
 

 

Coordinación de Comunicación Social 
 

  

 

Av. Juárez 8, Centro 
Tels: 51 30 48 67 

55 18 40 67 
www.poderjudicialdf.gob.mx 

 

 

 
DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA 
CONMEMORACIÓN DEL DÍA DEL JUZGADOR MEXICANO EN EL PODER 
JUDICIAL LOCAL. 
 
 

México DF, 10 de marzo de 2015 
Auditorio Benito Juárez. 

 

 

Espero nunca jamás arrancar un aplauso, sobre todo los injustos e inmerecidos, por si 

me lo dan ahorita, ese aplauso va a ser para ustedes mismos. 

 

Y vuelvo otra vez a saludar, como siempre los he saludado, con el mayor respeto y 

con la mayor benevolencia a nuestros campeones de este tribunal, que son ustedes 

los jueces; de verás, muchísimas gracias a todos, y muchas gracias por ser sólo una 

cosa: un juez entregado al servicio de la justicia. Muchas gracias a todos. 

 

Saludo, igualmente, a los señores consejeros, a los señores magistrados que nos 

acompañan. En fin, a todos los jueces que hoy nos honran con este y en este día. 

 

La judicatura se viste de gala el día de hoy para conmemorar nuevamente el Día del 

Juzgador Mexicano. Hoy como cada año nos encontramos, todos, quienes 

conformamos el Poder Judicial de la capital de la república, en una fecha 

emblemática, que ensalza el orgullo patrio  y reviste motivos liberales en nuestro 

desempeño en el servicio público. 
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La motivación histórica e ideológica para conmemorar  y establecer el 7 de marzo 

como nuestra fecha conmemorativa es basta, pues, y evocamos la instauración del 

primer tribunal mexicano, del que ya nos hablaba Silvestre (Constantino Mendoza 

González, presidente del Colegio de Jueces del Fuero Común en el Distrito Federal) 

con mucha destreza, en su magnífica pieza que acabamos de escuchar.  

 

Emanado de la voluntad independentista plasmada en la Constitución de Apatzingán, 

con lo que se materializo la convicción de la incipiente nación mexicana por contar 

con una división de poderes real como evocación fehaciente de bases libertarias en 

las que el poder público estuviera dividido con garantía absoluta de independencia. 

 

Así, el espíritu liberal que evoca esta fecha nos lleva a recordar indistintamente la 

necesidad imperiosa por constituir y mantener tribunales fuertes, investidos con el 

imperio de la ley y de la justicia, pero, sobre todo, con jueces autónomos, con jueces 

independientes, con jueces fuertes, con jueces que no se dejen amedrentar, con 

jueces que no les tiemble la mano, con jueces que sepan, como sabemos nosotros, 

hacer lo que estamos haciendo. Y todo, legitimado por una sociedad a la que 

debemos servir y a quienes nos debemos. 

 

Hoy como siempre la judicatura nacional, y en especial el Distrito Federal, mostramos, 

todos nosotros los juzgadores, nuestros talentos y tamaños que tenemos atentos 

siempre a la salvaguarda de la justicia, de la ley y del derecho. 

 

Todos estamos al servicio del bien público obligados por convicciones y principios, y 

nos adentramos en un mundo que está lleno de satisfacciones, aun y cuando no 

podemos perder de vista los sin sabores ni desaires a lo que la propia función nos 

exponga. 
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Es decir, la vulnerabilidad de los jueces es muy alta, es decir, cualquier persona 

puede decir de nosotros lo que quiera, nos acusan de cosas que son absolutamente 

fantasiosas, muchas veces mentirosas, precisamente, el juez fuerte que actúa de 

buena fe, pues sabe, ¿verdad?, que el ave canta aunque la rama cruja porque sabe lo 

que son sus alas. 

 

Este día más que de celebración debe ser de reflexión, pues en estos momentos en 

los que la sociedad voltea su mirada hacia nuestro actuar y desempeño, derivados de 

coyunturas incendiarias que tienen como protagonistas al escándalo, al escarnio y al 

descrédito, estamos obligados a sacar la casta y demostrar que nuestras 

convicciones y principios pueden más que cualquier imagen que en ocasiones 

distorsiona y tergiversa convicciones, principios, y que no respeta vocaciones. 

 

Nada más fuerte y contundente que el desempeño diario para derrumbar calumnias; 

nada más diáfano y prestante que el trabajo arduo para acallar sospechas; nada más 

preciso que atender los mandatos de la ley, precisamente para lo único que  nos toca, 

que es impartir justicia. 

