Coordinación de Comunicación Social

DISCURSO DEL MAGISTRADO ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ,
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO, DURANTE LA INAUGURACIÓN DE LA EXPOSICIÓN MILITAR LA GRAN
FUERZA DE MÉXICO EN LA SEDE DEL ÓRGANO JUDICIAL.
Ciudad de México, 8 de agosto de 2017.
Niños Héroes

Muy buenos días, general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa
Nacional; distinguidos miembros del presídium; personas, compañeras

magistradas y

magistrados; juezas y jueces; compañeros trabajadores; compañeros de los medios de
comunicación, muy buenos días.

Esta casa de justicia reconoce la extraordinaria labor de la Secretaría de la Defensa Nacional
para servir con pasión a nuestro país.

Las acciones en favor de la paz y la seguridad emprendidas por la Secretaría de la Defensa
Nacional son esenciales para el desarrollo armónico de nuestra sociedad y para garantizar
los derechos de las personas.

Para esta casa de justicia es un honor participar en actividades que acercan a esta secretaría
con la sociedad y difunden su trabajo y compromiso con el bienestar de las personas y con
su convivencia armónica.

Bajo esta tesitura, la misión de la Secretaría de la Defensa Nacional es de suma
trascendencia e impacto social.

Av. Juárez 8, Centro
Tels: 51 30 48 67
55 18 40 67
www.poderjudicialdf.gob.mx

La exposición La Gran Fuerza de México da a conocer el trabajo que desempeña esta
secretaría en el plan DN-III-E, fuerzas especiales, paracaidismo militar, planteles y fuerza
aérea mexicana.

También se exponen las insignias de los uniformes que portan con lealtad y orgullo los
integrantes de nuestro ejército.

Esta exposición será mostrada en la explanada del edificio ubicado en Niños Héroes 132 del
8 al 18 de agosto, de 9 a 15 horas, y del 21 de agosto al primero de septiembre en el
inmueble ubicado en Plaza Juárez número 8 en el mismo horario.

Esta iniciativa permitirá a nuestras niñas, niños y jóvenes acercarse a sus fuerzas armadas a
través de actividades de convivencia con sus integrantes.

Estamos ciertos de su compromiso con el país y con sus instituciones para estrechar lazos y
trabajar en conjunto en aras de consolidar una paz estable y duradera en beneficio de
México y de su sociedad.

Reciban nuestras fuerzas armadas nuestra admiración y reconocimiento.

Muchísimas gracias.
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