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VERSIÓN ESTENOGRÁFICA  DEL MINISTRO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, ARTURO ZALDÍVAR DURANTE LA FIRMA DE CONVENIO DE 
COLABORACIÓN UNAM-FUNAM-SCJN, CELEBRADO EN EL PALACIO DE LA 
AUTONOMÍA. 
 

Ciudad de México, a 25 de octubre de 2019. 
 
Buenas tardes Señor Rector. 
 
Distinguidos miembros del presídium. 
 
Funcionarios de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación. 
 
Alumnas y alumnos beneficiados con este programa. 
 
Fernanda, mientras te escuchaba me emocione mucho,  tu temple, tu seguridad, tu talento, tu 
inteligencia, tu sonrisa, van a ser diferencia en este país; se demuestra contigo, que la apuesta 
correcta es por los jóvenes y es por las mujeres. Las mujeres de este país harán un México 
diferente, cuando seamos capaces de quitar el piso pegajoso y romper los techos de cristal y 
todas ustedes tengan el lugar que se merecen en la vida social, política y económica de México.  
 
Por eso como ya adelantaba Dionisio en efecto, me da mucho gusto que la mayoría de ustedes 
sean mujeres. En el Poder Judicial de la Federación estamos llevando a cabo un programa 
muy intenso para favorecer la paridad de género. Necesitamos más y mejores mujeres en 
mejores cargos, más juezas, más magistradas, y más ministras, ojala algunas o muchas de 
ustedes lleguen a ese lugar y ojalá los jóvenes varones que nos acompañan también crezcan 
y se desarrollen con una cultura distinta de respeto a la mujer y de apoyo irrestricto al derecho 
que tienen precisamente a desarrollarse plenamente como seres humanos. 
 
Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación, la 
universidad es una aliada entrañable. La Universidad Nacional Autónoma de México no es sólo 
la mejor universidad de Latinoamérica, sino es el alma de la cultura nacional.  

La educación pública que día a día se desarrolla y se entrega y se forma en la universidad, 
genera la movilidad social. Genera precisamente este México plural y disperso, pero que a 
través de la educación de calidad, es posible hacer diferencia y es posible que los que se 
encontraban en estadios más desfavorecidos puedan ir ascendiendo a niveles de mayor 
bienestar social y económico.  
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Y esto es muy importante, porque la universidad siempre ha apostado a la gente con 
sensibilidad social. Las élites normalmente se educan en otro tipo de instituciones que son muy 
respetables y que hacen un papel que también debemos aplaudir, pero la universidad tiene 
este gran compromiso de educar a todas y a todos; de abrir las puertas como una casa 
generosa a todos y a todas; y además, a través de este tipo de programa, permitir que aquellos 
alumnos y alumnas de excelencia puedan tener un apoyo que les permita terminar sus estudios 
de la mejor manera.  

Ustedes sin duda, son el futuro de México y son la esperanza de la Universidad. Estar aquí y 
recibir estos beneficios los compromete, es un privilegio, pero antes que nada es una 
responsabilidad. Ustedes tienen la responsabilidad no solo de concluir sus estudios con 
excelencia, no solo de ser buenas y buenos abogados, sino tienen la responsabilidad de no 
olvidar sus raíces, de no olvidar sus orígenes. De ser abogadas y abogados con sensibilidad 
social, de tener siempre en mente, en cualquier campo que se desarrollen a los olvidados, a 
los marginados, a los que no tienen voz, a los que han sido discriminados. 

Ustedes tienen que ser dignos egresados de la Faculta de Derecho, de la cual también yo soy 
beneficiario y deudor pues ahí estudié mi doctorado. Tienen que ser dignos egresados que 
hagan conexión con el alma del pueblo de México, y que nunca olviden a quien se deben. 

Este país tiene muchas necesidades y lo podemos cambiar a partir de ustedes, a partir de 
abogados y abogadas que tengan otra mentalidad, que sepan que el conocimiento, el tener un 
título y el tener una oportunidad como esta, no es solamente para beneficio personal, es válido 
y es correcto buscar una mejor forma de vida para ustedes y para sus familias, esto en  ninguna 
manera puede ser censurable, pero al mismo tiempo no olviden que tienen un compromiso 
social. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación con este programa lo que quiere es precisamente 
hacerles llegar a ustedes este compromiso, el compromiso que la Corte tiene con la sociedad, 
el compromiso que la Corte tiene para ser diferencia y al nosotros darles a ustedes este 
beneficio, queremos que lo retribuyan no a la Corte, a lo mejor trabajan en la Corte o en el 
Poder Judicial, pero aun así que lo retribuyan para la gente. 

Que cuando ustedes sean abogadas o abogados tengan en mente la sensibilidad social, pero 
que ojalá algún día ustedes puedan también ayudar a una joven o a un joven, a una niña o a 
un niño, para que puedan estudiar, para que puedan salir adelante, para que puedan tener 
oportunidad. 
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La Universidad Nacional, su Fundación, todo lo que implica la Universidad y por supuesto 
empresarios comprometidos como el ingeniero Carlos Slim, tratan precisamente de darles a 
ustedes las mayores herramientas para que tengamos un país mejor. 

Reciban con honor este programa y los beneficios que se dan en el programa, pero no olviden 
nunca que recibir compromete y que ustedes ante todo asumen hoy ante la Universidad 
Nacional Autónoma de México, ante nuestra Máxima Casa de Estudios, ante la institución más 
importante en la historia de México y en la educación, un compromiso con la gente, sobre todo 
con aquellos que menos tienen y que sufren la injusticia. 

Si ustedes van a ser abogados y abogadas tienen que serlo para reparar injusticias, para ser 
diferencia para tener un país mejor, para que tengamos una sociedad más libre, más igualitaria 
más justa en la que espero en breve tiempo reine la paz y la concordia. 

Muchas felicidades, el mayor de los éxitos, en la Suprema Corte nos sentimos muy 
emocionados por este momento, en lo personal me siento feliz de estar en este hermoso 
edificio, de compartir  este evento con todos ustedes, pero particularmente me interesa 
compartirlo con las alumnas y con los alumnos que están aquí escuchando con atención y 
viviendo un momento que espero haga diferencia en sus vidas.  

 

Muchas gracias. 

 

  


