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DISCURSO DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL 
DISTRITO FEDERAL, MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, DURANTE LA FIRMA 
DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL Y 
EL COLEGIO NACIONAL DE CORREDURÍA PÚBLICA Y COPARMEX-CIUDAD DE 
MÉXICO, ASÍ COMO LA ENTREGA DE CERTIFICADOS A MEDIADORES 
PRIVADOS. 
 

México DF, 23 de marzo de 2015 
Auditorio Benito Juárez. 

 

 

Saludo y agradezco la presencia de nuestros invitados, que mucho honran a este 

tribunal, y fortalecen eventos tan importantes como éste. 

 

A Paulo Magaña Rodríguez, presidente del Colegio Nacional de Correduría Pública; al 

presidente de la Coparmex de la Ciudad de México; a la señora subsecretaria de 

Competitividad y Normatividad de la Secretaría de Economía, que tan buenos apoyos 

nos ha dado en el tema de la mediación; a nuestros amigos del gobierno de la ciudad, 

que siempre representando la política que hace evolucionar y que atiende problemas 

de la Ciudad de México el doctor Miguel Ángel Mancera, al señor José Ramón 

Amieva, consejero jurídico, a Solomón Chertorivsky Woldenberg, secretario de 

Desarrollo Económico. 

 

En fin, a los señores jueces, a los señores consejeros, a los señores magistrados que 

nos acompañan; al público en general que está preocupado por este problema. 
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Reitero, pues, de nueva cuenta, darle la bienvenida a esta casa de justicia, a todas 

estas personas que hoy nos honran con su presencia. Asimismo, a todos los 

magistrados como los he llegado a señalar. 

 

México hoy se encuentra inmerso en una dinámica incesante de cambios 

estructurales en el terreno legislativo, político, y, sobre todo, institucional. 

 

La justicia, como órgano y función del Estado moderno, como valor social prioritario, y 

como indispensable instrumento público para la distención de conflictos, obviamente 

hoy, con eventos como éste, tenemos que reconocer que también vive su propia 

revolución. 

 

La administración de justicia es la vía, seguramente la mejor, cuando es confiable, 

eficaz, expedita y transparente, para superar problemas de tensión social, y es esa, 

en esta administración de justicia, que la mediación se revela como un complemento 

a la misma, quizá el más eficaz de todos. 

 

Es muy emocionante el interés que muestran cada vez más profesionales del derecho 

y de otras disciplinas en este tema, que es la mediación. 

 

Felicito, en nombre de este tribunal, a los nuevos mediadores privados que hoy 

hemos certificado y que cumplen y que confirman la tesis que siempre he esgrimido: 

dejemos que la sociedad arregle sus propios conflictos, y el Estado sólo intervenga 

para apoyar estas decisiones para conformar y para hacer ejecutivas las decisiones y 

los convenios que formulen hoy estos profesionales de la mediación. 

 

Hace cinco meses subscribimos un convenio de colaboración con el Colegio de 

Corredores Públicos de la plaza del Distrito Federal, que, sin duda, ha sido exitoso, al 

que le hemos dado prácticamente cumplimiento en todo. 
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En febrero pasado 31 corredores públicos concluyeron el curso para el Distrito 

Federal con miras a su certificación como mediadores privados, quienes actualmente 

participan en la práctica de mediación, pero ya con casos reales. 

 

Hoy, situación que nos satisface enormemente, el Colegio Nacional de Correduría 

Pública ha formalizado con el tribunal un proyecto similar para que integrantes de este 

importante gremio de otras entidades federativas se formen como mediadores 

privados conforme al curso que ya se encuentra diseñado y probado. 

 

En octubre pasado, también anuncio, participamos en un desayuno de trabajo con la 

dirigencia de la Coparmex Ciudad de México, encabezado por su presidente, el 

ingeniero José Luis Beato, cuya presencia mucho agradezco en este tribunal.  

 

En esa reunión tuvimos oportunidad de abordar varios temas, principalmente en el 

tema de mediación; una propuesta que plantearon ellos, y que hoy ha sido atendida, 

fue que se abriera la oportunidad de aspirar a ser mediadores privados a 

profesionales de otras licenciaturas que no fuera la de licenciado en derecho, y que 

dejara ser, como ya lo dije, una opción exclusiva de los profesionales de la ciencia 

jurídica.  

 

Se les ofreció que se haría lo posible para que se reformara la Ley de Justicia 

Alternativa de este tribunal. Y para abrirlo a otras profesiones a la mediación privada, 

y resultaba, por lo mismo, indispensable reformar la ley. 

 

Se realizaron las gestiones necesarias, y gracias a la buena colaboración que 

prevalece entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de esta capital del país, 

les informo que el pasado 19 de febrero, y gracias al apoyo muy reconocido del señor 

consejero jurídico, Amieva, el maestro Amieva, fue aprobado el paquete de reformas 

en materia de mediación, que prevé, entre otros importantes aspectos, que para 
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aspirar a ser mediador privado se requiere poseer el grado de licenciatura, y ya no 

sólo el grado en derecho. 

