
 

SEMINARIO INTERNACIONAL MIGUEL RAMOS ARIZPE 

Saltillo, Coahuila de Zaragoza 5 y 6 de julio de 2012 

El Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza fue sede del “Seminario Internacional 
Miguel Ramos Arizpe y la Constitución de Cádiz. 200 Años Después”, que tuvo como objetivo 
reflexionar  en torno al pensamiento y obra de Don Miguel Ramos Arizpe,  el constitucionalista del 
Siglo XIX más influyente en la construcción de la forma de gobierno del Estado Mexicano, evento 
que se desarrolló los días 5 y 6 de julio de 2012, en el Palacio del Congreso 

En el evento participaron 27 historiadores y expertos de  instituciones educativas de 
España, México y Colombia, quienes expusieron y discutieron   cinco temas centrales: “Miguel 
Ramos Arizpe. El Constituyente”, “La  elección a las Cortes de Cádiz”, “La  detención de Ramos 
Arizpe en España”, “España y México. Un diálogo 200 años después”, y  “La Lectura 
Contemporánea de Ramos Arizpe”. 

Cabe señalar que a Ramos Arizpe se le debe el modelo de  estados libres y soberanos, el 
modelo municipal, el sistema presidencial, el control parlamentario, prácticamente toda  la forma  
de gobierno actual, son ideas fundamentales  de este ilustre coahuilense. 

La ceremonia inaugural tuvo lugar el día 5 y fue presidida por el Ingeniero Miguel Ángel 
Riquelme Solís, Secretario de Gobierno, en representación del Gobernador del Estado, Licenciado 
Rubén Moreira Valdez;  por el Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, Diputado Eliseo 
Mendoza Berrueto; por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Magistrado 
Gregorio  Pérez Mata; por  el Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Jesús 
Alberto Leopoldo Lara Escalante, así como  por  el Director del Centro de Derechos Políticos de la 
Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Doctor Luis Efrén Ríos Vega. 

El Diputado  Mendoza Berrueto  dio la  bienvenida a los   invitados  y los distinguidísimos 
participantes en  las mesas  de discusión, y en su intervención señaló  la importancia  que tiene  la 
Constitución de Cádiz de 1812, en cuya elaboración  participó un ilustre coahuilense,  el  Diputado  
José Miguel Ramos Arizpe, quien representó en  las Cortes de Cádiz a las Provincias de Oriente. 

Añadió que  Ramos Arizpe  no solamente tuvo un papel muy distinguido en la redacción de  
la primera Constitución  de nuestra República Independiente de 1824, sino que también fue muy 
importante su actuación en las Cortes de Cádiz, como así lo han reconocido y  difundido ilustres 
intelectuales y especialistas  españoles. 

  Por su parte, el Magistrado Pérez Mata indicó  que  Ramos Arizpe fue el más ardiente 
defensor de la autonomía local.  Él  fue quien primero propuso la nueva forma de gobierno 
provincial para las Américas,  la Diputación Provincial,  en su discurso ante las Cortes acerca de la 
situación geográfica, histórica, económica, política y jurídica de las 4 provincias de oriente, que 
comprendían: Coahuila, el Nuevo Reino de León, el Nuevo Santander y Texas. 

En México,  las Cartas Constitucionales de 1814 y 1824 presentan muchos puntos de 
contacto con la Constitución Española de 1812, en el contenido, en la forma en que están 
organizados, incluso en la redacción, el principal autor del Acta Constitutiva fue Ramos Arizpe, y de 
ahí se tomaron las bases de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, con justa 
razón a Miguel Ramos Arizpe se le ha declarado como “Benemérito de la Patria y Padre del 
Federalismo Mexicano”, añadió el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

El Licenciado Lara Escalante hizo referencia a los propósitos del Seminario, a los cinco 
temas, tras señalar que hoy se recuerda a Ramos Arizpe, un hombre ejemplar que fue clave en  la 
construcción de las ideas que dieron forma a México como nación libre e independiente. 



 

Añadió que sin duda, Ramos Arizpe fue uno de los políticos constituyentes más influyentes 
en el constitucionalismo mexicano que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX, 
principalmente en el debate de la Constitución  mexicana de 1824. 

También agradeció  su   participación a los 27 ponentes nacionales y extranjeros que 
representaron  a más de 20 instituciones educativas de alto nivel internacional, quienes con su 
talento y esfuerzo  darán una obra colectiva. 

De igual forma, agradeció al profesor  Ríos Vega, Director  del Centro de Derechos 
Políticos, por haber  diseñado y coordinado este evento académico, que concluirá con un libro 
colectivo que integrará los trabajos de los  ponentes.  

En seguida fue exhibido  el video sobre la historia de Coahuila, el Estado 
Constitucionalista, y sobre la vida y obra Ramos Arizpe 

En su participación, el Ingeniero Riquelme Solís manifestó que el espíritu federalista 
logrado por Ramos Arizpe permeó hasta nuestros días pasando por las constituciones de 1857  y 
1917,   “hoy refrendamos que el federalismo es la mejor garantía para una vida política plena”.  

