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México DF, 27 de noviembre de 2015. 
 

DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (CONATRIB), EN LA CLAUSURA DEL 
ENCUENTRO NACIONAL DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. 
 

Hotel Camino Real 

 

Ciudadano secretario de Gobernación; ciudadano procurador del Distrito 

Federal; ciudadano procurador de Justicia Militar; compañeros presidentes de 

tribunales; magistrados, jueces, consejeros que nos acompañan. 

 

Terminamos una jornada de trabajo intenso, un recorrido más de los muchos 

que tenemos que recorrer para lograr la justicia que deseamos. Esa justicia 

democrática, humana y que garantice el bienestar social.  

 

Hemos logrado muchos y muy valiosos acuerdos, señor secretario; acuerdos 

que no son sólo el instrumento práctico que nos guiará para resolver conflictos 

y problemas, sino que también ponen en evidencia el compromiso de los 

encargados de la procuración y administración de justicia para con los deberes 

que nos impone la República mexicana. 

  

Reitero el compromiso de los 32 tribunales superiores de Justicia del país para 

cumplir de mejor manera nuestra delicada función dentro de la estructura del 

Estado, que es la de impartir justicia y con ello garantizar el estado de derecho y 



 

generar las mejores condiciones para el desarrollo del país en todos sus 

ámbitos. 

 

Sin duda ha sido una jornada fructífera, llena de logros y de resultados; pero no 

por ello podemos sentir, como ya lo afirmaba la señora procuradora, no nos 

podemos sentir satisfechos. Esta reunión es sólo el anuncio de un camino que 

debemos comenzar a recorrer; un camino que será largo y que requerirá de 

muchos esfuerzos más; estas reuniones no son más que el preámbulo, los 

prolegómenos, de las muchas batallas que habremos de librar en nombre de la 

justicia y de la democracia; y esta, es importante que entendamos, que 

solamente la podremos librar juntos.  

 

Hoy vemos un país unido y en movimiento; un país capaz de librar reuniones de 

esta naturaleza donde reina el diálogo racional y la disposición para tomar 

acuerdos. Para comprometernos con valores que todos, unidos, consideramos 

superiores. La presencia del ciudadano presidente de la República nos 

fortaleció muchísimo; de los más altos y significativos representantes del Poder 

Federal, como son ustedes; de las procuradurías y de los tribunales de los 

estados, simbolizan el compromiso de unión que tenemos los mexicanos. Un 

compromiso con valores que nos unen más allá de nuestras diferencias, y son 

precisamente esos valores, independientemente de nuestras particularidades, 

los que nos dan razón y fuerza.   

 

Es así como debemos vernos nosotros, pues es así como necesita vernos la 

sociedad entera. El federalismo no implica desunión, por el contrario, es la 

unión de entidades libres. Entidades que, en el uso de su más estricta libertad, 

deciden y decidimos formar parte de un todo. La unión no niega el pluralismo, 

sino que afirma algo que debe ser aceptado por todas las partes 

independientemente de filiaciones ideológicas que lo identifican. 

 



 

El pacto federal, bajo el liderazgo del ciudadano presidente de la República, nos 

compromete a todos y nos obliga a luchar por un mismo universo de valores. Y 

son estos valores los que se debe convertir en la bandera por la que luchamos y 

el símbolo que nos representa.  

 

Señor secretario de Gobernación, me complazco en informarle a ustedes que, 

entre otras actividades importantes, la Conatrib firmó varios acuerdos, varios 

convenios que son trascendentes en la historia de la judicatura mexicana; con 

la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para impulsar el tema de 

indicadores; con la Cofemer, para lograr aún mejores posiciones en el doing 

business, y mejorar la posición de México en el contexto comercial 

internacional; con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y con los 

convenios que entre nosotros firmamos para interconectarnos 

informáticamente. 

 

Yo le ruego a usted, señor secretario, que se quede convencido, y así se lo 

rogamos que le reitere una y otra vez al señor presidente de la República, que 

en estos momentos en los que se requiere la presencia de instituciones fuertes 

y comprometidas con la justicia y el Derecho, dígale usted, que encontraremos 

y siempre encontrará jueces de pie y firmes; jueces comprometidos con la 

Constitución, pero sobre todo jueces comprometidos con el imperio de la ley.  

