorgado, y el compromiso que tenemos 
con nuestra Naeion, debe ser desempefiado con la 
misma emoeion y valentfa con la que el padre de la 
Constitueion de 185710 hizo en su momento. 

Finalmente, convocamos a todas las legisladoras y 
legisladores aq u f presentes a refle xionar con esta 
memorable frase del caudillo de la libertad y recordar 
que todos nosotros representamos el entusiasmo 
agregado a aquellos que dedicaron su vida a defender 
tan importante derecho: "en Mexico nunca ha Ilegado a 
morir la libertad, porque jamas se ha extinguido el 
entusiasmo de sus partidarios". Es cuanto, diputado 
presidente. 
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INTERVENClON DEL 

DIPUTADO 

ALEJANDRO GERTZ 

MANERO, POR 

ELGRUPO 

PARLAMENTARIO DE 

MOVIMIENTO 

CIUDADANO 

Senor presidente, 

senores y senoras 

integrantes del 

presfdium, senor 

gobernador, distinguidos potosinos y potosinas, 

distinguida deseendiente de don Poneiano Arriaga, 

amigas potosinas y amigos potosinos, y apreciados 

integrantes de su eomunidad universitaria, bienvenidos 

y gracias por estar aquf con nosotros. 

Hoy la figura y las tareas que emprendio Poneiano 
Arriaga estan mas vigentes que nunea. Hoy, igual que en 
el siglo XIX, el patrimonio y las riquezas del pafs se 
eneuentran asediadas por quienes quieren vender y 
poner en manos extranjeras los bienes y la 
produetividad que deben estar al servicio de los 
mexieanos. Hoy, la defensa que hizo don Ponciano 
Arriaga para que las fuerzas mexieanas pudieran repeler 
la invasion extranjera debe volver nuevamente a ser un 
faetor fundamental para evitar que desde fuera nos 
impongan eonduetas que danan al pafs. 

No hay que olvidar que don Ponciano Arriaga defendio, 
en todos los foros, con una valentla y un patriotismo 
inigualables su oposicion a la mutilaeion de nuestro 
territorio, enfrentandose inclusive asus mismos 
eorreligionarios que habfan oividada sus deberes 
patriotieos. 
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EI fue tambien un defensor a ultranza de las garantfas 
individuales, de los dereehos de la mujer, de la propiedad 
privada, de la demoeraeia representativa, del Estado 
laico, del derecho de amparo y de la proteecion a los mas 
desamparados. 

Las eonvicciones y las eonduetas de don Poneiano 
siempre fueron eonseeuentes ylo lIevaron a obtener un 
gran prestigio, que le permitio ser seeretario de 
Educaeian en su estado natal, gobernador de 
Aguasealientes, del Distrito Federal, y ministro de 
Justicia del presidente Mariano Arista . Su lealtad a don 
Benito Juarez fue siempre solida y clara, y la reitero 
euantas ve.ees fue necesario haeerlo. 

Todas estas tareas y la fuerza de sus eonvieciones 10 
lIevaron a ser el primer presidente del Congreso 
Constituyente de 1857. Y ahf presento el proyeeto mas 
solido de ear,3cter patriotieo y social, en el que reitero su 
eonviceion ideologica sobre la demoeraeia, la 
independeneia de un Estado laico, el derecho de 
amparo, el federalismo, los dereehos de propiedad 
sobre bienes de manos muertas, y si bien sus propuestas 
fueron modificadas en alguna forma, el resultado final 
fue siempre favorable al pars. 

Don Poneiano Arriaga nunea descanso en su lueha por la 
edueacion publiea, la integridad y la soberanfa de 
nuestro territorio, los dereehos de la mujer y la 
propiedad privada. 

Este hombre extraordinario, de quien hoy tenemos la 
oportunidad de honrar su memoria, nos dejo un legado 
de eongrueneia que mereee no 5010 ser reeordado, sino 
tambien asumida y demostrado en nuestras tareas 
legislativas, que deben dar prioridad a la defensa de la 
integridad de nuestra patria y de los grandes faetores 
economieos que deben estar fundamentalmente al 
servicio de todos los mexieanos, reeuperando nuestra 
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la mineria, que ahora se nos esta yendo de las manos, y, 
en terminos generales, todos los grandes factores 
economicos que deben regresar a manos rnexicanas 
para engrandecer a nuestra patria y a cada uno de sus 
habitantes. 

No es posible que Ilevemos 30 anos practicamente sin 
crecimiento economico, que seamos el pais de 
Latinoamerica con menos crecimiento, mientras la 
deuda publica y privada sigue incrementandose y una 
grave multiplicacion de la pobreza se sigue dando y 
mientras les grandes factores de la produccion se nos 
han ida de las manos. 

