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Ciudad de México, a 8 de diciembre de 2016 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR                 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Discurso durante la entrega de la Presea 
“Jesús Reyes Heroles” al diplomático 
ecuatoriano Alex Mejía, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro  
 

Para mí es, de veras, un honor, maestro Alex Mejía,  estar aquí con 
todas y con todos ustedes, amigas y amigos, compañeras y 
compañeros diputados. 
 
La presencia de grandes deportistas que han cubierto de gloria a 
nuestro país, “Canek”, “Pipino” Cuevas, todos los que nos 
acompañan hoy acá, gracias por estar aquí en esta Cámara de  
Diputados, orgullo nacional y emblemas, sin ninguna duda, del 
tesón, de la lucha y de la enjundia que tenemos los mexicanos en 
todas las áreas. 
 
Efectivamente, don Jesús Reyes Heroles ha sido uno de los pilares 
de la política mexicana, ya se comentaba hace un momento, 
también fue jurista, académico; fue un gran impulsor de grandes 
reformas que empezaron a configurar el mosaico democrático que 
hoy vive nuestro país; además, también él reconoció en muchas 
ocasiones la valía que tiene el equilibrio de los Poderes, la presencia 
de todas las opiniones en ámbitos de discusión como es este Palacio 
Legislativo. 
 
Acuñó frases muy famosas en nuestro país, en la política mexicana 
como aquella de que “la forma es fondo”; bien decía también que 
“lo que resiste apoya”, y sin duda él era un gran precandidato en 
aquellos ayeres a la candidatura de la Presidencia de la República, 
que estamos seguro, yo soy panista, pero reconozco la valía de este 



2 
 

personaje que, sin duda alguna, pudo haber hecho gran papel como 
Presidente de la República. 
 
Él tenía ascendencia extranjera, me parece que sus padres eran 
españoles, y en aquella momentos la Constitución de nuestro país 
prohibía o limitaba ese derecho, pero, reitero, para mí es uno de los 
pilares fundamentales de la democracia mexicana, un gran 
pensador, ideólogo y además, tiene la importancia de la labor que 
usted desempeña, la ayuda que ha significado su enlace para que 
nuestro país pueda acceder a ciertos espacios y ciertas 
oportunidades. 
 
Por ello, agradezco la oportunidad que me dan, es para mí muy 
grande honor poder imponer esta medalla que lleva el nombre de 
este gran político mexicano, Don Jesús Reyes Heroles. 
 
Gracias.             
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