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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 
 

ACUERDO número 02/03/15 por el que se instituye el premio Jesús Reyes Heroles. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

EMILIO CHUAYFFET CHEMOR, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los artículos 38, 

fracciones IX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 7o., fracción VII y 9o. de la Ley 

General de Educación; 1 y 4 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su Meta Nacional México con Educación de Calidad, 

Objetivo 3.1. “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad”, Estrategia 3.1.3. 

“Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes 

puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes 

significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida”, dispone, entre otras líneas de acción, la de 

fomentar desde la educación básica los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que estimulen la 

investigación y la innovación científica y tecnológica; 

Que el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su Capítulo I. “Diagnóstico”, apartado “Educación 

media superior, superior y formación para el trabajo”, establece que la capacidad de innovar es uno de los 

factores que marca la diferencia en el camino hacia el desarrollo. Si bien los egresados de todos los niveles 

educativos deben ser creativos y producir soluciones apropiadas para los contextos en los que se 

desenvuelven, es en la educación superior, particularmente en el posgrado, en donde la generación de nuevo 

conocimiento y la creatividad tienen mayor importancia, en ese tenor las instituciones con alumnos de 

posgrado tienen la responsabilidad de formarlos para que hagan una contribución directa al avance del 

conocimiento, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, y con ello mejorar los niveles de vida en el 

país; 

Que asimismo el referido Programa en su Capítulo III “Objetivos, estrategias y líneas de acción”, Objetivo 

6. “Impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable para la transformación de 

México en una sociedad del conocimiento”, prevé que una nación puede progresar cuando es capaz de 

comprender su situación y su entorno, y a partir de ello crear conocimiento y aprovecharlo para su desarrollo 

económico y social de manera sostenible, por lo que transitar hacia una sociedad del conocimiento implica 

desarrollar conciencia colectiva de los principios que originan y explican los aspectos fundamentales de la 

vida, y en consecuencia, tener la capacidad de innovar. Acceder como país a la sociedad del conocimiento 

requiere imprimir en la población, desde la educación básica, una actitud creativa mediante el conocimiento 

científico y el desarrollo tecnológico; 

Que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal señala que corresponde a la Secretaría de 

Educación Pública, entre otras atribuciones, el patrocinar la realización de eventos, competencias y concursos 

de carácter científico, técnico, cultural, educativo y artístico, así como organizar certámenes y concursos de 

interés cultural; 

Que de conformidad con la Ley General de Educación son fines de la educación que impartan el Estado, 

sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de 

estudios, entre otros, el fomentar actitudes que estimulen la investigación y la innovación científicas y 

tecnológicas. Asimismo que el Estado apoyará la investigación científica y tecnológica, y alentará el 

fortalecimiento y la difusión de la cultura nacional y universal; 

Que en términos de lo dispuesto en el Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública dicha 

dependencia tiene a su cargo el desempeño de las atribuciones y facultades que le encomiendan, entre otras 

disposiciones, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Educación y que 

corresponde originalmente a su Titular su representación; 

Que el jurista, político y pensador mexicano Jesús Reyes Heroles se distinguió por integrar en su vida 

pública la reflexión teórica con la práctica política, destacando en los ámbitos de la teoría del estado, teoría 

política e historia de las ideas. Autor de diversos estudios, libros y artículos, entre los que sobresale su 

“Estudio preliminar de las obras de Mariano Otero”, su ensayo “Mirabeau o la política”, y su obra magna, El 

Liberalismo mexicano. Su convicción democrática lo llevó a impulsar transformaciones trascendentales del 

sistema político en nuestro país; 

Que Jesús Reyes Heroles además se destacó como pedagogo y funcionario público. Como Secretario de 

Educación Pública, impulsó diversos proyectos en favor de la educación y la investigación científica, entre los 
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cuales destaca la creación del Sistema Nacional de Investigadores, que estableció de manera definitiva el 

reconocimiento por parte del Estado al mérito académico de la comunidad científica del país. Asimismo, como 

titular de la Secretaría de Gobernación en el año 1977 promovió las reformas a la Constitución Política y a las 

leyes electorales que abrieron la participación electoral a nuevas corrientes y partidos, lo que contribuyó a 

cambiar la configuración del régimen político mexicano, y 

Que es propósito del Gobierno de la República destacar y reconocer trayectorias ejemplares por lo que 

para honrar la memoria de Jesús Reyes Heroles, en homenaje a éste y con el fin de motivar e impulsar 

profesionalmente a los estudiantes mexicanos del tipo superior, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO NÚMERO 02/03/15 POR EL QUE SE INSTITUYE EL PREMIO JESÚS REYES HEROLES 

ARTÍCULO PRIMERO.- Se instituye el “Premio Jesús Reyes Heroles” como una distinción pública que la 

Secretaría de Educación Pública otorgará anualmente al mejor ensayo en Historia Política o en Ciencia 

Política sobre México, elaborado por un alumno(a) o investigador(a) mexicano(a) que curse estudios o realice 

investigación en instituciones de educación superior del sistema educativo nacional o centros de investigación 

científica. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- El “Premio Jesús Reyes Heroles” se otorgará de conformidad con las bases que 

se establezcan en la convocatoria que cada año emitirá y publicará la Secretaría de Educación Pública. 

ARTÍCULO TERCERO.- El “Premio Jesús Reyes Heroles” se entregará cada año en la fecha que se 

señale en la convocatoria y consistirá en un diploma, una suma de dinero y la publicación del ensayo. 

TRANSITORIO 

ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación. 

México, Distrito Federal, a 5 de marzo de 2015.- El Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet 

Chemor.- Rúbrica. 


