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Presentación*

Con motivo de la conmemoración de los doscientos años del 
nacimiento de Ignacio Ramírez Calzada, conocido por su seudó-
nimo de El Nigromante, el Poder Judicial del Estado de México, 
a través de su Archivo Histórico, su Escuela Judicial y su Centro 
de Investigaciones Judiciales, publica esta obra, como un home-
naje al patriota valeroso e incorruptible, al escritor agudo y críti-
co, al jurista probo y ejemplar, y uno de los pensadores que 
modeló el liberalismo social mexicano, movimiento que contri-
buyó a la transformación del México del siglo XIX, propugnando 
la separación de la Iglesia y el Estado y edificando el gran referen-
te constitucional de la República de 1857, que proyectó visiona-
riamente algunas de las atrevidas novedades que influyeron en el 
matiz igualitario de la Primera Constitución Social del siglo XX, 
la de 1917, inquietudes de equidad y de justicia que 200 años 
después siguen siendo vigentes y dan pleno valor a un personaje 
digno de estudio, pero sobre todo de reconocimiento.

El seudónimo de El Nigromante lo usó Ignacio Ramírez desde 
que se inició en el periodismo en 1845, lo usaba para firmar sus 
colaboraciones en Don Simplicio, el periódico que fundó junto 
con Guillermo Prieto y Vicente Segura Argüelles. En su fértil la-
bor periodística también fundó y dirigió Temis y Deucalión, en 
donde publicó el Manifiesto Indígena, que motivó el juicio por 
delito de imprenta en 1850.

En la presente publicación, con el apoyo de imágenes de la épo-
ca, se incluyen varios documentos de importancia: el ejemplar 
del periódico Temis y Deucalión en la que fue publicado el Mani-
fiesto Indígena, y enseguida el expediente del juicio que se siguió 
en su contra por dicha publicación. Documentos que realzan la 
estatura moral de El Nigromante.

* Presentación de la Obra Conmemorativa del Bicentenario de Ignacio Ramírez Calzada “El Ni-

gromante” (1818-2018), editada por el Centro de Investigaciones Judiciales del Poder Judicial 

del Estado de México (Tirant lo Blanch), 2018, 270 pp.
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Es de destacar la detallada y emotiva introducción elaborada por 
Emilio Arellano, bisnieto de Ignacio Ramírez, a quien agradece-
mos nos haya proporcionado el material con el que se ha podido 
editar la presente obra. En su introducción, el señor Arellano 
muestra algunos pasajes trascendentes del acontecer de nuestro 
personaje, con motivo del Manifiesto Indígena, en los que se 
pueden apreciar las cualidades excepcionales de Ignacio Ramírez.

En suma, este libro reúne por vez primera valiosos documentos, 
algunos incluso únicos, que se ponen a disposición de estudiosos, 
pero en especial de todas aquellas personas que hallarán en El 
Nigromante un referente irrepetible de profunda convicción y 
pasión por sus causas y por su Patria.

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado de México
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Exposición de motivos*

Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Méxi-
co; Dr. Rodolfo Luis Vigo, Catedrático de la Universidad Austral 
de Argentina; distinguidos integrantes del Consejo de la Judicatu-
ra del Estado de México, Magistrado Mtro. Palemón Salazar Her-
nández; Magistrado Juan Manuel Trujillo Cisneros; Mtro. Marco 
Antonio Morales Gómez; Mtra. Catalina Aparicio Perales; Mtro. 
Luis Gerardo de la Peña y Lic. Otoniel Campirán Pérez; magistra-
dos, jueces, funcionarios judiciales, abogados y estudiantes, les 
recibimos con afecto en esta Aula Magna de la Escuela Judicial 
del Estado de México.

Marco Tulio Cicerón diría que “la historia es la maestra de la 
vida”. Y en efecto, es la historia la que nos ha enseñado que en 
la vida pública de un Estado de Derecho democrático moderno, 
con división de poderes y derechos humanos, las conductas pú-
blicas que se limiten al cumplimiento estricto de la ley, no alcan-
zan para dejar satisfechos los anhelos públicos y las expectativas 
ciudadanas y, mucho menos, para generar la legitimidad que re-
quiere la función pública. En esta, los principios de legalidad y de 
constitucionalidad entran en una interfaz con la ética profesional, 
de tal manera que, la credibilidad de los órganos de gobierno 
depende, en gran medida, de los comportamientos de los fun-
cionarios, tanto en su vida pública, como en su vida privada. Para 
garantizar la realización de este imperativo ético, no basta solo 
con contar con jueces valientes y comprometidos con los princi-
pios morales, sino que se requiere disponer de políticas públicas 
institucionales que se ejecuten transversalmente. La organización 
y la cultura laboral deben ser diseñadas de tal forma que se mi-
nimicen los riesgos de corrupción. Así, por ejemplo, el servicio 
civil profesional, esto es la carrera judicial, baluarte de la organi-

* Palabras de apertura a cargo del Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi, Director General de la 

Escuela Judicial del Estado de México.
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zación judicial mexiquense, con sus principios tradicionales, es un 
factor estabilizador para la integridad de la judicatura.

Las reflexiones sobre la importancia de la toma de consciencia 
de las conductas de los funcionarios judiciales y de sus repercu-
siones, tanto en el ámbito interno, como hacia afuera de los 
órganos judiciales, han adquirido en el Siglo XXI una especial 
importancia desde que, bajo los auspicios de las Naciones Uni-
das, se preparó en el 2001 el proyecto de Código de Bangalore 
sobre la Conducta Judicial, el que fue aprobado por el Grupo 
Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, tal y como fue 
revisado en la Reunión en Mesa Redonda de Presidentes de 
Tribunales Superiores, celebrada en el Palacio de la Paz de La 
Haya, Países Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002. Este do-
cumento tiene como propósito establecer los principios éticos 
necesarios para fortalecer la integridad judicial y para prevenir 
las prácticas corruptas. Principios estos que han quedado incor-
porados en el Código de Ética del Poder Judicial del Estado de 
México.

