INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, PARA INSCRIBIR CON LETRAS DE ORO EN EL
MURO DE HONOR DEL SALÓN DE SESIONES DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS LOS NOMBRES
DE JUAN IGNACIO PAULINO RAMÍREZ CALZADA, EL NIGROMANTE, Y LEANDRO VALLE
MARTÍNEZ, A CARGO DEL DIPUTADO GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO DEL PT
José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, en su carácter de diputado integrante del Grupo Parlamentario del
Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General
de la República, en relación con lo previsto en los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, numerales 1 y 2; del
Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta la iniciativa con proyecto de decreto para que se inscriba con
Letras de Oro en el Muro de Honor del Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados el nombre de Juan Ignacio
Paulino Ramírez Calzada “El Nigromante”, con base en la siguiente
Exposición de Motivos
Una de las mayores deudas que tiene este Congreso de la Unión es la adquirida sin duda con Juan Ignacio
Paulino Ramírez Calzada, mejor conocido como “El Nigromante”. Un déficit que por lo menos ya tiene un
retraso de 62 años; en 1957 fue aprobada la inscripción de su nombre con letras de oro, en el Muro de Honor de
la Cámara de Diputados como parte de los festejos por el centenario de la Constitución de 1857 (Aguilar Sosa,
2009).
Resulta que “El Nigromante” es quizá quien tiene el registro del mayor número de iniciativas donde se propone,
por lo menos cuatro veces en las últimas seis legislaturas, la inscripción de su nombre con letras de oro en el
Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados y por compañeros de diferentes fracciones
políticas; sin embargo, ninguna ha logrado su objetivo.
Personalmente, en mi primera oportunidad de representar a los ciudadanos de Iztapalapa durante la LXI
legislatura, propuse junto a un grupo de compañeros de casi todas las fracciones representadas en ese momento,
incluso del PAN, establecer ese reconocimiento a un hombre brillante y excepcional.
Sin duda es de llamar la atención, que este propósito no se haya concretado, es momento de aprovechar el
importante consenso que ha traído la cuarta transformación y poder concretar, ahora sí, tan merecido homenaje
a un personaje visionario, que como bien lo dice su título de nigromante, su labor, enseñanza y propuestas
siguen tan vigentes como antaño.
Es importante señalar que existe ya en esta Cámara, sin dictaminar aún, una iniciativa de los compañeros
senadores Ricardo Monreal Ávila y Laura María de Jesús Rodríguez Ramírez, que preocupantemente ya recibió
una ampliación para su dictaminación, por no haberse atendido en los plazos naturales; sirva esta iniciativa de
respetuoso y atento exhorto a los compañeros de la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, para
no dejar precluir dicha iniciativa y ambas se puedan dictaminar a la brevedad.
Como reconocimiento al trabajo previo de todos los que hemos impulsado este objetivo, me permitiré citar
algunos fragmentos de dichas propuestas:
“Ignacio Ramírez Calzada, ‘El Nigromante’ es un gigante, quizás el hombre más brillante y consecuente de la
Reforma, que es mucho decir entre hombres que parecían gigantes” (Fayad Meneses, Fernández Noroña,
Benítez Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y Hernández, 2012).
“A temprana edad, Ignacio Ramírez reunía todo: integridad personal, sabiduría, valor cívico, indiferencia ante
los peligros que entraña la libertad de expresión, envidiable cultura que le permitió llegar a ser polemista

temible, poeta de indudables méritos, ensayista, educador, dramaturgo, orador inspirado y convincente,
periodista sagaz, certero e indomable, escritor satírico, legislador, juez, varias veces secretario de Estado, y
destacado ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que presidió de 1877 a 1879” (GarcíaDomínguez, 2005).
Con ese impresionante bagaje se presentó a la liza decimonónica quien habría de ser considerado por sus
contemporáneos como el más lúcido y perspicaz hombre de la Reforma” (García-Domínguez, 2005).
“Tras la caída de la Ciudad de México en la guerra de 1847 contra Estados Unidos, participó como voluntario
en la batalla de Padierna. Después se dedicó a defender a los indios que vivían en condiciones miserables,
defendiendo el derecho a ser educados porque sólo así podían participar como ciudadanos e insistiendo en
promulgar leyes que mejoraran su situación” (Ojesto Martínez Porcayo, 2018).
“Ganada la Guerra de Reforma por el partido liberal, Benito Juárez lo nombró ministro de Justicia, Instrucción
Pública y Fomento. Desde ese cargo realizó diversas acciones para aplicar los principios del liberalismo en la
educación; dictó leyes sobre instrucción pública para que el Estado se hiciera cargo de la educación; elaboró
planes de estudio; supervisó la labor educativa en las escuelas públicas y privadas y se dedicó personalmente a
la preparación de los maestros; creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria en el Distrito
Federal y territorios federales” (Ojesto Martínez Porcayo, 2018).
