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No. 9/2017 

 

Ciudad de México, 7 de marzo de 2017. 
 

SUBRAYA MAG. ELÍAS AZAR IMPORTANCIA DE ACCIONES PARA 
CONSOLIDAR HERRAMIENTAS DE LA LITIGACIÓN ORAL 

 
El presidente del TSJCDMX encabezó la 
premiación del Primer Concurso de 
Oratoria en Derechos Humanos y 
Género licenciado José Muñoz Cota. 
 
Se mantiene el TSJCDMX a la 
vanguardia, dijo, al impulsar el debate 
abierto de las ideas. 

 
 
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), 

magistrado Edgar Elías Azar, destacó la importancia de llevar a cabo acciones que 

permitan consolidar las herramientas de la litigación oral, que deben poseer los 

servidores públicos del sistema de justicia y los abogados, para que cada uno, desde 

sus respectivos ámbitos, cumpla con su función. 

 

Al encabezar la premiación del Primer Concurso de Oratoria en Derechos Humanos y 

Género licenciado José Muñoz Cota, planteó, asimismo, que el cumplimiento de las 

garantías de las personas inicia con el debate claro y abierto de ideas, y un amplio y 

buen sistema de información. 

 

En la Sala de Presidentes María Lavalle Urbina, el magistrado aseveró que con la 

organización de este tipo de concursos el TSJCDMX continúa a la vanguardia de los 

poderes judiciales locales, al impulsar el debate abierto de las ideas que permiten 

incidir directamente en la actuación de los impartidores de justicia, con lo que se 
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mejora sustancialmente el seguimiento de las observaciones en relación a derechos 

humanos. 

 

Con la presencia  de la viuda de José Muñoz Cota, primer ganador del Concurso 

Nacional de Oratoria organizado por El Universal en 1926, Alicia Pérez Salazar; del 

ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Mariano Azuela 

Güitrón; del director general de El Universal, Juan Francisco Ealy Lanz Duret, y del 

magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá, Elías Azar recordó que el 

certamen tuvo la finalidad de posicionar el instrumento de comunicación más valioso 

que posee el ser humano, además de coadyuvar en el avance del proceso de 

capacitación sobre derechos y la difusión de la perspectiva de género. 

 

Reiteró, a nombre del Poder Judicial, el compromiso de cumplir con el mandato 

depositado en éste, en el sentido de impartir justicia de manera pronta y expedita, 

valorando y protegiendo los derechos humanos de los ciudadanos, y promoviendo 

políticas judiciales en materia de perspectiva de género. 

 

En el acto se premió con el primer lugar del certamen al estudiante de la Facultad de 

Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México campus 

Aragón, Oscar Solares Hernández; con el segundo, a Angélica del Moral Martínez, 

empleada adscrita a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión 

Condicional del Proceso, y con el tercero a Aldo Morales Zamudio, de la Cuarta Sala 

Familiar.  

 

El certamen, que estuvo organizado por la Dirección Ejecutiva de Orientación 

Ciudadana y Derechos Humanos se desarrolló a finales de enero pasado, y tuvo una 

participación de 26 concursantes.  
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