Por lo anterior, en la decisión sobre el tema que deberíamos 
darle a la quinta edición del Congreso Internacional de Filosofía 
del Derecho de nuestra Escuela Judicial, el tema de la ética judi-
cial apareció como prioritario.

En efecto, los temas de ética judicial vienen de la mano con la 
realización de algunos de los principios judiciales más importan-
tes, tales como el de independencia y el de la imparcialidad. En la 
toma de decisiones concretas por parte de los jueces en favor o 
en contra de una conducta determinada, es como se consolida 
la confianza pública en el sistema judicial y su autoridad moral e 
integridad, requisitos fundamentales en una sociedad democráti-
ca moderna.

Durante el presente Congreso queremos hacer una reflexión 
sobre los valores básicos que los jueces deben aplicar en su vida 
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profesional y sobre su traducción a la realidad social, con el pro-
pósito no nada más de hacernos conscientes sobre sus alcances 
y límites, sino para ayudar a que los miembros del ejecutivo y del 
legislativo, a que los abogados y a que el público en general, 
puedan comprender mejor a la judicatura.

Dr. Víctor Manuel Rojas Amandi
Director General de la Escuela Judicial 

del Estado de México
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Presentación*

Con la obra Ideas y Testimonios sobre Justicia, el Centro de Inves-
tigaciones Judiciales de la Escuela Judicial del Estado de México, 
deja en manos de los lectores una completa obra de litigios teó-
ricos y alegatos de vida.

Este texto es un estímulo para el trabajo y una prueba de sólida 
vocación y convicción profesional. Son muchas las anécdotas, 
experiencias, visiones, enfoques y posiciones que se retratan en 
estas páginas. Son recapitulaciones y memorias de existencia; 
pero no son solo un registro testimonial de la biografía y las ilus-
tradas perspectivas técnicas y reflexivas de sus protagonistas, 
sino también una convocatoria y persuasión, hecha por catorce 
de sus promotores y testigos presenciales, a la actualización, el 
desarrollo y los cambios necesarios e ineludibles en el contexto 
nacional mexicano, y particularmente en su marco jurídico.

Cada entrevista contribuye y se suma a esa tarea, porque cada 
entrevistado es evidencia y cimiento del empeño en la consecu-

* Presentación de la obra Ideas y Testimonios sobre Justicia, del Mtro. Atanasio Serrano Ló-

pez, Serie Cuadernos de Derecho Judicial, Poder Judicial del Estado de México, 2018, 192 pp.



460

ción del alto nivel profesional y académico de esos funcionarios 
que han dejado marca en la Justicia y el Derecho mexicano. 
Lo que nos cuentan en cada conversación son argumentos de 
primera mano de sus certezas y convencimientos, sus virtuosas 
trayectorias, sus valores, su sensibilidad social y humanística, sus 
competentes habilidades técnicas y tecnológicas y sus destrezas 
en la utilización de la normativa legal vigente.

Los diálogos que se plantean en cada encuentro son como una 
propuesta de desmantelamiento y restauración. Una decons-
trucción en la prueba y la experiencia vivida y un reordenamien-
to en esas mismas afirmaciones y revelaciones, nunca como mo-
ción de reescritura independiente, sino como un retrato en el 
que se fotografían todos quienes han formado parte de esas 
historias que se cuentan y esas reseñas y certidumbres que se 
esbozan.

Ningún entrevistado es complaciente con su propio anecdotario 
y expedición de vida; por el contrario, se destila la costumbre 
por lo óptimo y la disposición rigurosa por la exigencia y la exce-
lencia. Los años de inestimable conocimiento y la pasión por su 
trabajo, en cada uno de ellos, forja ese carácter.

La grafía de todos ellos es un espejo muy lustroso en el que to-
dos quienes hacen vida en el escenario jurídico de nuestro país 
pueden mirarse. Sus agudas y lúcidas exposiciones son también 
un espejo retrovisor donde se escruta parte de la ruta transitada 
por el país y el Derecho, desde la experticia de los años vividos. 
El catálogo que nos muestran con su erudición y lecciones de 
comportamiento y actuación son un repertorio y una vitrina de 
sapiencia, constancia y entrega.

Textos como este, aun sin proponérselo formalmente, tácita-
mente son libros de enseñanza y educación, en donde, como en 
el mundo real, a diferencia del espacio académico, cuenta más la 
práctica que la teoría. Así, el diccionario de iniciativas, formulacio-
nes, axiomas, fundamentos, críticas y diatribas constituyen un 
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sumario enciclopédico que se ha alimentado por la crónica de 
sus largas y fructíferas carreras. Literalmente, son un libreto que 
formula una puesta en escena en donde el conocimiento, el dis-
cernimiento y la sensatez son los intérpretes.

Por todo eso, Ideas y Testimonios sobre Justicia es un gran esfuer-
zo de reflexión y recuento, en donde el lector probablemente 
sentirá que está mirando al Poder Judicial desde una perspectiva 
inusitada, siendo testigo del proceso de evolución y transforma-
ción de varias décadas del Poder Judicial en el Estado de México. 

Mgdo. Dr. Sergio Javier Medina Peñaloza
Presidente del Tribunal Superior de Justicia

del Estado de México


