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COMUNICADO DE PRENSA No. 45/2011 
 

 México, D.F., a 27 de septiembre de 2011. 

 
 
PRESENTA UNAM A PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN PROPUESTA  EN  MATERIA DE  

SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
 
Todos tenemos un interés común que es México, afirmó el Ministro Juan N. Silva 
Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del 
Consejo de la Judicatura Federal (CJF), al hacer, en representación del Poder 
Judicial de la Federación, un reconocimiento a la Propuesta Elementos para la 
Construcción de una Política de Estado para la Seguridad y la Justicia en 
Democracia, promovida por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
 
El Ministro Presidente destacó que la propuesta integral de seguridad de la UNAM, 
“nos deja muchos temas por reflexionar y nos provoca a seguir caminando 
precisamente a sumar esfuerzos para que las instituciones y la sociedad  puedan 
realizar acciones integrales que deriven definitivamente en el compromiso de  todos 
los actores en esta materia”. 
 
Durante la presentación del documento, a cargo del Rector de la UNAM, José Narro 
Robles, a los Plenos de la SCJN, del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Silva Meza destacó 
que todos los sectores de la sociedad caminan en el mismo sentido para mejorar la 
situación del país.  
 
“Tenemos temas a reflexionar de manera común, y sobre todo en la expresión 
desinteresada de la UNAM de hacer con  esta propuesta, sin  mayor interés,  que el 
entorno social que vive el país sea mejorado”, dijo. 
 
En la reunión, celebrada en la sede del Alto Tribunal, el Rector José Narro Robles 
informó que la propuesta incluye 36 recomendaciones basadas en las conclusiones 
de la Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia, que 
reunió a casi 90 especialistas del mundo. 
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Destacó que entre dichas recomendaciones se contempla un pacto político y social 
de base amplia, el cual permita reorientar a las instituciones de seguridad y justicia 
para hacer frente a la situación que se vive en  el país. 
  
Finalmente, agradeció la presencia de todos los integrantes del Poder Judicial de la 
Federación a la presentación de la propuesta integral de seguridad de la UNAM, y 
que se hayan comprometido a que este tipo de encuentros continúen.  
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