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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, DURANTE LA 
CLAUSURA DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL DE LOS OPERADORES 
DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL. 
 

México DF,  11 de enero de 2016. 
Instituto de Formación Profesional. PGJDF. 

 

 

Saludo con el mayor afecto al líder político de la Ciudad de México, al doctor Miguel 

Ángel Mancera; a mi amigo el procurador general de Justicia, con felicitaciones 

anticipadas; al ciudadano responsable de la Procuraduría General de la República de 

implementación del nuevo sistema de justicia penal; al ciudadano coordinador de 

Seguridad Pública; al ciudadano diputado presidente de la Asamblea Legislativa; a los 

elementos de este instituto; a los medios; al público en general. 

 

Vaya, en primer lugar, mi más amplia y cálida felicitación a todas y todos quienes 

como operadores del nuevo sistema de justicia en nuestra gran Ciudad de México 

han asistido con entusiasmo y puntualidad a estos cursos de tanta relevancia para su 

debida implementación.  

 

Saludo, nuevamente, y felicito, nuevamente, a los organizadores y responsables del 

evento, por su magnífico trabajo, y desde luego que le doy un abrazo a mi buen y 

respetado amigo el señor procurador general de justicia del Distrito Federal, a Rodolfo 

Ríos Garza, por este inmejorable esfuerzo que él y su equipo han hecho por la 

Ciudad de México. 
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Al asistir a este acto de clausura por gentil invitación del propio procurador, me 

estimula el ánimo y la perseverancia con que hemos asumido nuestras 

responsabilidades para con la justicia en nuestras respectivas instituciones. 

 

Resulta claro que en las actividades ministeriales y judiciales, pero también en las 

policiales, periciales y penitenciarias, hemos avanzado con paso rápido y certero en 

esta ciudad, pues conocemos el camino y, sobre todo, todas las instituciones 

sabemos cuál es el rumbo. 

 

En este sentido, señor jefe de gobierno, aprovecho para hacer de su conocimiento 

que el mecanismo establecido a través del Conversatorio del Distrito Federal, ha sido 

iniciativa de vanguardia que se replica hoy en todo el ámbito nacional. 

 

Dentro del mismo confluyen todos los operadores políticos y ha rendido magníficos 

resultados; nos ha permitido establecer criterios, metodologías y, en su caso, ir 

corrigiendo desviaciones e inercias negativas en aspectos como la tramitación de las 

carpetas judiciales.  

 

Hemos corregido cosas capacitación, actualización, formación y gestión tecnológica; 

temas de estadística judicial que han surgido a la mesa, y revisión general de 

procesos. También el Conversatorio ha generado propuestas de reformas al Código 

Nacional de Procedimientos Penales que hoy por hoy está en el escritorio del 

consejero jurídico del señor presidente de la república. 

 

Debo señalar, además, que gracias a dicho grupo de trabajo que encabeza el 

Tribunal y la procuraduría, hemos podido cumplir al cien por ciento la capacitación 

conjunta comprometida con usted en el segundo semestre del año 2015, habiéndose 

impactado con ella a más de mil 764 operadores de la Procuraduría, del Tribunal, de 

la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y de la Defensoría Pública. 
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Lo anterior, con independencia de los que se impartan de los programas de 

capacitación que desarrolla cada operador en lo individual, como es este el caso, lo 

que representa un esfuerzo de la mayor magnitud en esta Ciudad de México. 

 

En el nuevo sistema de justicia que este año habrá de estar funcionando a toda su 

capacidad y en toda su extensión, la capacitación, actualización y profesionalización 

de los servidores públicos que lo operan sigue siendo parte fundamental del proceso, 

incluso, para hacer seguimiento de la operación del nuevo sistema, y para ir 

recogiendo el conocimiento práctico, para apropiarnos del conocimiento que 

generarán las buenas prácticas, pero, sobre todo, para poderlo compartir a todo país. 

 

Sabemos de cierto que en materia de justicia nada puede quedar al azar o a la 

improvisación; la sociedad espera y exige operadores de las funciones ministeriales y 

judiciales avezados, expertos, profundos conocedores de lo que hacen para llegar a 

establecer una saludable confianza entre la sociedad y sus instituciones. 