Añadió que “en Coahuila bajo el liderazgo del Gobernador Rubén Moreira se mantendrá a 
la vanguardia siendo federalista, no podría ser diferente si estamos hablando de la tierra de Ramos 
Arizpe, por ello, se está trabajando en un nuevo proyecto constitucional para los coahuilenses que 
será sometido a la consideración del Congreso del Estado”.  

El Secretario de Gobierno mencionó que el marco del Pacto Coahuila que se instaló el 
pasado 5 de junio, el Gobernador Moreira tomó protesta a los integrantes del Consejo 
Interinstitucional para la Reforma del Estado de Derecho y la Gobernabilidad Democrática 
conformado por destacados coahuilenses, ahí se estableció la determinación de consolidar una 
nueva Constitución para Coahuila de Zaragoza.  

Subrayó que la nueva Constitución que concibe el Gobernador pretende ampliar el goce de 
derechos y fortalecer la defensa de los Derechos Humanos. También pretende construir una 
relación entre el gobierno y su sociedad, más cercana y participativa,  al establecer como pilares 
los grandes principios de las democracias modernas, la  trasparencia y la rendición de cuentas.  

“Queremos que en Coahuila sea en el presente y en el futuro el ejemplo que ha sido 
durante toda su historia, aquí creemos que la Constitución de Cádiz tiene vigencia, no porque sus 
respuestas a la realidad española de hace 200 años sigan siendo válidas, sino por las preguntas 
que formuló en su momento histórico que nos animan a seguirnos preguntando hacia dónde 
debemos dirigirnos en la construcción de nuestro futuro”, añadió el funcionario estatal. 

Al concluir  la ceremonia inaugural,  el Secretario de Gobierno inauguró la exposición 
“Miguel Ramos Arizpe. Documentos Históricos” en el vestíbulo principal del Palacio del Congreso. 

En seguida, Carlos Báez Silva, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 
Javier Villarreal Lozano, de la Universidad Autónoma de Coahuila; Francisco Javier Rodríguez 
Gutiérrez, de la Universidad Iberoamericana y Mariano Palacios Alcocer de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, en la Sesión I del Seminario, abordaron el tema: “Miguel Ramos Arizpe. El 
Constituyente”. 

En la Sesión II intervinieron Sergio Díaz Rendón, del Centro de Derechos Políticos;  
Jacobo Domínguez Gudini, de la Universidad de Xalapa, y José Herrera Peña, de la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo, quienes expusieron el tema: “La elección a las Cortes de 
Cádiz”. 



 

El mismo día 5 de julio por la tarde, tuvo lugar la Sesión III del Seminario, en la que el tema 
fue “La  detención de Ramos Arizpe en España”, que expusieron Susana García León, de la 
Universidad Complutense de Madrid; Jesús Sotomayor Garza, magistrado del Tribunal Superior de 
Justicia, y David Cienfuegos, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 El día  6 de julio continuaron los trabajos del Seminario, en la Sesión IV se trató el tema 
“España y México. Un diálogo 200 años después”. En el Primer bloque “La Visión Española”, 
intervinieron Antonio Filiu Franco, de la Universidad de Oviedo; José Sánchez Arcilla, de la 
Universidad Complutense de Madrid, y José Marchena Domínguez, de la Universidad de Cádiz. 

En  el segundo bloque, “La visión mexicana”,  los expositores fueron Roberto Breña, del 
Colegio de México; Rigoberto Gerardo Ortiz Treviño, del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO) y José Antonio Aguilar, del Centro de Investigación y Desarrollo 
Económico (CIDE). 

En la Sesión V, intervinieron Alfonso Hernández Godínez, de la Universidad de 
Guadalajara, Luis Efrén Ríos Vega del Centro de Derechos Políticos de la Facultad de 
Jurisprudencia y Manuel Chust, de la Universidad Jaume I, de España, en la que expusieron los 
temas “La lectura contemporánea de Ramos Arizpe” y “La polémica del sistema presidencial”. 

Otro tema de la V Sesión fue “La polémica central-federalista”, que expusieron José María 
Portillo Valdés, de la Universidad Externado de Colombia y Rafael Estrada Michel, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Fueron moderadores en la sesiones, Francisco Javier Rodríguez Gutiérrez, Subdirector del 
Archivo General del Estado; Carlos Arredondo Sibaja, Consejero del IEPCC; Antonio Berchelmann 
Arizpe,  Magistrado del Tribunal Superior de Justicia; el Diputado Ricardo López Campos, Raúl 
Alvarado Castro, Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, y David Cienfuegos, del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

El Seminario fue clausurado por el Presidente del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana de Coahuila, Lic. Jesús Alberto Leopoldo Lara Escalante. 

 

 

 

 

 

 


