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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA 
INAUGURACIÓN DEL SEGUNDO CONGRESO DE CIENCIA FORENSE: DANDO 
NOMBRE  A LOS DESAPARECIDOS.  
 

México DF, 15 de junio de 2015 
Auditorio Raúl Fornel, Facultad de Medicina de la UNAM. 

 

 

Saludo y agradezco la presencia y la invitación, y, desde luego, conjugar este 

esfuerzo de este problema tan importante. 

 

Saludo al ministro José Ramón Cossío, entusiasta académico, un hombre muy 

inteligente, gran ministro y gran amigo a quien le reconozco el esfuerzo y la 

preocupación que tiene en relación por este problema.  

 

A la ciudadana coordinadora de la licenciatura de Ciencia Forense, por este esfuerzo 

que ha desarrollado junto con el doctor Narro (José Ramón Narro Robles, rector de la 

UNAM) y el doctor Graue (Enrique Graue Wiechers, director de la Facultad de 

Medicina de la UNAM) que han hecho posible lo que hoy ya tenemos: una escuela y 

una licenciatura. 

 

Al ciudadano comisionado nacional de Arbitraje Médico, siempre preocupado también 

por el tema; al ciudadano director de Instituto Nacional de Ciencias Penales, muchas 

gracias por su esfuerzo; al director de Servicios Periciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Distrito Federal, con quien se ha trabajo muy coordinadamente con el 

Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia; y a nuestro director el 

doctor Takajashi, director del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal. 
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Desde luego, agradezco la presencia y la preocupación de todos ustedes, que desde 

luego, con la ausencia de ustedes, pues, no sería nada. 

 

Nuestro país se encuentra en el tránsito hacia nuevas maneras de concebir y actuar 

en materia de procuración e impartición de justicia y la reforma constitucional en 

materia penal del año 2008, otorga un lugar preponderante a los métodos de 

investigación de vanguardia, que permiten indagar de manera fiel la verdad histórica 

de la comisión de hechos delictivos, a la vez que proteger en todo tiempo los 

derechos humanos del indiciado y de la víctima en los términos de la reforma 

constitucional de 2011 en esa materia. 

 

Así la existencia de profesionales de primer nivel en el ámbito de las ciencias forenses 

es un requisito indispensable para que la reforma constitucional en materia penal 

llegue a buen puerto. 

 

En este sentido, y en relación con la modernización de la procuración y administración 

de justicia, es incuestionable que el fortalecimiento de los procesos de investigación 

fortalecerá la certeza y confianza de la ciudadanía respecto a políticas de las 

instituciones públicas, que actualmente se encuentran en el foco de atención de una 

sociedad que demanda justicia, perdón por el pleonasmo, una justicia cada vez más 

justa, más clara y más transparente, más expedita y más confiable que demuestre la 

certeza y objetividad de sus actuaciones y resoluciones y, es precisamente, por todo 

ello que se hace evidente que nuestros trabajos académicos y prácticos en todo el 

país, no son sólo un opción interesante de orden científico, sino que implican una 

verdadera necesidad social. 

 

Al inaugurar este Segundo Congreso de Ciencia Forense: dando nombre a los 

desaparecidos. Tenemos el privilegio de reunir a todos los responsables de las áreas 

de Servicios Periciales, así como a quienes trabajan en los medios académicos y 



3 

universitario en estas áreas del conocimiento humano, me es grato informar que el 

año pasado inició sus trabajos la licenciatura en Ciencia Forense de la Universidad, 

que de esta manera viene a reforzar, de singular manera, el ensanchamiento de 

nuestro panorama nacional en estas materias tan importantes. 

 

La nueva licenciatura de la UNAM, la UNAM como siempre en el liderazgo, la UNAM 

como siempre la primera en todo el país, como ya sucede en otras instituciones de 

educación superior del país, busca formar profesionistas capaces de coordinar, dirigir 

y realizar la investigación científica de un hecho delictuoso, en relación con su 

causalidad, con su víctima, con la autoría y por medio del estudio del material 

sensible significativo hallado en el lugar de los hechos.  

 

La cadena de custodia tan importante, fundamentos científicos y jurídicos que 

anteponga de manera especial la protección de los derechos humanos de todos los 

actores en el proceso, privilegiando siempre la conducta ética, que habremos todos 

que vigilar. 

