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HOMENAJE  POR EL 30 ANIVERSARIO LUCTUOSO 

DE  DON JESUS REYES HEROLES 

 

En el marco del 30 Aniversario luctuoso de Don Jesús Reyes Heroles, 
la Secretaria de Educación Pública, conjuntamente con la  Facultad de 
Derecho organizaron el Coloquio denominado “Jesús Reyes Heroles y 
el Liberalismo Mexicano Contemporáneo”, en el cual se llevó a cabo la 
suscripción del Convenio de Colaboración SEP- Facultad de 
Derecho UNAM, para: 

• Acondicionar y equipar el Aula “Jesús Reyes Heroles y 
convertirla en Sala para la enseñanza de los “Métodos alternos 
de solución pacifica de conflictos”. 

• Así como contribuir al financiamiento de la Cátedra Especial 
“Jesús Reyes Heroles” 

La mesa de honor estuvo conformada por el Rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Dr. José Narro Robles, el Lic.  Emilio 
Chuayffet Chemor, Secretario de Educación Pública, la Dra. María 
Leoba Castañeda Rivas, Directora de nuestra Facultad, el  Maestro 
Efrén Rojas Dávila, Subsecretario de Educación Superior, el Dr. Pedro 
Salazar Ugarte, Director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, y el Mtro. Javier Treviño Cantú, Subsecretario de Políticas 
Educativas SEP. 

La Dra. Castañeda agradeció la presencia de los integrantes de la 
mesa de honor y de la audiencia en general, se refirió al trabajo, de 
Don Jesús Reyes Heroles, a quien en esta ocasión se le rinde un 
merecido homenaje en su 30 aniversario luctuoso y de quien dijo: 
“debemos tomar ejemplo por su ardua labor y ejemplo para futuras 
generaciones, al trabajar por la vida democrática mexicana”. 

Manifestó que “para ésta casa de estudios el tener una cátedra 
especial y un aula que lleve el nombre de un ser humano con tal 
reconocimiento, como lo fue Don Jesús Reyes Heroles, es 
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verdaderamente un gran honor y expresó su agradecimiento a quienes  
lo hacen posible”. 

Concluido el mensaje de la Dra. Leoba Castañeda el Dr. José Narro, 
Rector de la Universidad Nacional y el Secretario de Educación Lic. 
Emilio  Chuayffet, firmaron el Convenio de colaboración entre la SEP y 
la UNAM.  

El Lic. Emilio Chuayffet, saludó al Dr. Narro, a la Dra. Leoba 
Castañeda a la Familia Reyes Heroles y a la audiencia en general. 

Rememoró la partida de Don Jesús Reyes Heroles hace 30 años, y 
recordó que Don Antonio Martínez Báez ex maestro emérito de la 
UNAM siempre testimonio le brindó su  admiración hacia Don Jesús. 

Reyes Heroles fue historiador, sociólogo y jurista sin olvidar que fue un 
político que entendió que la acción debe nacer de la reflexión 
profunda. 

Manifestó que el ilustre veracruzano  erigió el liberalismo, sin que le 
interesara la libertad abstracta, por el contrario la concreta, aquella 
que protege al individuo y en la que se sabe, que solo protegiendo al 
más débil, se puede lograr la verdadera libertad. 

Don Jesús sabía que no es posible innovar de fondo la educación, sin 
la participación social, y es justo que en la actualidad se busca una 
profunda transformación estructural de la educación, y para lograr este 
propósito se firmó del convenio entre la UNAM y la SEP con objeto de 
fomentar la docencia e investigación jurídica en temas y áreas que en 
su momento desarrollo el maestro Reyes Heroles. 

Expresó: “Es por eso que la SEP hará una aportación especial para 
contribuir al financiamiento de la Cátedra Especial Jesús Reyes 
Heroles”, así también destinará un presupuesto especial para 
acondicionar la Unidad para la Enseñanza de la mediación y métodos 
alternos de solución pacifica de conflictos, que también llevará el 
nombre de Don Jesús Reyes Heroles. 
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Una iniciativa mas anunciada por el Lic. Chuayffet, es la creación del 
Premio Jesús Reyes Heroles, como una distinción que la SEP 
otorgará anualmente al mejor ensayo en Historia o Ciencias Políticas 
en México y de la cual próximamente se tendrá mayor detalle. 