Y que todas las consecuencias de ello nos deben 
avergonzar a todos los mexicanos, igual que 
seguramente habrian avergonzado a don Ponciano 
Arriaga, razon por la cual nos permitimos proponer a 
ustedes que esta ceremonia establezca un momento de 
reflexion, que nos permita recuperar los grandes valores 
de la patria, de los cuales don Ponciano Arriaga fue un 
adalid extraordinario. 

Que sea por el bien de Mexico. Que viva Ponciano 

Arriaga. Que viva Mexico. Que viva San Luis PotOSI. 
M uchas gracias. 

-000-
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INTERVENCION DEL 

DIPUTADO EMILlO 

CHUAYFFET CHEMOR, 

PRESIDENTE DE LA 

CAMARA DE 

D1PUTADOS 

Con su venia, seFior 
presidente. Honorable 
asamblea; seFior 
gobernador; 
distinguidos invitados. 

La vida de Ponciano Arriaga es, en retrospectiva, un 
intenso viaje por nuestra tradicion liberai. Por esa nos 
sirve para aprovechar la historia y no para quedarnos en 
ella. Nos es Litil para no ser sordos al silencio del pasado y 
para no renunciar a un impulso adquirido a costa de 
ensayos, errores, experiencias y aveees hasta tragedias. 

Detras de la vida de Ponciano Arriaga esta la vida del 
liberalismo mexicano. EI liberalismo es un intento de 
explicacion del mundo que pugna por transformario. Es 
ideologia que quiere hacerse realidad. En el la idea 
quiere condicionar al hecho, pero asu vez recibe de este 
una influencia que la perfecciona. 

EI liberalismo cree en el poder transformador del 
derecho y de las instituciones. Recoge esa corwiccion en 
todos sus grados y matices, desde el fetichismo ingenuo 
que concede facultades milagrosas a la ley, hasta el 
idealismo practico que sostiene que dentro de ciertos 
limites es posible cambiar la realidad, a partir de la 
norma. 
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EI viernes 19 de noviembre de 1811 nacio en San Luis 
Potosf Ponciano Arriaga. En Mexico comenzaba 
entonces el liberalismo beligerante, para volverse 
triunfante medio siglo despues. Nuestro Iiberalismo es 
original en su cuna y en sus resultados. Nace, crece y 
decide a la mexicana. 

AI racionalismo cartesiano del Siglo de las Luces, a la 
tradicion humanista de los jesuitas que sostuvo la 
soberanfa popular, al contractualismo social que nos 
lIegaba de contrabando de Francia, se esfumaron 
siempre la utopfa del bien comun que imagino don Vasco 
y las ideas igualitaristas de fray Bartolome de las Casas. 

Formalmente libres en 1821, no habfa Nacion. De la 
entrana misma de Mexico surgieron de inmediato los 
liberales, convencidos de la necesidad de liquidar el viejo 
orden colonial, revolucionar al pafs y crear una sociedad 
moderna y mexicana. Frente a ellos, los conservadores, 
partidarios de mantener, ahora ba jo la circunstancia de 
la Independencia, el estado de cosas que habfa privado 
hasta entonees. 

Seran cinco decenios decisivos en la historia patria . La 
sociedad fluctua entre 10 que habfa sido, y no terminaba 
de morir, y 10 que empezaba a ser, y no acababa de 
nacer. Por eso, sentencia don Mariano Otero: el mismo 
dfa que acabola lucha por la Independencia, comenzola 
de la Iibertad publica. 

Para 1830 el joven Ponciano se recibe como abogado, a 
la edad de 19 anos, por 10 que requirio que se le habilitara 
de manera excepcional para ejercer su profesion por 
tener menor edad de la requerida. Allitigar en tribunales 
comenzo a mostrar su preocupacion por los pobres, que 
daban absoluto sentido a la referencia de Humboldt, 
eserita 30 anos antes: Mex ico es el pafs de la 
desigualdad. 



muchos, presenta por doquier iniciativas para exigir los 
derechos del carcelaje y la implementacion de escuelas y 
talleres penitenciarios que son un antecedente de la 
readaptacion social. 

EI 5 de marzo del 47, su iniciativa para crear la 
Procuradurfa de Pobres, y otra mas que instituye las 
figuras del acusador publico y del defensor de los 
derechos e intereses de los pobres, funcionarios que 
debfan ser electos popularmente para defender a los 
desvalidos y atender las quejas contra servidores 
publicos. Por ello, el Poder Judicial de la Federacion 
otorga cada ano la medalla Ponciano Arriaga al mas 
destacado defensor publico. 

