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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA SESIÓN 
PÚBLICA DEL PLENO DE MAGISTRADOS 
 

México DF, 15 de junio de 2015 
Pleno de magistrados. 

 

 

Compañeros magistrados; familiares de nuestro inolvidable maestro; magistrados en 

retiro; señores jueces; consejeros y público en general. 

 

Aún resuenan firmes y seguros sus pasos por los pasillos de este edificio sede de 

nuestro Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; lo mismo que su voz serena 

y reflexiva en este salón de plenos. El señor magistrado don Iván Lagunes Pérez nos 

ha dejado, pero sólo en su presencia física, pues su espíritu de excelso juzgador, 

jurista brillante, profesor incomparable y mejor amigo de toda la vida, se queda entre 

nosotros y, sin duda, se va a quedar para siempre. 

 

Fue y es, desde luego, el magistrado Iván Lagunes un símbolo de la justicia capitalina 

y venimos consternados y entristecidos por su sensible pérdida. 

 

En verdad que perdemos todos, perdemos sus amigos y discípulos, que deja en 

elencos enormes que estamos en la brega jurídica gracias a su ejemplo y sus 

enseñanzas. 

 



2 

Pierde la impartición de justicia universal, al ver irse a uno de sus hijos más preclaros; 

pierde la enseñanza del derecho, pues profesores como él, sólo surgen de vez en 

cuando por su calidad, calidez y profundo conocimiento. 

 

En 2009 –hace ya 6 años– lo recordamos ahora, bajo los mejores auspicios, le 

rendimos merecido homenaje imponiendo su nombre a nuestra biblioteca. 

 

Repetiré algunas frases que pronuncié en un acto para reconocerlo merecidamente 

hace poco tiempo, en tanto nos vuelven a rememorar esas palabras, su calidad de 

hombre íntegro: Esto, decía yo, es un homenaje, es verdad y muy sentido. Un 

homenaje a Iván Lagunes, que lo merece, y lo merece por una vida limpia, sabia, 

dedicada al trabajo con el derecho y la justicia. Lo merece también –decía en aquel 

entonces– porque quiso y pudo ser un hombre de familia ejemplar. 

 

Decía también que “por sus frutos los conoceréis”, como reza la máxima bien 

conocida, y como bien conocía a Iván Lagunes, esto le queda como anillo al dedo”. 

 

Aquí están sus hijos y susnietos, y toda su descendencia, firmes como él, sin 

claudicar jamás como él; dispuestos al trabajo siempre, como él; y ahí está su obra 

que goza de larga vida y muy amplia difusión. Y esto debo volver a repetirlo ahora 

mismo, porque Iván Lagunes tenía un orgullo muy señalado, y era precisamente su 

familia”. 

 

Hoy estamos aquí para un homenaje póstumo; hoy nos enorgullecemos no sólo de 

haber sido sus alumnos, sus amigos, sus colegas en el trabajo por la justicia, sino 

además, porque la vida nos permitió estrechar la mano y mirar a los ojos de un 

hombre completo, cabal y responsable de toda su vida y de la vida de otros. Eso se 

dice pronto, pero pocos, muy pocos lo logran. 
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Todo para él empezó en su natal Veracruz en el año de 1913 en que nació, donde se 

empezó a fraguar su destino. Iván Lagunes dio muestras de precocidad e inteligencia 

temprana –según recordamos con júbilo en su homenaje hace apenas unos años– y 

pudo hacerse muy pronto de una visión clara de su entorno y de su México. 

 

Su temprano despertar a la realidad de nuestro país lo condujo pronto, a colmar su 

vocación vital, en la Facultad donde se hizo jurista. 

 

Se fue abriendo paso en la vida haciendo camino al andar, según nos dijo Antonio 

Machado en frase ya consagrada, pero nunca, nunca quiso él tomar atajos por ese 

camino. 

 

Nunca optó por las veredas fáciles o cortas, según lo recordamos y lo recordaremos 

siempre, pues sabía que su propia vocación le designaba una ruta ética y bien 

cumplimentada, que suele ser siempre la más compleja. 

 

Su voluntad nunca flaqueó; nunca se turbó ni desvió. Se mantuvo como ese 

imperativo categórico que distinguió su vida: cumplir con el deber por razones éticas 

sin necesidad de que nadie lo acicateara, lo dejara, lo retara. 

 

No era necesario. La decisión estaba tomada y nada desviaría de la ruta emprendida, 

y toda su vida así fue, su vida entera así lo fue. 

 

Reiterar el concepto ético al invocar a Lagunes es obligado, pues su personalidad así 

lo demanda. 

 

Necesitamos muchos maestros Lagunes en nuestras filas. 

 



4 

Muchos maestros como Ivan Lagunes, como testigo fiel e insuperable de que, con la 

decisión precisa y la fuerza de voluntad suficiente, es posible construir una vida 

productiva, buena, pero, sobre todo, una vida colmada de respeto.  

