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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA FIRMA 
DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL INSTITUTO DE CIENCIAS 
FORENSES Y EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.  
 
 

México DF, 18 de febrero de 2015 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 

Muchas gracias, ciudadano director; muchas gracias por recibirnos, y gracias por la 

suma de esfuerzos que tendremos que hacer el gobierno de la Ciudad de México y el 

gobierno federal. 

 

Según el famoso profesor… -perdón que traiga yo un largo discurso escrito, pero son 

cosas que me motivan mucho, así es que les robaré algunos minutos de su tiempo-… 

según el famoso profesor Lenecq, la forma más brillante de la cultura moderna 

consiste en el estudio de la historia de las ideas. Los progresos efectuados en el 

dominio de varias ciencias, y de muchas técnicas, han sido tales que en la actualidad 

hay cierta tendencia de ignorarlo o, lo que es peor, de despreciar su pasado, y de 

creerlas nacidas apenas ayer. 

 

El estudio de su evolución histórica nos precave de este error. Cuando seguimos esa 

evolución, ese desarrollo, adquirimos, desde luego, una lección de vida, de modestia, 

si sabemos reflexionar, y vemos, en efecto, como son raros los grandes 

descubrimientos, cuán difícil es su realización, y por ello aumenta nuestra admiración 

por quienes lo hicieron.  



2 

Estudiando los conocimientos de nuestros predecesores y sus técnicas, 

comprendemos mejor éstas en su estado actual, y verificamos la justísima 

observación de Augusto Comte, de que no se conoce bien una ciencia, sino cuando 

se sabe su historia. 

 

Por esto y por más vale la pena ahora recordar nombres como Juan Jacobo Bruhier o 

Juan Jacobo Belloc, considerados como los padres de la medicina forense. 

 

Y por no menos importantes, diría yo, que más significativamente para nosotros son 

los nombres de Agustín Arellano, el primer profesor de medicina forense en México; 

Luis Hidalgo y Carpio, quien es considerado como el creador de la medicina legal, y 

un nombre inolvidable para todos, Alfonso Quiroz Cuarón, quien fue uno de los 

promotores y cultivadores contemporáneos más importantes de esta materia. 

 

Todos estos hombres tuvieron una sola preocupación: ¿cómo ayudar al área legal 

cuando se requiere de conocimientos, de técnicas y de procedimientos específicos en 

medicina? 

 

Todos estos nombres tuvieron una sola preocupación. 

 

Los médicos forenses con sus conocimientos han auxiliado, ya por cientos de años, a 

los abogados para resolver casos concretos relacionados con situaciones jurídicas, 

pero, fundamentalmente, ha sido un tema al que mayor atención han tenido que dar y, 

es precisamente, la muerte. 

 

Este tema al que tanto esfuerzo y empeño han brindado es el mismo que por 

prejuicios y miedos sociales los ha colocado en el sótano de las instituciones. Luego, 

poco digno, diría yo, para quienes con su conocimiento lo único que buscan es apoyar 

a la justicia. 
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Por eso hoy, a un lado del Tribunal Superior de Justicia, en su emblemática calle de 

Niños Héroes, se encuentra orgulloso, muy orgulloso, perfilando una esquina de 

nuestro Instituto de Ciencias Forenses. 

 

La muerte, bajo ninguna circunstancia, puede seguir siendo ese tema al que todos 

tememos. Debemos saberla enfrentar con la cara del científico, con la curiosidad del 

indagador, pero, sobre todo, con el expertise de quien sabe crear soluciones. 

 

En la cultura occidental no nos gusta hablar de la muerte, no nos referimos a ella en 

nuestros discursos ni en nuestra vida ni en nuestra educación; otras culturas no ven a 

la muerte como el final de la existencia, sino como la continuación de la vida. 

 

Y es en verdad la muerte, como ninguna otra cosa, nos da esa sensación de vacuidad 

y nos recuerda que la vida es en un tiempo, que la vida en un tiempo parece infinito, 

pero que en realidad, lo sabemos todos, la vida es fugaz; pero precisamente por eso 

debemos dedicar mucha más energía a su estudio y comprensión, a sus causas, 

pero, sobre todo, al tema de sus soluciones.  

 

Ver a la muerte con miedo, tratarla como si no existiera, son cuestiones culturales 

sumamente arraigadas en nuestro pensamiento. Pero de algún modo debemos estar 

seguros que no hablar de ella no nos hace que no exista. Y peor aún, que al no hablar 

de la muerte en ciertos foros, como éste, restaría a los avances científicos y 

tecnológicos que tantos hombres y mujeres, como los ya mencionados, y los aquí 

presentes, han tratado de desarrollar para conocer sus causas, sus efectos, sus 

orígenes y sus resultados.  

 

No debemos permitir, bajo ninguna circunstancia, que las miradas cortas y obtusas se 

interpongan en el desarrollo de la ciencia y la investigación. Este país, nuestro país, 

nuestro México, siempre ha sido ejemplo de buena medicina, de buenas prácticas 
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médicas y forenses, y de los mejores científicos. Con actos e impulsos como éste 

estamos asegurándonos que esto no suceda. Que esta tradición no se vea obstruida 

por aquéllos que prefieren ceder ante el miedo y ante los prejuicios. Los que creemos 

en el desarrollo, en el conocimiento y en el progreso tenemos la obligación, todos, de 

poner todo nuestro esfuerzo y contribuir precisamente con ello.  

 

Así lo vemos desde el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, así lo piensa 

grandes hombres a los que ahora debemos muchos de nuestros conocimientos y que 

dan sentido y rumbo a nuestra medicina forense. Entonces, rindámosle tributo 

trabajando juntos, como lo vamos a hacer ahora, y sacando lo mejor de nosotros 

mismos y desarrollando su legado, y, sobre todo, rebasándolo todo hasta donde nos 

sea posible, a las instituciones que hoy firmamos.  

 

La firma de este convenio se vuelve símbolo de este tributo. Se vuelve símbolo para 

el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, y por ello, estoy cierto, que a 

través de él, el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, como del 

hoy instituto, hoy escuela de ciencias forenses, perfeccionará sus técnicas 

quirúrgicas; mejoraremos todos nuestras prácticas e, incluso, estoy seguro, de que 

ayudarán a crear nuevas técnicas y desarrollaremos, todos, nuevas vetas de 

investigación. 

 

Gracias, señor director, por su complacencia, por su entusiasmo, y, sobre todo, por su 

energía para poder sumar la fuerza de las dos instituciones.  

 

Gracias al convenio que hoy firmamos, los residentes médicos estarán en condiciones 

de hacer entrenamientos necesarios que les permitan conocer nuevas y más 

modernas formas de tratamiento quirúrgico; podrán investigar sobre patologías poco 

conocidas; podrán indagar sobre cuestiones de salud que afecten a toda la 

ciudadanía, y podrán mejorar sus conocimientos en disciplinas criminalísticas.  
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Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del paciente, en beneficio de la ciudadanía, 

en beneficio de la justicia, pero sobre todo, en beneficio de México. 

 

Muchas gracias, señor director. Le reitero mi gratitud. 

 