 

Este tema de la mediación es la suma de muchísimos esfuerzos. Esto no es nada 

más el esfuerzo del tribunal, esto no es nada más el es el esfuerzo de la Asamblea 

Legislativa, sino también del Congreso de la Unión. 

 

Hubo reformas federales importantes al Código de Comercio en este tema, y sería 

muy injusto el no reconocerlo públicamente. Recuerdo yo a mi querido amigo el 

licenciado Jesús Murillo Karam, lo recuerdo sentado en su casa discutiendo conmigo 

reformas que él impulsaría en la Cámara de Diputados, recuerdo las dos tardes que 

serán inolvidables para mí, y como el adquiere el compromiso de impulsarlas, y hoy 

es derecho vigente en nuestro país. Hoy él debe participar de este éxito.  

 

Lo mismo, recuerdo yo a mi querido amigo Amieva discutiendo conmigo cosas en las 

que para fortuna mía el tribunal siempre ganó la discusión, siempre fue derrotado mi 

amigo Amieva, y fue derrotado precisamente porque cuando él no cedía, su jefe, mi 

amigo el doctor Miguel Ángel Mancera, lo hacía ceder.  

 

Y hoy, entre los esfuerzos de un diputado sobresaliente que hoy recuerdo, entre los 

esfuerzos del consejero Jurídico, entre los esfuerzos de Miguel Ángel Mancera, entre 

los esfuerzos, también solidarios, del secretario de Economía, entre los esfuerzos de 

la ciudadana subsecretaria, hoy presente también aquí con nosotros; de Othón Pérez 

Fernández del Castillo, también siempre entusiasta en apoyar el tema de la 

mediación, la mediación hoy es una realidad en nuestro país y muy exitosa.  

 

Hace poco más de siete años nos propusimos a aprovechar las bases existentes en 

nuestro tribunal para diseñar, impulsar y ejecutar una ambiciosa política pública de 
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mediación, de tal suerte que los servicios de mediación a cargo de nuestro tribunal 

sirvieran y fueran beneficiosos para todos. 

 

Ante las limitadas posibilidades legislativas de las que ya ha dado cuenta, y lo que 

fuimos ayudados por esas personas que fueron muy solidarias con nuestras 

intenciones, pues digo, se logró lo que hoy tenemos ya como vigente.  

 

Con las reformas legales en materia de mediación aprobada recientemente pues, se 

otorga carta de naturalización a la figura del mediador privado en nuestra ley 

orgánica.  

 

Hoy la Ciudad de México cuenta con 259 profesionales del derecho formados como 

mediadores para la gestión y resolución de conflictos legales; 22 mediadores públicos 

en nuestro Centro de Justicia Alternativa; 120 mediadores privados certificados 

dotados de fe pública, 15 de los cuales hoy se incorporan a este elenco; así como 117 

secretarios actuarios que han sido certificados como mediadores. 

 

Recuerdo que en el año 2008 la Ciudad de México solamente contaba con 10 

mediadores para todos los habitantes y para todo el país. La política de mediación del 

Poder Judicial del Distrito Federal descansa, pues, en cuadros sólidos y firmes, y bien 

intencionados y bien preparados como los que hoy han rendido protesta. 

 

Con la mediación vista como un complemento de la administración de justicia, se 

propicia la disminución de la enorme carga de asuntos que diariamente ingresan a los 

juzgados, pues contribuye a la racionalización del uso de los servicios 

jurisdiccionales. 

 

Muchas veces me han oído decir que este tribunal, el segundo en tamaño en América 

Latina y uno de los 10 más grandes del mundo, recibe más de mil demandas por día; 
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dictamos más de mil 100 sentencias cada 24 horas; publicamos más de 17 mil 

acuerdos que subimos a la red para ser consultadas vía internet. En fin, este gigante 

tribunal no podría detener su crecimiento, sino por otra vía que no fuera la de la 

mediación. 

 

En 2013 ingresaron a nuestro tribunal alrededor de 40 mil expedientes menos que en 

el año 2012, de los cuales casi más de 10 mil fueron resueltos con mediación.  

 

Durante el año 2014 se recibieron 13 mil asuntos para ser gestionados en mediación, 

independientemente de los asuntos que fueron mediados dentro del campo de la 

mediación privada.  

 

Desde hace tiempo conocemos de los procesos de conciliación, arbitraje y mediación 

como instrumentos validos, ágiles y productivos para la solución extrajudicial de 

conflictos de intereses. En ellos, pero, sobre todo en la mediación, insistimos bajo 

mejores y ampliadas perspectivas. 

 

Con acciones como estas delineamos juntos el presente, pero, sobre todo, tenemos 

que imaginar un futuro, un futuro donde la sociedad arregle sus conflictos y, que la 

judicialización de los conflictos sociales sea verdaderamente casos de excepción.  

 

Muchas gracias a todos, felicito a nuestros nuevos mediadores que ingresan a este 

gran elenco de mediadores, formadores e impulsores de nuestra justicia de la paz, y, 

en verdad, que viva la paz.  

 

Muchas gracias  

 