El Dr. José Narro, agradeció la visita del Secretario de Educación  
Pública, y elogio el trabajo y trayectoria de Don Jesús Reyes Heroles 
de quien dijo: “fue un hombre de gran capacidad de reflexión, decir y 
actuar el mismo sentido, siempre en beneficio de la sociedad.” 

El Rector se mostró satisfecho por el convenio, y prosiguió su 
intervención con una breve reseña de la vida y obra de uno de los 
mexicanos más destacados de la segunda mitad del siglo XX, un gran 
liberal social mexicano Don Jesús Reyes Heroles y agradeció la 
colaboración conjunta de la Secretaria de Educación. 

Luego de un gran aplauso por parte de los asistentes debido a la firma 
del convenio entre la SEP la UNAM concluyo dicho acto, dando paso a 
la celebración del Coloquio en honor del homenajeado. 
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Coloquio “Jesús Reyes Heroles 

y el Liberalismo Mexicano Contemporáneo” 

 

 

 

Mismo en el que participaron, el Mtro. Jesús Anlen López, El Dr. 
Alberto Enríquez Perea, El Dr. José Antonio Aguilar Rivera, el Dr. 
Cesar Astudillo Reyes, y el Maestro César Becker como moderador. 

El Maestro Becker dio inicio al Coloquio, haciendo una reseña de sus 
vivencias cuando fue colaborador de Don Jesús Reyes Heroles, quien 
sin duda fue una persona, que siempre diera un gran ejemplo a todos 
y cada uno de quienes tuvieron oportunidad de compartir con él en 
algún momento de su vida. 

El Maestro Becker agradeció a cada uno de los integrantes del 
Coloquio, brindando una breve reseña de los mismos. 

Dando paso a la participación de Jesús Anlen López, culto maestro y 
distinguido catedrático, quien inició su participación haciendo mención 
de un hecho significativo en la vida de Don Jesús Reyes Heroles, 
debido a que un 11 de octubre de 1944, presentó su examen 
profesional, con la tesis “Tendencias actuales del Estado”, teniendo 
como jurado a Mario de la Cueva, Manuel Pedraza, Luis Recasens 
Siches, Alfonso Noriega Cantú y Antonio Martínez Báez, en un Aula de 
la Escuela Nacional de Jurisprudencia que llevara justo el nombre de 
Jacinto Pallares.  
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Continuó haciendo referencia al liberalismo, comprendido desde el 
punto de vista de Don Jesús, mismo que buscara la igualdad ante la 
ley. 

El Doctor Alberto Enríquez Perea, rememoró que la tesis profesional 
de Don Jesús Reyes Heroles, un año más tarde de haberse titulado, 
se convirtiera en un libro que a la fecha tiene gran reconocimiento.  

Reconoció la gran trayectoria de Don Jesús Reyes Heroles, un 
verdadero intelectual político, quien creía en el poder de la ideas, en 
las ideas que forman un pueblo, a una nación.  

El Dr. José Antonio Aguilar Rivera agradeció la invitación al acto, e 
inició su participación  hablando de él como el político del cual se le 
echa de menos en el México de hoy, intelectual y forjador del 
liberalismo mexicano contemporáneo. 

El Dr. César Astudillo, reconoció la ardua labor de Don Jesús Reyes 
Heroles, que ha trascendido a través del tiempo, y mencionó que sin 
duda Reyes Heroles nunca dudó en aplicar la fuerza del estado en la 
ordenación institucional en la que se comprometió a fondo, Lo suyo 
era llegar al fondo de las cosas con pericia y con arrojo, su 
impaciencia representaba la premura para que los bienestares 
sociales alcanzaran su debida fructificación.  

Para finalizar el acto, la Dra. Castañeda Rivas hizo entrega de un 
reconocimiento a cada uno de los integrantes al Coloquio, por su  
valiosa participación en este evento.  