 

Trabajo, constancia, honestidad, conocimiento jurídico, estudio permanente y 

sensibilidad humana, y también valor que son los que componen esos hechos de los 

que hoy recogemos, un testimonio muy valioso de una vida que valió mucho la pena 

vivir. 

 

Si bien, acudimos solemnes y respetuosos a un homenaje póstumo merecido, y 

sabes cumplir con nuestro deber de gratitud, y, además, encontramos en el acto un 

testimonio de lo que puede lograrse con amor al derecho y a la justicia y apego 

absoluto al cumplimiento del deber, como lo hizo Iván Lagunes, también es cierto que 

en el acto mismo que nos convoca ahora, hallamos significantes propios a una 

incitación. 

 

Por supuesto que nos incita a los juzgadores en funciones a cumplir con nuestros 

“quehacer”, pero quehacer siempre constante, pero nos indica un camino necesario: 

asumir un deber ético imprescindible en el ejercicio de nuestras funciones.  

 

Aprendamos con Iván Lagunes que es un privilegio ser juzgador, no un derecho ni 

una prebenda, no es un logro que se deba a una bien nutrida nómina de padrinos; es 

un deber que asumimos para servir, y a los méritos que permitieron nuestra 

designación es menester enriquecerlos con un trabajo dedicado y honesto; eso hace 

el elenco general de jueces y magistrados, pero nunca sobrará que tomemos ese 

imperativo categórico del maestro Iván Lagunes como divisa y hagamos que nos 

acompañe a  diario. Es esa una incitación fuerte que nos deja este acto. Es una 

incitación este acto solemne. En fin con su ejemplo, el señor magistrado Lagunes nos 
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invita, nos incita en rigor, a estudiar, a leer más derecho y a conocer más la vida de 

los hombres. 

 

Don Iván Lagunes, nuestro maestro, era de esas personas que responden a la 

esencia que Platón asignaba a las alas, tenía un afán aerostático, ese empeño y 

posibilidad real de elevarse y encontrar otras perspectivas del mundo y de las 

personas. 

 

Hoy se ha elevado y nos deja, pero nunca se irá del todo, pues lo llevaremos en 

nuestro corazón para siempre. 

 

Gracias maestro por su ejemplar vocación y fuerza, gracias por compartir su 

conocimiento y visión de la vida, gracias por impartir justicia a toda hora, todo el 

tiempo, de todos los tiempos –los buenos y los malos–, gracias porque nunca 

naufragó,  porque nunca se rindió, porque nunca escatimó un esfuerzo y jamás dejó 

su sitio y nadie lo podrá recordar claudicando o renunciando. 

 

Es necesario callar ahora, reflejar que nuestro maestro Lagunes llegó joven al 

ejercicio del derecho y la justicia, y se nos fue tras una larga y productiva vida. Así son 

muchas estas almas grandes que se nos van. 

 

Reflexionar sobre el privilegio de haberlo conocido y tratado, y sobre el gusto de 

compartir con él ideales y anhelos para ser mejores, nunca lo dejaron. 

 

Callemos en su beneficio, es mucho lo que nos inspira, pero es más lo que nos deja 

como legado de su vida, larga, plena y, sobre todo, llena de logros. 

 

Ese es el mérito y sobre ello pensemos mucho y sobre ello pensemos mucho, que al 

hacerlo lo evocamos con cariño y lo invocamos por necesidad intelectual, pues 
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siempre, lo sabemos, vendrá de donde esté, y nos dará con su afecto el consejo 

necesario. 

 

Para nosotros, en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, honrar al señor 

magistrado don Iván Lagunes es un acto de justicia, es un acto mismo de honor honra 

a esta casa de la justicia al hacer memoria –saludable memoria– de uno de sus más 

paradigmáticos integrantes. El reconocimiento al maestro Lagunes reconoce en la 

Judicatura mexicana su altura de miras y su elevada calidad humana y jurídica. 

 

El maestro supo sembrar siempre, dejo discípulos por doquier, fieles seguidores de 

sus enseñanzas. Hay discípulos de Iván Lagunes en las cortes y tribunales, hay 

discípulos de Iván Lagunes en el foro mexicano, y también en escuelas y facultades 

de derecho; porque sembró en la vida y cosecho muchos frutos, y aún lo sigue 

haciendo, y lo seguirá haciendo. 

 

Estamos aquí para un homenaje póstumo muy solemne a uno de nuestros más 

relevantes exponentes de una vida dedicada al estudio del derecho y a la práctica de 

la justicia, a un ejemplo para las nuevas generaciones de juzgadores, a un hombre 

sabio y prudente que nos deja un magnífico legado para México. 

 

Hagamos el homenaje, hagámoslo con severidad y recogimiento, pero a un tiempo 

regocijados de contar con la vida de un hombre, cumbre en la ciencia jurídica aquí 

mismo, ahora mismo. 

 

Iván Lagunes Pérez es un orgullo, lo será hasta el fin de los tiempos, para este 

Tribunal de Justicia del Distrito Federal y para México todo. 

 

Muchas gracias. 


