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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DURANTE LA 
FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL ÓRGANO JUDICIAL 
CAPITALINO, EL FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA, LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRATAMIENTO PARA ADOLESCENTES DE LA 
SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO Y LA FUNDACIÓN 
REINTEGRA. 

 
Ciudad de México, 9 de agosto de 2016. 

Sala de Presidentes María Lavalle Urbina. 

 

Muchas gracias. Muchas gracias a todos por su presencia, magistrados, a los jueces, 

a los consejeros. Y particularmente saludo con mucha gratitud por su presencia a la 

señora secretaria de Gobierno (Patricia Mercado Castro); nos honra mucha su 

presencia, le da fortaleza a este tipo de eventos; a mi queridísima amiga, y siempre 

reconocida, Isabel Crowley, que es representante de Unicef en México, y quien ha 

hecho una extraordinaria labor aquí en nuestro país. En fin, a todos los protagonistas 

de este encuentro; a los magistrados: (Sara Patricia) Orea, Sadot Andrade; en fin, a 

todos; el del tema de Reintegra, muchas gracias, Jaime, por estar aquí. En fin, a 

todos, muchísimas gracias. 

 

Creo que es un evento éste muy importante no sólo para el Tribunal sino para toda la 

ciudad. Recuerdo algunas frases que me dejaron buenas cicatrices en el corazón, 

como “reconstruir nuestra ciudad”, “la Ciudad de México ha dado un paso adelante” y 

“lo que queremos todos”, sin duda, “es un mundo incluyente donde quepamos todos”. 

Definitivamente, es cierto eso. 
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Saludo de nueva cuenta a los distinguidos miembros del presídium, magistrados, 

jueces  y personalidades que nos acompañan. 

 

Nos encontramos en un momento único en nuestra ciudad en las que diversas 

instituciones de los tres poderes se han unido y se encuentran realizando acciones 

coordinadas y asertivas a favor de la infancia y de la adolescencia en la Ciudad de 

México, y, desde luego, acciones coordinadas prácticamente en todo el país. 

 

Por su parte, este Tribunal se encuentra en un momento estratégico de 

implementación de procesos orales que facilitan garantizar los derechos de todos los 

justiciables, entre ellos, los órganos jurisdiccionales especializados en justicia para 

adolescentes. 

 

Agradezco de nueva cuenta el esfuerzo extraordinario que ha hecho Isabel (Crowley) 

y a Unicef en México para la asistencia técnica que nos han brindado a lo largo del 

camino, ya de varios años, para la construcción de este sistema especializado de 

justicia para adolescentes en esta ciudad y a nivel nacional. 

 

Reconozco igualmente y agradezco, y nunca  lo termine de hacer, la importantísima 

labor que ha hecho Reintegra para construir proyectos de vida a través de reinserción 

social por más de 20 años, que ha beneficiado a más de mil 600 adolescentes y, 

desde luego, beneficiando al adolescente se beneficia a su familia. 

 

Reconozco todos los trabajos emprendidos por la Dirección General de Tratamiento 

para Adolescentes, que ha transitado de la Dirección Ejecutiva de Tratamiento a 

Menores a ser un órgano especializado en justicia para adolescentes, con la enorme 

responsabilidad que implica de los centros de internamiento y tratamiento externo, y 

la construcción de centros especializados para este efecto. Aplaudo la decisión de la 

reconstrucción del terreno de San Fernando y de sus instalaciones, que, no tengo 
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duda, que el empeño del jefe de Gobierno hará una realidad pronta a estas nuevas 

instalaciones 

 

Este convenio, sin duda, enarbola el compromiso del Estado mexicano al firmar y 

ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990, y de todas las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno por crear acciones encaminadas y 

conjuntas para la protección de los derechos de los niños, fundamentalmente, con la 

creación de un sistema especializado a partir, incluso, de la Ley Nacional del Sistema 

Integral de Justicia Penal. 

 

Desde 1990, México se comprometió con las y los adolescentes en el país al ratificar 

la Convención sobre los Derechos del Niño, como es sabido, y como es sabido, 

igualmente, este tratado internacional implica un cambio de paradigma. Es decir, se 

mueve hacia un enfoque trascendental en donde niñas, niños y adolescentes dejan 

de ser objetos de protección de la ley para ser titulares plenos de derechos a partir de 

sus propias características como personas en desarrollo. 