 

Nuestra tarea debe estar siempre encaminada a la protección y salvaguarda de la 

independencia judicial; de cada juez, de cada sentencia dictada, toda la imagen 

judicial debe ser protegida por un aura de certeza y autonomía, que sólo se logra 

protegiendo a los jueces y defendiendo su independencia de decisión. 

 

Quiero recordarles lo que sucedía años atrás a todos ustedes. Años atrás, nuestro 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, recibía cientos de denuncias en 

contra de jueces, denuncias que buscaban, en el mayor de los casos, amedrentarnos, 

coartar nuestra libertad de decisión, limitar nuestra capacidad de decisión, pero sobre 

todo, intimidarnos.  
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Recuerdo cuando yo recibí el Tribunal con un poco más de dos mil denuncias penales 

contra jueces. En la actualidad hemos logrado que estas denuncias se disminuyan a 

prácticamente dos dígitos. Esto es sólo reflejo de nuestro compromiso con la 

independencia judicial. Es reflejo de la legitimidad con la que a los jueces cuentan a 

partir de decisiones bien pensadas y reflexionadas. Es, en suma, la representación 

más plena de una independencia judicial que nosotros siempre estaremos luchando 

porque se fortalezca.  

 

Hoy, como siempre, habremos de seguir avante de todas y de cada una de estas 

vicisitudes, pues nuestra función debe trascender a las coyunturas y a los avatares 

ordinarios de los vaivenes del escándalo. Obedecemos, sí, al mandato popular que se 

materializa a través de leyes del derecho.  

 

Efectivamente estamos al servicio de la sociedad, de quienes dirimimos conflictos en 

aras de la paz social. Nos atenemos a la crítica, sí, pero solamente con la intención 

de mejorar nuestro desempeño público, pero nunca aceptaremos, pero bajo ninguna 

circunstancia, y ni mucho menos toleraremos, que se escatimen y se mengue la 

autoridad ni arbitrio de los jueces, que sería tanto como desconocer la voz del pueblo, 

y, sobre todo, la materialización de la voluntad popular que dispone la trascendencia 

de nuestra función y la imperiosa necesidad de mantener incólume a su imagen como 

representante del Estado.  

 

Con estos antecedentes, nada más claro y preciso. La ley y el derecho están al 

servicio de la sociedad y de sus fines más valiosos; cualquier atentado en contra de 

este mandato, por más complejo y sinuoso que pudiera parecer el camino, siempre 

imperarán los principios y los fines enmarcados en nuestra Constitución, pues en su 

defensa impera nuestro proyecto de nación y el cumplimiento de las añoranzas y 

expectativas de todo un pueblo deseoso de progreso y evolución.  
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Así, los jueces y las autoridades, todas en conjunto, debemos mantenernos firmes 

ante los embates de la adversidad. La crítica sana con propósitos valiosos, este 

tribunal le da siempre la bienvenida, pues son los señalamientos de las deficiencias lo 

que permitirá corregir el rumbo y atender los reclamos de la sociedad. No nos 

sustraemos de nuestras responsabilidades, pues más que irresponsables sería tanto 

como traicionar la confianza de la sociedad y de la república.  

 

Habremos de atender con prontitud y con profesionalismo todo aquel llamado para 

actuar en pos de mejorar la impartición de justicia, pero que se escuche claro, pero 

sobre todo que se escuche fuerte: con el mismo ímpetu y entereza que habremos de 

alzar nuestra voz para denunciar cualquier intento por menguar la independencia y 

arbitrio de nuestros jueces. 

 

La independencia del juzgador no se negocia, la independencia del juzgador se 

respeta, pues atentar contra ella sería tanto como atentar contra la sociedad misma. 

 

La defensa del juzgador ha sido un tema prioritario para todas nuestras instancias. 

Nadie, absolutamente nadie que ejerzamos funciones públicas debemos y podemos 

abstraernos de esta realidad.  

 

Yo quiero agradecerle a Silvestre, en lo particular y en lo personal, y en lo 

institucional, el tema de su representación que habremos de fortalecer nosotros desde 

el Consejo de la Judicatura como organización.  

 

Seguiremos adelante, los fortaleceremos. Este año es compromiso del Consejo de la 

Judicatura dejar perfectamente bien establecido el fondo de retiro de los jueces. No 

pasará ya de este año. Y cualquier embate que sientan ustedes de amenaza a su 

autonomía o a su independencia, recuerden que este tribunal tiene un solo juez; 

solamente uno, porque uno somos todos.  
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Muchas gracias, felicidades por su día. Muchas gracias.  

 

 