  

Esté usted seguro, señor secretario, que en estos momentos, en los que la 

gente reclama justicia; en los se ansía paz y reconciliación, esta nación, la 

nuestra, la mexicana, encontrará jueces que con la Constitución en la mano 

sabrán respetar los derechos y proteger las libertades de todos y cada uno de 

los ciudadanos. 

 

Apelamos a su ayuda, señor secretario, y le reitero, para darle un estatus 

constitucional a la Comisión Nacional de Tribunales, para que los tribunales 



 

locales seamos participes del Fondo para la Administración de Seguridad 

Pública, para garantizar nuestra autonomía plena, que el único paso que falta es 

la administrativa; le pedimos su ayuda, señor secretario, para fortalecer nuestra 

lucha en contra de la violencia para las mujeres, reformas constitucionales que 

tanto necesitamos. Señor secretario, lo consideramos a usted embajador de los 

tribunales y así le decimos, para que haga suya nuestra cruzada; usted es 

nuestro embajador por la justicia.  

 

Señora procuradora general de la República, todos los tribunales de los estados 

le reconocemos el esfuerzo y el compromiso que ha tendido para impulsar de 

manera decidida la implementación de un nuevo sistema, su compromiso con la 

democracia y su compromiso con la libertad. Admiramos su liderazgo y 

admiramos su determinación; y por esta reunión y por muchas, muchas más, 

muchas gracias por todo su apoyo. 

 

Tenga la certeza, señora procuradora, de que el espíritu de todas nuestras 

propuestas es y será congruente con la visión de justicia y con los más altos 

valores constitucionales que usted ha venido defendiendo con tanto valor.  

 

Los jueces mexicanos estamos comprometidos y convencidos que hoy, más 

que nunca, tenemos que consolidar el Estado de Derecho y la democracia. Hoy, 

los mexicanos deben quedarse convencidos de que sus jueces y procuradores 

tienen un compromiso en común que los envuelve y los involucra. Que saben 

que la justicia no es materia de una sola institución, sino que es un compromiso 

y una responsabilidad de todos los mexicanos, en su totalidad y en su 

generalidad. 

   

No pienso señalar en este momento todos y cada uno de los compromisos que 

hemos adquirido porque fueron muchos. No voy a reiterar lo que ya hemos 

firmado con la fuerza de nuestra palabra y sellado con la tinta de nuestras 



 

plumas. Pues más allá de esos compromisos, veo uno que ha quedado implícito 

y el que todos hemos contraído con la simple imagen de nuestra presencia. Ese 

compromiso es el de transitar juntos y unidos por ese camino ya establecido y 

ordenado por la Constitución para fortalecer el estado de derecho que 

finalmente no es otra cosa que paz y en la seguridad jurídica.  

 

Otro tema que debe preocuparnos y ocuparnos es el relacionado con la 

violencia contra mujeres y trata de personas. Hemos acordado fortalecer 

nuestras políticas jurisdiccionales y de procuración para prevenir, investigar y 

juzgar todos los delitos relacionados con esta terrible práctica y brindarle todo 

el apoyo al Instituto Nacional de Mujeres, que ha demostrado un verdadero 

liderazgo en la materia. 

 

No guardo la menor duda, que gracias a todos los jueces, gracias a todos los 

procuradores, gracias al señor presidente de la República, al ciudadano 

secretario de Gobernación, a la procuradora general de la República por 

refrendar el compromiso que todos hemos aquí adquirido. Un compromiso con 

el que no pretendemos crear el futuro del derecho penal, sino crear el derecho 

penal del futuro.  

 

Así, cuando todos estamos unidos y firmando compromisos, podemos afirmar 

sin titubear que: “en México hay quienes seguimos, sin tregua, luchando por la 

justicia; por esa justicia que todo México merece”. 

  

Muchas gracias.   

 

--oo00oo-- 

 
 