 

Este cambio, desde luego, tenemos que reconocer todos que no es menor, implica 

proteger esos derechos, con base en los principios de supervivencia y desarrollo, 

pero, sobre todo, con la base de no discriminación, participación, autonomía 

progresiva e interés superior del niño, que en su conjunto permiten interpretar los 

derechos de la infancia y la adolescencia, a través de sus propias características, de 

su etapa evolutiva y de su personalidad, de manera que puedan desarrollar sus 

potencialidades en plenitud.  

 

Para que ellos, niñas y niños, ejerzan integralmente sus derechos, se requiere que la 

familia, la sociedad y las diversas autoridades generen las vías que posibiliten este 

ejercicio. 
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Repito lo que había dicho: cada vez que trasgrede la ley en una adolescente, la 

responsabilidad es nuestra y no es suya, porque no hemos sabido prepararlos, 

porque no lo hemos sabido reinsertar y porque luego tratamos de reinsertar 

incorrectamente, dispersando esfuerzos, que hoy, precisamente, con la firma de este 

convenio, se van a conjuntar para lograr un propósito magnífico. 

 

La reforma al artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, en 

justicia para adolescentes, fortaleció los trabajos en favor de la creación de este 

sistema especializado para aquellas personas entre los 12 años cumplidos y los 18, y 

se encuentren en conflicto con la ley penal, con base en un interés superior y 

garantizando la integralidad de todos los derechos de los que son titulares con las 

características propias del en desarrollo.  

 

Cabe destacar la participación, y reitero, que Reintegra propicia mediante la 

coordinación de diversas organizaciones y entidades privadas que, desde luego, con 

las redes y las eficiencias que ha mostrado Reintegra, la conjunción de esfuerzos con 

el Tribunal que va a permear hacia todas las entidades federativas, y espero que este 

trabajo sea nacional, el trabajo ilimitado, el esfuerzo en la Unicef pues van a llevar a 

éxitos y a la realización de proyectos importantes. 

 

Dentro del espectro de este convenio, Reintegra, como socio ejecutor de Unicef, 

facilitará, asesorará metodológicamente y capacitará a las distintas organizaciones 

civiles que apoyan a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes en 

ejecución de medidas de orientación, protección y tratamiento para el desarrollo de 

los programas. 

 

Cuando un adolescente, niña o niño, se convierten en trasgresores de la ley, a veces 

sin saber, o incluso deliberadamente, es un llamado a la responsabilidad entera de los 

adultos. Eso es culpa nuestra. Esas conductas son, o deben ser siempre, un reclamo 
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que otro actor, generalmente un adulto, realizó una acción en algún momento, en 

algún lugar o condición de sus vidas irrumpiendo en su conciencia por descuido, 

negligencia o maldad, y en ese sentido es un llamado de alerta para que autoridades, 

padre y madres de familia seamos obligados vigilantes de este desarrollo. 

 

Esos actos deben ser un llamado permanente a no bajar la guardia en el combate a la 

violencia contra niños, niñas y adolescentes. Debemos prevenir, señalar, perseguir y 

castigar a quienes, en el hogar o en la calle, violentan sus vidas conduciéndoles por 

un camino ríspido que los lleva a sufrir o delinquir, a desarrollar resentimiento o a 

anidar maldades personales y colectivas; a dar motivo y fuerza para propiciar el mal, 

para realizar actos desesperados que atentan contra los bienes jurídicos de mayor 

valía para la sociedad mexicana. 

 

Para encontrar políticas firmes y duraderas que en verdad atiendan a nuestra 

juventud, sobre todo a la que está en condiciones de desvío, es preciso y urgente 

colocarse desde sus propias atalayas de visión de la sociedad y del mundo. Ese 

mundo que nosotros ayudamos a construir o derruir, según se mire, y que les 

legamos ahora mismo, de no fácil comprensión y menos sencilla manera de 

involucrarse en él, sin despertar apetitos indeseados y desproporcionados, o 

justificaciones de la violencia por toda la sociedad adulta, tan promovida y socorrida. 

 

Que nadie se confunda. Que nadie se confunda bajo ninguna circunstancia: no se 

trata de asumir posturas condescendientes ahí donde debía haber reprobación. Se 

trata de resultar más eficaces ante la desviación del comportamiento humano. 

 

Por eso, la firma del presente convenio es uno de muchos pasos decididos que 

hemos dado en la ciudad y el Poder Judicial de la Ciudad de México a mejorar las 

condiciones de atención en el marco amplio de la Ley de los Derechos de Niñas, 
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Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, buscando rutas nuevas que nos lleven 

a recuperar conductas, conciencias y vidas en los adolescentes. 

 

Recordemos y no lo olvidemos: cada adolescente que transgrede la ley, es culpa 

nuestra, es culpa de todos nosotros.  

 

Muchas gracias. 