La dictadura, la experiencia tragica de la perdida de mas 
de la mitad de nuestro territorio y, desde entonees, la 
conciencia del riesgode nuestra veeindad, la miseria de 
cinco de nuestros ocho millones de habitantes, la 
ineficacia del programa conservador y la desigualdad 
consecuente nos hacen Ilegar, por la crisis ma s severa 
del siglo XIX, al momento estelar de nuestra historia: 
consumada la Independencia, se moldeara ahora la 
sociedad civil polftica, laica y democratica. 

Desde 1853 Arriaga se traslado a Nuevo Orleans hasta el 
triunfo de la Revolucion de Ayutla. Alla conocio a lo s 
liberales puros, que tambien vivfan su destierro. 

Ministro de Gobernacion con Juan Alvarez, se involucra 
plenamente en los preparativos y en los trabajos del 
Constituyente. Celeridad 0 gradualismo, ese es el dilema 
del momento. 

Los puros no tienen duda y se apoyan doblemente en el 
espfritu del siglo y en la potencia de la voluntad nacional, 
por esa de inmediato obtienen frutos: la Ley Juarez, la 
Ley Lerdo y la Ley Igiesias. 

EI Congreso Constituyente se instala con moderados y 
puros, la Constitucion vuelve a ser, en cierta medida, una 
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Los puros no tienen duda y se apoyan doblemente en el 
espfritu del siglo y en la potencia de la voluntad nacional, 
por esa de inmediato obtienen frutos: la Ley Juarez, la 
Ley Lerdo y la Ley Igiesias. 

EI c.ongreso Constituyente se instala con moderados y 
puros, la C.onstitucian vuelve a ser, en cierta medida, una 
transaccian a pesar de la advertencia de don Melchor 
Ocampo: toda coalician entorpeee, cuando no paraliza 
el movimiento. 

Se suprimen los fueros, expresando sus autores que la 
igualdad sera de hoy en mas la gran ley en la Republica. 

Arriaga fue electo diputado eonstituyente por el Distrito 
Federal y los estados de Puebla, Mexico, Michoacan, 
Guerrero, Zacatecas y desde luego San Luis Potos!. Fue 
electo, asimismo, presidente de la Asamblea y de la 
Comisian Redactora. 

Arriaga eonocfa a fondo el tema de la libertad de culto y 
la secularizacian, y promovia que se excluyera del texto 
constitucional la preeminencia de una religian en 
particular, facultando al Estado para regular las 
asociaciones religiosas, 10 que permitio en los 
subsecuentes afios expedir las Leyes de Reforma. 

Pero don Poneiano no paro ahf, emitio el primer voto 
particular en la historia de nuestro pafs, sobre el derecho 
de propiedad, y sembro ahf la semilla que germinarfa en 

Queretaro en 1917. 

Ponciano Arriaga es uno de aquellos personajes que con 
inusitada perspectiva dan vida auna verdadera corriente 
ideologica distinta aias existentes en el mundo 
moderno, a la eual Jesus Reyes Heroles bautizo como 
liberalismo social, distinguiendolo asf del liberalismo 
constitucional ingles. 



Elliberalismo social comenza con el reconocimiento de 
que su esencia yada en los asuntos de la pobreza y la 
propiedad. Por ello, Reyes Heroles invoca siempre el 
celebre voto particuJar de Arriaga en el Constituyente, 
que limitaba en 10 posible los grandes abusos 
introducidos por el ejercicio sin IImites del derecho de 
propiedad. 

Llamado con justicia el Padre de la Constitucian del57, su 
cuerpo honra con su estancia a la Rotonda de las 
Personas lIustres y su nombre permanece inscrito con 
letras de oro en los muros del recinto de la C3mara de 
Diputados. 

En homenaje a su vida, de cuyo natalicio 
conmemoramos el Bicentenario, habre de presentar 
una iniciativa para dar a la Academia Mexicana de la 
Historia -previa consulta con sus integrantes- un 
soporte legal que le permita, como en el caso del Colegio 
Nacional, tener mayor autonomfa y mayores recursos 
para cumplir sus fines. 

Don Ponciano sigue pues creando y de su ejemplo 
inspirador esperamos que ahora se fortalezca la 
Academia de y para la Historia, para que nos siga 
ensenando el pasado, pero como Arriaga, de cara 
siempre al porvenir. Muchasgracias. 
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LX! LEG1SLATURA 
CÄMAAA OE OIPUTAOOS 

Esta obra fue en los T alleres Graficos 

de la Camara de Diputados, en el mes de didembre de 2011, 

con un tiraje de 1,000 ejemplares. 
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