 

Hoy  lo puedo decir en voz alta: no nos podemos equivocar. Sabemos también, que 

un buque navegará sólo cundo esté en el océano; y una aeronave volará sólo cuando 

esté en el aire. Antes de esa posibilidad todo es construcción y todo es teoría. 

 

Entre nosotros, y llevando esos casos al nuevo sistema de justicia, éste sólo operará, 

precisamente, cuando esté todo en funciones. Todo lo demás son esperanzas, teorías 

que hemos nosotros madurado, corregido, capacitado, estudiado, profundizado. En 

fin, todo lo previsible se está haciendo conjuntamente entre la procuraduría y el 

Tribunal Superior de Justicia.  

 

Hemos estudiado metodologías para recoger la práctica diaria, la hemos traducido en 

conocimiento pedagógico que, no tengo duda, en las instituciones, en ambas nos 
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dará la fortaleza necesaria para hacer frente el reto, como usted  lo reclama hoy, 

ciudadano jefe de gobierno. 

 

Es bueno, es correcto construir; es bueno planear, diseñar y verificar instrumentos, 

pero sólo sabremos de nuestros resultados cuando estemos operando a toda 

capacidad y de cara a la sociedad. De cara a esa sociedad que son los jueces de los 

jueces, cuyas resoluciones, no debemos olvidar, son inapelables. 

 

En cada acto al que acudimos ahora relacionado con este tema de tanta relevancia 

histórica, debemos asumir que todo es inminente, que los tiempos han corrido y que 

están madurando los proyectos en la Ciudad de México. 

 

Nuestras mentes, la inteligencia de cada quien en esto debe estar ya ubicada en los 

nuevos tiempos: no es momento de voltear nostálgicos al pasado, que éste ya se fue. 

El presente existe en tanto es puerta ancha para ingresar a un futuro que ya llegó, y 

es nuestra generación la responsable de su impulso inicial y de sentar sus bases 

primigenias. 

 

Vivimos tiempos de cambio, y en eso hay conciencia en la Ciudad de México. No es 

momento de dudas ni de resquemores. Sucede siempre ante los grandes proyectos 

de la humanidad: andar es capacidad motora de todos, pero avanzar con decisión 

siempre hacia adelante es proeza reservada sólo para los mejores y mejor dotados. 

 

Es momento de tomar decisiones firmes; es momento de pensar que vienen días, 

semanas y meses de trabajo esforzado; de emprender lo ignoto, de operar apenas 

con algunos rudimentos, pues todo se irá puliendo y mejorando al avanzar, cuando 

nuestro propio buque sea botado al mar o nuestro avión, el de la justicia, esté en el 

aire. 
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Nuestro sistema de justicia es bueno, está bien diseñado y mejor estructurado. Sus 

fundamentos son los anhelados por los mexicanos y sus alcances los siempre 

esperados. Nada triunfa o fracasa de antemano; nadie se muere en la víspera. 

Hemos de entregar nuestro empeño mayor y una vez operando no habrá vuelta atrás, 

y todos los operadores de este sistema, le decimos, jefe de gobierno, seguiremos 

adelante, hasta donde todo deba llegar. 

 

Sigamos bien, sin miramientos, firmes, decididos, aprendamos cada día; la 

capacitación no es tarea que inicie y termine, debe ser una condición permanente 

para todos, nunca se acaba de aprender. Y ese es el ánimo y espíritu que se respira 

en este instituto. 

 

Veamos con entusiasmo estos esfuerzos que en realidad son de todos. Acudamos 

prestos siempre; aportemos lo que ya hemos aprendido en nuestra operación 

cotidiana, y todos enriquezcamos el acervo de conocimiento en beneficio general. 

 

En este acto de un curso más de formación y capacitación, renovamos nuestros 

ideales, hacemos profesión de fe por el cambio benéfico para el país y su población. 

 

Vaya mi cordial felicitación nuevamente; mis mejores deseos por un éxito duradero, y 

por sus íntimos y mejores deseos de ser cada vez mejores funcionarios a favor de lo 

justo y a favor de lo equitativo. 

 

Que quede claro para todos: que la Ciudad de México camina con un liderazgo bien 

reconocido. 

 

Muchas gracias. 