 

Hay algo que todos aquí saben, y me gusta recordar, el avance inexorable de los 

trabajos en materia de ciencias forenses a partir de especialidades forenses que en 

su momento fueron disciplinas de autodidactas, transmitidos  sus hallazgos en boca 

en boca, de generación en generación, como el caso de la grafoscopía y la caligrafía, 

o de los ejercicios valuatorios de bienes o incluso de tránsito terrestre, o de otras 

especialidades que atrajeron la atención de profesionistas de la ingeniería o de la 

medicina, como pioneros, para colocar algunos casos, en los que se miraban más 

entusiasmos e intereses personales que una verdadera ruta científica y sus rígidos 

protocolos. Así, casos de especialidades como balística, el estudio de parábolas, 

elipses y otras trayectorias o la observación del  rayado de los proyectiles grabados 

por el cañón del arma que les correspondía, o de casos de artefactos explosivos en 
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los que la ingeniería podía observar ondas expansivas y de calor de distinta 

naturaleza, alcance y efecto. 

 

No dejo de mencionar los ojos del médico legista que muchas veces, a  golpe de ojo 

clínico, aventuraba siempre, provisionalmente  una clasificación de lesiones.  

 

Las ciencias forenses son el factor clave para el desarrollo del acto de justicia en todo 

el mundo, la manera mejor, óptima realmente para perfeccionar siempre imperfecta 

justicia humana está en la aplicación puntual, en el buen uso de la ciencia forense en 

cada caso, en cada circunstancia y en cada oportunidad que debe entre los hombres 

darse  cada cual según su derecho. 

 

Es de resaltar que el tema de los desaparecidos está totalmente ligado a los 

cadáveres de identidad desconocida, el trabajo protocolizado, la inyección de 

recursos presupuestales y humanos especializados, así como el trabajo 

interdisciplinario es indispensable para atender el problema a nivel nacional, problema 

que en verdad es crítico. Sólo para mencionar un tema que es verdaderamente 

delicado, hay hoy entidades federativas que entre un municipio y otro no se tiene la 

identificación de cadáveres, gente que desaparece en un municipio ni la entidad 

federativa es capaz de poderlo ubicar e identificar. 

 

El problema es verdaderamente grave, el problema es muy delicado y yo debo 

reconocer la conciencia que ha cobrado la Procuraduría General de la República, al 

liderar la solución de este grave problema para que con ayuda de la UNAM y de los 

institutos que hoy desarrollamos esta ciencia podamos llegar a concentrar información 

que hagan que hoy tengan identidad los que no la tienen en una fosa común.   

 

En los últimos eventos y no vamos más allá en el Sexto Encuentro de Servicios 

Forenses, el que terminó hace apenas dos días, se estableció claramente que los 
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ideal para atender la problemática es el trabajo conjunto nacional, es decir, sin un 

verdadero liderazgo, sin que toda la información se concentre, sin que todos hagamos 

lo propio, sin que todos hagamos lo debido, sin que todos cumplamos con lo que ya 

está establecido, con los protocolos internacionales, esto no va a tener éxito y 

créanme que todos vamos a hacer lo posible en las parcelas de administración y de 

responsabilidades que tenemos para que esto, pues digo, aparezcan los 

desaparecidos. Darles identidad a quien hoy desde una fosa común, estoy seguro 

que lo están reclamando en el campo de la ética y de lo moral.       

 

Debemos cambiar paradigmas y, sobre todo, comprometernos todos los participantes,  

las familias y las Organizaciones no Gubernamentales en general, así cualquier 

persona que busque a un ser querido, desde luego que tiene todo el derecho de exigir 

al Estado resultados concretos y contundentes, oportunos y eficaces para la 

identificación humana.     

    

En México existen y se están formando equipos de reconocida capacidad profesional 

en instituciones de excelencia como es ésta, nuestra Máxima Casa de Estudios, para 

sacar adelante estas situaciones. Desde luego, reconozco el esfuerzo del rector, el 

esfuerzo del director de la Facultad de Medicina y de su coordinadora en Ciencia 

Forense, en este campo verdaderamente estamos preocupados y el liderazgo, estoy 

seguro que nos llevará a buen puerto y lo que sí es necesario, recobrar la confianza 

para beneficio de toda la ciudadanía. 

 

Es muy estimulante la presencia de los integrantes del presídium en este Segundo 

Congreso, pues su empeño e interés manifiesto, acercan a la justicia, parezca o no, a 

una posición de certeza y seguridad jurídicas siempre ansiadas y, por ello, los 

juzgadores, todos los juzgadores del país, siempre nos mostraremos reconocidos y 

sobre todo muy agradecidos por los esfuerzos académicos que una gran escuela 

como ésta realiza; por la presencia de un ministro de la Suprema Corte, del director 
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del Instituto Nacional de Ciencias Penales, del Instituto de Arbitraje Médico, es decir, 

vean ustedes y sientan ustedes, amigos, la preocupación que tenemos todos nosotros 

por darle una verdadera identidad a los que hoy no la tienen.  

 

Muchas gracias. 

 

 


