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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE LA 
CEREMONIA DE INAUGURACIÓN DEL SEXTO CONGRESO NACIONAL DE 
CENTROS DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA. 
 

Ciudad de México, 2 de marzo de 2016. 
Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

 

A todos, como hace obligada las reglas de la educación, decirles: mil perdones por el 

retraso. Son de esas circunstancias que están fuera del control de uno, y un tema 

muy delicado me obligó a llegar tarde y, desde luego, estoy muy obligado no sólo a 

pedirles perdón, no sólo a ofrecerles mil disculpas, sino también pedirles mil perdones 

a todos ustedes. 

 

Perdón por la descortesía de haber llegado tarde, no haber escuchado todos los 

mensajes. Pero, finalmente, el Tribunal Superior de Justicia pues está presente en 

este gravísimo problema que está presente en todo el país. 

 

Saludo a los señores consejeros de este Tribunal, a los señores magistrados, a los 

señores jueces; a las procuradurías que están presentes; muchas gracias, mi querida 

paisana del estado de Guerrero; muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, 

señores magistrados, por su preocupación; al público en general. 

 

Como dicta la mexicana costumbre, los quince años merecen festejo, aplauso y 

reconocimiento especiales. 
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Aquí, entre nosotros, esa cifra más bien femenina y primaveral es la edad de una 

noble empresa del Consejo de la Judicatura, atento siempre a los requerimientos del 

servicio público de impartición de justicia de esta ciudad, que es, y no se olvide, el 

recinto de los poderes federales; esta Ciudad de México es la capital de la república 

democrática, representativa y federal, y asiento valioso bienes preciadísimos, 

consagrados por la historia y embellecido por leyenda. 

 

Esos quince años, recordamos la presidencia de Juan Luis González Alcántara, que 

es el que funda este centro, transcurridos merecen ser festejados entusiásticamente, 

pues demuestran con hechos la bondad esencial de un conjunto de medidas que han 

aliviado los problemas de convivencia familiar de esta “famosa de México el asiento”, 

como dijera don Bernardo de Balbuena. 

 

La familia ha de ser, por fuerza de necesidad, el motor primero de nuestra comunidad, 

como es el elemento funcional de toda sociedad, y aunque reiterarlo pueda ser un 

lugar común debemos hacerlo todos sin ningún temor, pues en ella se destilan, ahí en 

la familia, los valores que guiarán a toda persona en su trayectoria vital. No hay 

ninguna institución que pueda reemplazarla. Fortificarla no es sólo un asunto moral, 

sino un deber jurídico y, sobre todo, un compromiso político de todos nosotros. 

 

Las familias de la Ciudad de México han de ser motivo de constante y prioritaria 

dedicación, y las familias de todo el país igualmente, ya desde el ángulo social, ya 

desde las resoluciones judiciales que han de mirar en el conflicto de valores en 

presencia el interés superior del menor y su salvaguarda física, intelectual y 

emocional. 

 

Ello implica mirar a la cohesión familiar como el valor eminente que representa, pues 

sólo con las familias bien avenidas el orden social mexicano será el que aspiramos: 
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orden en libertad, cooperación con felicidad, solidaridad indispensable y gozosa para 

hacer de nuestra convivencia un activo de la justicia social. 

 

El drama cotidiano de la violencia en la convivencia familiar, dañada por patologías 

individuales y grupales, como lo demuestran múltiples estudios jurídicos, psicológicos, 

psiquiátricos y antropológicos, es obstáculo para el progreso social y la justicia 

distributiva, pues las inequidades ahí, en el seno familiar, comienzan su obra 

devastadora. Una familia en conflicto no será nunca un hogar y nunca podrá ser la 

escuela moral indispensable en la formación de la conciencia cívica de los nuevos 

ciudadanos. 

 

Desatender este conjunto problemático sería equivalente a renunciar, a cancelar el 

futuro, pero no el cronológico claro está, sino el que hemos perseguido a lo largo de la 

historia nuestra: el futuro de la libertad y el futuro de la igualdad; el de la búsqueda de 

la felicidad, el de la confraternidad de hombres y mujeres, el nutriente que (…) en 

familia, o no llega nunca a conocerse. 

