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Estimados amigos:
 
•     Lic. Silvano Aureoles Conejo. Gobernador de Michoacán.
•     Lic. César Duarte Jáuregui. Gobernador de Chihuahua.
•      Mtro. Renato Sales Heredia. Comisionado Nacional de 
Seguridad.
•      Lic. Raymundo Arreola Ortega, Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Michoacán.
•      Mr. Donald Chisholm. Director de la Oficina de Seguridad 
Ciudadana y Justicia de USAID.
•     Lic. Alfonso Martínez Alcázar. Presidente Municipal de Morelia.
•     Lic. Adrián López Solís. Secretario de Gobierno del Estado de 
Michoacán.
•     Lic. Ernesto Canales Santos. Presidente de RENACE.
•      Lic. Roberto Ramírez Delgado. Presidente de FUCIDIM y 
Coordinador Estatal de las Mesas de Seguridad y Justicia de 
Michoacán.
•      Vicealmirante CGDEM. Luis Ramón Bravo Román. 
Comandante de la X Zona Naval Militar. Armada de México.
•     General José Francisco Morales Cázares. Comandante de la 
XXI Zona Militar.
•      Dra. Ma. de los Ángeles Fromow Rangel. Titular de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
•      Lic. Guillermo Aguilar Silva. Representante y asesor del 
Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
•     Dr. Orlando Camacho Nacenta. Coordinador Nacional de las 
Mesas de Seguridad y Justicia.
•      Florentino Coalla Pulido. Delegado de la Secretaría de 
Gobernación para el Estado de Michoacán.
•     Lic. Eduardo Guerrero Durán. Titular del Órgano Administrativo 
Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.



 
 
Muy buenos días amigos y colegas de las Mesas de Seguridad y 
Justicia de más de 17 estados de la república Mexicana.
 
Siéntanse bienvenidos a la Segunda edición del Encuentro 
Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia.
 
Gracias por ser nuestros anfitriones, señor Gobernador, 
Presidente Municipal, Mesas de Seguridad y Justicia de 
Michoacán, Roberto Ramírez.
 
Más de 120 líderes ciudadanos y autoridades del más alto nivel 
en materia de seguridad y justicia que, de la mano, con 
discusiones tersas y ásperas, han caminado y caminan para 
mejorar su municipio, su localidad, su región y con ello, nuestro 
país.
 
Gracias por estar aquí, gracias por creer en la posibilidad de 
hacer un México más seguro y más justo.
 
Son ustedes “garbanzos de a libra” como comúnmente se dice:
Ciudadanos que voluntariamente arriesgan la vida propia y de 
los suyos, autoridades que asumen con responsabilidad la tarea 
a la que están llamados como servidores públicos,
 
Decía Einstein que “Dar ejemplo no es la principal manera de 
influir sobre los demás, es la UNICA” y ustedes, desde la trinchera 
de cada uno está, s iendo ejemplo, está inf luyendo 
positivamente para transformar la seguridad y la justicia de 
cada municipio aquí representado, de cada estado de la 
República, más de 17 aquí presentes.
 
Este Segundo Encuentro Nacional de Mesas de Seguridad y 
Justicia representa el poder y la fuerza que tienen los 
ciudadanos y las autoridades cuando se proponen, juntos, de 
manera coordinada y corresponsablemente, dirigir sus esfuerzos 
hacia la resolución eficaz de problemas específicos.



 
Aquí están: ciudadanos líderes de sus comunidades: activistas, 
empresarios, académicos. Aquí están: Gobernadores, 
presidentes municipales, procuradores, secretarios de gobierno, 
secretarios de seguridad, servidores públicos de primer nivel. No 
es demagogia, aquí se encuentran reunidos, cada uno con su 
historia personal y una más valiosa aún, una historia compartida 
en el trabajo y en el empeño por caminar juntos.
 
Aquí se encuentran y nos encontramos, sin grandes ni pequeñas 
etiquetas, sin mayor protocolo que hacer el bien, trabajar para 
sumar.
 
En este Segundo Encuentro se propondrá, entre otros temas, el 
consenso en la promoción de una Agenda de Seguridad y 
Justicia para cada entidad federativa, como la que fue 
entregada hace unos meses precisamente aquí en Michoacán, 
con el ahora Gobernador, entonces candidato, Silvano 
Aureoles.
 
Esta Agenda surge de un referente marco: la Agenda México 
12.18, que, en 2012, México SOS y más de 60 organizaciones de 
la sociedad civil a nivel nacional, entregamos a los candidatos 
a la Presidencia de la República. Esta Agenda Nacional, tiene su 
impacto concreto a nivel estatal precisamente con esta 
Agenda de Seguridad y Justicia.
 
Hace un año se creó esta red en Ciudad Juárez, pionera y 
ejemplo de este modelo de colaboración conjunta y eficaz.
 
En este Encuentro pretendemos fortalecer la RED NACIONAL DE 
MESAS DE SEGURIDAD Y JUSTICIA, que desde México SOS hemos 
impulsado por todo el país, con todos ustedes.
 
 
Su fortalecimiento en las relaciones, en la proyección de los 
proyectos locales y los comunes generados por esta gran RED; 
su fortalecimiento en la homologación de criterios y estándares.



 
Hoy, en este Segundo Encuentro,   se da cuenta que el modelo 
de las Mesas de Seguridad y Justicia es un modelo que 
funciona, es un modelo eficaz. No son buenos deseos, son 
realidades dignas de multiplicarse en todos los estados de la 
República, a eso, entre otras cosas, nos hemos dedicado en 
México SOS de la mano de ustedes, a replicarlo, a difundirlo y a 
fortalecerlo.
                               
Estamos comenzando, pero hoy ese gran pendiente, esa gran 
brecha entre ciudadanos y autoridades, se está cerrando.
 
Los resultados hoy obtenidos ya reflejan cambios de fondo: la 
forma de relacionarnos ciudadanos y autoridades está 
cambiando, ambos nos necesitamos y juntos estamos 
transformando precisamente esta cultura de la relación 
gobernantes y gobernados.
 
Los invito, los convoco a no desfallecer, a no perder la 
esperanza, a continuar con valor y poniendo todos nuestros 
talentos al servicio de la Mesa de Seguridad y Justicia, al servicio 
de México.

Gracias de nueva cuenta, por confiar en la capacidad 
creadora y transformadora que tiene las Mesas de Seguridad y 
Justicia.
 
Seguro estoy que este Encuentro, marcará la historia del país.
 
Muchas gracias.
  


