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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIADE LOS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE LA CLAUSURA DE LA XII REUNIÓN 
NACIONAL DE ÓRGANOS IMPLEMENTADORES DE LA REFORMA AL SISTEMA 
DE JUSTICIA PENAL. 
 

Ciudad de México, 4 de mayo de 2016. 
Edificio de Salas Penales. 

 

 

Ciudadano secretario de Gobernación (Miguel Ángel Osorio Chong); ciudadano jefe 

de Gobierno de la Ciudad de México (Miguel Ángel Mancera Espinosa); señor 

procurador (Rodolfo Ríos Garza); señor consejero jurídico (Manuel Granados 

Covarrubias); personalidades que nos acompañan: sí tenemos certidumbre de que 

esto va a ser un éxito y no podemos dejar que fracase. México no tiene otra 

oportunidad. 

 

Llega hoy a feliz término esta XII Reunión Nacional de los Órganos Implementadores 

de la Reforma Penal. Han sido muchas y fructíferas horas de esfuerzo tenaz de 

voluntad donde no ha habido desfallecimientos, de noble generosidad de parte de 

todos ustedes. 

 

Ustedes no han escatimado ni sus luces ni su valiosa experiencia, a fin de hacer 

realidad, en los hechos, lo que ya es una sólida realidad en la ley que abriga la 

reforma procesal penal más trascendente de nuestra historia institucional, porque 

dicha reorientación radical de nuestros procedimientos y protocolos, no cobraría ni 



2 
 

vigencia ni carecería de vigor de no ser por el mantenido esfuerzo y el alto 

compromiso de todos ustedes,de todos nosotros, de todos los mexicanos, a fin de ver 

beneficiada con ella la vida de los habitantes de todo el país, de toda nuestra 

república. 

 

Es obligado agradecer, y lo hago con él agrado con que se reconoce la incansable 

generosidad y la visión limpia de los bienes públicos, el papel axial que ha tenido en 

este proceso la voluntad y perspicacia política de nuestro jefe de gobierno, el doctor 

Mancera. 

 

A él, ciudadano jefe de gobierno, nuestro testimonio de gratitud por lo mucho que ha 

contribuido, particularmente, desde la Procuraduría de la ciudad,recibiendo 

instrucciones, a dar vida al giro histórico mayor del proceso penal mexicano. 

 

Este día es una efemérides jurídica y un avance social que no ha de ser minimizado 

entre el vocerío de todos los mexicanos en donde se debaten hoy tantos y tan 

variados asuntos ciudadanos. 

 

Este es, sin duda, uno de superior dimensión, pues mira derechos y libertades, y los 

resguarda y los promueve. 

 

Consecuente con la publicación oficial de la normativa innovadora a la que atiende la 

articulación nacional de ustedes, que hoy presentan conclusivos resultados y 

propuestas dignas de encomio, es mi deber no sólo rendir una ovación cerrada a este 

esfuerzo que hemos hecho todos sin excepción, a lo largo de muchos años, y que 

llega hoy a finalizar en estadécimo segundareunión, aplausos merecidísimos, y 

exhórtalos y exhórtalos todos a no aflojar el paso y a proseguir en la creación de 

mecanismos útiles a los nobles fines a los que la reforma apunta desde la perspectiva 

de los derechos humanos y las libertades públicas. 
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No tengo duda que habrá muchos problemas, pero tampoco tengo duda que nuestras 

instituciones son infinitamente más grandes que los problemas que se nos puedan 

presentar con esta reforma. 

 

Esta generación de juristas y funcionarios habrá de ser recordada como aquella que 

supo descifrar los signos de los tiempos, y, que sin dudas ni dilaciones, puso manos a 

la obra que ya anuncia óptimos frutos. Ya verán todos los mexicanos que nuestro 

esfuerzo será incansable. 

 

Desde luegono sólo quiero dejar constancia fehaciente a nuestro jefe de gobierno, 

sino también a nuestra activa y sensible Asamblea Legislativa, así como agradecer el 

apoyo recibido por el gobierno federal, a través del secretario de Gobernación, 

licenciado Miguel Osorio, y de la secretaria técnica del Consejo de Coordinación para 

la Implementación del Sistema de Justicia Penal (María de los Ángeles Fromow). 

 

México está en marcha, México se mueve a su destino; se ha llevado adelante una 

gran reforma estructural y siempre con base en la ley y por la ley encabezada, para 

colocarnos al día del acontecer mundial. 

 

Todo cambio implica sacudidas en las conciencias y en todos los ánimos, y con ella 

sabremos caminar para llegar allá, a donde todos queremos llegar:a un México en 

paz; a un México más justo;a un México más eficaz;a un México más fuerte y solidario 

con todas las carencias de los mexicanos. 

 

Al llegar al final de esta reunión, me felicito y los felicito, y no tengo duda de que 

tendremos éxito; la certidumbre y el optimismo nos deben acompañar siempre, y 

pensemos que nuestras instituciones son más grandes que cualquier problema que 

se le pueda presentar a México. 

 

Muchas gracias. 