 

De ahí el lugar central que merecen los centros de convivencia familiar, que iniciaron 

en esta bella Ciudad de México su vida el 29 de septiembre del año 2005, fecha del 

acuerdo histórico del Consejo de la Judicatura. 

 

Hemos de felicitar al Consejo por su perspicaz visión en esta materia, y es por ello 

que al celebrar tres lustros de grandes esfuerzos, grande ovación merece el 

organismo que acompaña y auxilia a jueces y magistrados en su crucial tarea. 

 

Mi pleno reconocimiento, mi gratitud como ciudadano de esta gran ciudad, gratitud 

emocionada a este colectivo ejemplar, cuya prudencia ha permitido que avancemos 

en mejorar nuestro servicio. Y es, precisamente, por lo que tenemos que replicar este 

modelo en todo el país. 
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En los días que siguen habrán de explorarse asuntos indispensables para que los 

centros continúen prestando su servicio valiosísimo. Para ello no sólo es necesario 

uniformar criterios consensuados a fin de llegar a una legislación homogénea y 

funcional, sino también adoptar otras medidas. 

 

Ese primer paso será la creación de esta Red Nacional de Centros en las personas 

de sus titulares, a fin de garantizar fluidez y permanencia en la comunicación entre 

ellas para compartir experiencias análogas. 

 

Aprovecho la ocasión para pedirle a la señora subprocuradora (Nelly Montealegre 

Díaz), le diga a doña Laura Vargas, la presidenta del DIF nacional, nuestro 

reconocimiento y nuestra gratitud por los apoyos en la formación de esta 

indispensable red que caminará, estoy seguro, por la vertiente de éxito y de la 

uniformidad de criterios y de un trabajo constante y bien dirigido. 

 

Entre nosotros el diálogo ha de ser ininterrumpido, pues desde el fondo de los 

tiempos, es la forma, el camino, el método de conquistar verdades y realidades 

sociales. La democracia es, ante todo, diálogo razonado y cuidadoso con las 

diferencias y peculiaridades de cada quien. 

 

En este Congreso, estoy cierto, los diálogos que se entablarán alcanzarán formas y 

procedimientos mejores para garantizar la normal convivencia intrafamiliar. El enorme 

acervo de la experiencia de 15 años de labor discreta, de ustedes jueces y 

consejeros, a veces ignorada, quizá a veces menospreciada u oculta, discreta, 

permitirá que la Ciudad de México sea, como en otras áreas, modelo, ejemplo y 

paradigma. 

 

Estamos resueltos a que este mecanismo técnico sea, ante todo, gobernado por el 

estado de los derechos humanos. No cabe tratar el problema de la violencia y las 
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sociopatías sino de acuerdo con el canon de los derechos y las libertades. Que nadie 

abrigue la menor duda que en este punto no admitiremos término medio, y nadie 

pretenda que ese canon que estorbe u obstaculice o impide la obra de la justicia, 

pues la realidad es exactamente lo contrario.  

 

Sólo un régimen de derechos humanos es compatible con la dignidad de las personas 

y con el proyecto libertario e igualitario del México al que aspiramos, trabajando por él 

todos los días, a todas horas, de consuno con la sociedad y sus organizaciones y 

organismos sociales, académicos, políticos, que habrán de mirar este sexto congreso 

como la constante y reiterada voluntad nuestra de saber tomar el camino correcto: el 

de la ley y la justicia, en la actual encrucijada de México. 

 

Les auguro el éxito que su dedicación y talento merecen con la satisfacción del deber 

cumplido a cabalidad. Vayamos todos los tribunales del país, vayamos juntos a librar 

esta batalla por la familia, por la consolidación de la paz social, pero, sobre todo, para 

trabajar por el futuro que anhelamos, el de este México querido, lleno, lleno de 

libertades y con una democracia bien consolidada. 

 

Enhorabuena, señores y señoras congresistas; prosigan ustedes, prosigamos todos, 

este empeño valioso, seguros de que estaremos a su lado con un apoyo pleno y 

decidido. 

 

Vayamos todos por México, vayamos todos por las familias bien consolidadas en 

nuestro querido país. 

 

Muchas gracias.  

 

 