“Como educador, fundó el Instituto Científico y Literario en Toluca, dónde tuvo discípulos a grandes
mexicanos influenciados por su pensamiento como Ignacio Altamirano y Gabino Barreda, y a gente de escasos
recursos que pudo estudiar gracias a las becas que les otorgaba” (Fayad Meneses, Fernández Noroña, Benítez
Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y Hernández, 2012).
“Redactó la Ley de Educación del estado de México en el año de 1847, cuyos principios sirvieron para plasmar
los logros de la educación laica y gratuita en la Constitución de 1857 y posteriormente, sus ideas fueron las
bases para implementar los libros de texto gratuito, con los que se ha logrado beneficiar a millones de
mexicanos de diversas generaciones y adentrado en el mundo del saber” (Fayad Meneses, Fernández Noroña,
Benítez Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y Hernández, 2012).
“De hecho, elaboró literalmente el primer libro de texto gratuito, realizado desde el costo del papel hasta su
impresión con una imprenta manual comprada de su propio peculio, en los que, obvio decirlo, su contenido fue
también de su autoría” (Fayad Meneses, Fernández Noroña, Benítez Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y
Hernández, 2012).
“Su discurso de ingreso a la Academia de Letrán cimbró a sus oyentes y a su generación: ‘No hay Dios; los
seres de la naturaleza se sostienen por sí mismos’, adelantándose al propio Charles Darwin en los fundamentos
de la teoría de la evolución” (Fayad Meneses, Fernández Noroña, Benítez Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y
Hernández, 2012).
“Siendo un liberal puro por su espíritu aguerrido, se le reconoce como uno de los precursores de la educación
laica y gratuita, pero sin dejar de mencionar que pugnó por los derechos de las mujeres y de los niños, la
separación de la Iglesia y del Estado y sobre todo la defensa de los pobres y los indígenas entre otras causas, lo
que le valió ser perseguido por los conservadores, sin que lograrán que claudicara en su postura ideológica”
(Fayad Meneses, Fernández Noroña, Benítez Lucho, Cinta Martínez, & Martínez y Hernández, 2012).
En consecuencia, “sufrió cárcel, persecución, exilio, escarnio público, pobrezas y ataques, excomuniones y
anatemas a lo largo de su azarosa existencia. Salvó la vida del pelotón de fusilamiento y recibió excomunión

hasta del mismísimo Papa en turno” (Fayad Meneses, Fernández Noroña, Benítez Lucho, Cinta Martínez, &
Martínez y Hernández, 2012).
A mi parecer, esa persecución a Ignacio Ramírez aún no termina, pues se la ha seguido aplicando hasta ahora
una especie de “excomunión legislativa”, que sigue vigente ¡Esto sin duda alguna no puede seguir pasando!
“Desde Guillermo Prieto hasta Carlos Monsiváis, los elogios al Nigromante han sido abundantes: Altamirano lo
nombró ‘El apóstol de la democracia’; Justo Sierra, ‘El sublime destructor del pasado y el obrero de la
Revolución’; Boris Rosen lo declara ‘Humanista de altos vuelos’; Liliana Weimberg lo equipara a un ‘Prometeo
inquieto y genial’ y el propio Altamirano recurre a Ayax, el héroe griego, para describir las flechas verbales que
lanzaba el gran reformador a los enemigos de la patria [...] “Monsiváis lo reconoce como el más radical de los
liberales y Elena Poniatowska lo define como ‘la mente más brillante que ha dado México’. No terminaríamos
nunca de reunir las expresiones de admiración y respeto que se han vertido a lo largo de estos 200 años sobre
este genio iconoclasta, sátira, el padre intelectual de la patria mexicana” (Monreal Ávila & Rodríguez Ramírez,
2018).
General Leandro Valle Martínez
Otra injusticia legislativa se ha cometido por más treinta años con el general Leandro Valle Martínez, pues a
pesar de que desde el 29 de febrero de 1988 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el
que se “inscribe con letras de oro el nombre del general Leandro Valle en el recinto de la honorable Cámara de
Diputados”, a dicho decreto no se le ha dado cumplimiento de manera inexplicable. Lo anterior no puede seguir
ocurriendo (Secretaría de Gobernación, 1988).
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de esta honorable asamblea el siguiente
proyecto de
Decreto
Primero. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el
nombre de Juan Ignacio Paulino Ramírez Calzada, “El Nigromante”.
Segundo. Inscríbase en letras de oro en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados el
nombre de Leandro Valle Martínez, tal y como se estableció en el decreto publicado en el Diario Oficial del 29
de febrero de 1988.
Transitorio
Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.
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Dado en la Cámara de Diputados, el 18 de septiembre de 2019.
Diputado Gerardo Fernández Noroña (rúbrica)

