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DISCURSO DEL MAGISTRADO EDGAR ELÍAS AZAR, PRESIDENTE DEL 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DELA CIUDAD DE MÉXICO,DURANTEEL 
PLENO PÚBLICO DE MAGISTRADOS EN EL QUE SE RECONOCIÓ A SEIS DE 
SUS INTEGRANTES QUE PASAN A RETIRO.  
 

Ciudad de México, 11de abril de 2016. 
Pleno público de magistrados. 

 

 

Señores magistrados; familiares de nuestros homenajeados; señores magistrados en 

retiro; señores jueces, señores consejeros; muchas gracias por estar aquí; público en 

general. 

 

Hoy en este honorable Pleno de magistrados del Tribunal Superior de la Ciudad de 

México decimos un hasta pronto a seis distinguidos compañeros. Tres magistradas y 

tres magistrados que dejan su función por retiro, y se los decimos, por supuesto, 

formalmente esta ceremonia, pero, coloco el acento en la materialidad misma del 

acto, pues en verdad, y se los digo con todo cariño a todos ustedes, todos, sin 

excepción, los echaremos mucho de menos. 

 

Esto es sólo un hasta pronto. Los adioses y las despedidas algo o mucho tienen de 

definitivos, y no pensamos que ese es el caso ahora; no puede resultar definitivo. 

Como si de una fractura habláramos el que María Magdalena, Irma Inés, Socorro, 

Guillermo, José Luis y Pedro, hoy se separen de sus dignos cargos en la magistratura 

capitalina, pues si bien ya no acudirán a acompañar a este Pleno, siempre 

enriqueciéndolo, ni trabajar en sus respectivas Salas administrando justicia para el 

bien común; ni vestirán la toga negra y severa que distingue la función que se les 

confirió en su momento, sí debo recordarles que un juzgador, es un juzgador de 
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tiempo completo y que eso abarca la vida misma, y, por lo mismo, toda la vida 

seremos todos nosotros juzgadores. 

 

El jurista que dedica su vida a impartir justicia lleva en su médula misma, en el centro 

que lo vertebra, esa vocación indeclinable por la aplicación del derecho en la 

conmutación de intereses en conflicto. 

 

¿Cuántos magistrados retirados o jubilados traté yo en mi vida? En mi vida, en lo 

personal, quiero decir que muchos, e invariablemente sus charlas se iban al lugar que 

fue su casa de trabajo: este Tribunal. Se interesaban con insistencia en la marcha de 

esta Corte de la capital mexicana; no olvidaron nunca, hasta sus últimos días de vida, 

la vida que pasaron aquí, las sentencias que más recordaban, tal vez por complejas, 

pero siempre acudían en sus memorias.  

 

En sus vidas cotidianas en el retiro como miembros de su propia comunidad y de su 

familia, con hijos y nietos muchas veces, no abandonaban su postura analítica y 

axiomática. Trataban de ayudar, de apoyar, de educar, muchas veces, bajo el 

interminable discurso de lo justo y de lo no justo. 

 

Ser magistrado es una dignidad y un privilegio, pero también es una forma de vida y 

como tal no se desvanece, no se extravía, no se esfuma en el éter. La dignidad se 

portó con evidente fuerza, el privilegio nunca se confundió con prebenda o canonjía, 

la vida del juzgador se mantiene intacta y dirigida en ese sentimiento perenne de dar 

a cada quien lo suyo. Y todo eso, ahí está, ahí están sus vidas de ellos que hoy 

retiramos como el primer día en que fueron juzgadores y se les recibió en este Pleno 

de magistrados. 

 

Eso se dice pronto, pero cada vez que alguien deja un cargo de tan enorme 

responsabilidad, con un sentimiento objetivo y subjetivo, externo o interno, claro como 
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el agua de haber cumplido con el deber, recibe el respeto y consideración de quienes 

son sus pares y de la comunidad a la que sirvió con ahínco, y, entonces, empieza el 

resto de la vida de cada cual colmada de recuerdos buenos y de la seguridad que 

sólo brinda una vida buena. 

 

En resumen, se es magistrado siempre, y siempre se es magistrado incluso en el 

retiro. Las formas se resuelven en tiempo y de buena manera, pero el fondo queda, y 

queda para siempre. 

 

Señoras María Magdalena Díaz Román de Olguín; señora Irma Inés Galván Monroy y 

Socorro Santos Ortega; señores Guillermo Arroyo de Anda, José Luis Castillo Lavín y 

Pedro Ortega Hernández, vayan ustedes confiados a hacer sus vidas, con la 

conciencia de que su misión se cumplió a cabalidad y con responsabilidad. Sabemos 

que de vez en cuando ustedes volverán aquí, y que sea muy frecuentemente, a 

respirar el ambiente de estas oficinas y de su muy distinguible aroma a expediente y a 

angustias propias de quienes impartimos justicia. 

 

Siempre serán bienvenidos como uno más de nosotros que también en su momento 

ocuparemos el lugar que ahora ustedes tienen y queremos hacerlo así, como ustedes 

lo hacen hoy mismo, con la conciencia de la misión cumplida. 

 

Gracias magistrados amigos; gracias por sus empeños; gracias por su entrega diaria 

a esta función no siempre bien entendida; gracias por su discreción y sentido de la 

responsabilidad ante vidas enteras que se decidieron con su ciencia y conciencia. 

Gracias a nombre de todos nosotros y agrego, porque así lo estimo, a nombre de toda 

la sociedad capitalina que depositó en ustedes confianza y ustedes no la defraudaron. 

Los extrañaremos. 
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Vayan y disfruten de sus familias, de sus amigos, y en su bien ganado prestigio; aquí 

o en cualquier parte nos seguiremos viendo. Este Pleno, sin duda, los va a extrañar  y 

los echará mucho de menos. Vayan con el ánimo levantado y la frente muy alta. 

Fueron magistrados de los que dejan huella. 

 

Se van seis grandes, seis grandes que supieron dictar sentencias importantes; jubileo 

que se merecen; retiro que ennoblece; señorío que se gana con los años de trabajo 

dedicado. 

 

Sean abuelos como fueron padres. Buenos, limpios, generosos, y ojalá algún nieto o 

nietecita algún día vuele como su abuelo o abuela.  

 

Doy a ustedes una breve semblanza de nuestros queridos magistrados: 

 

María Magdalena Díaz Román de Olguín, originaria de Petraca, Guerrero. Es 

egresada de la Escuela Libre de Derecho. Ingresa a este Tribunal en el año de 1978, 

desempeñándose como secretaria de Acuerdos; juez, magistrada numeraria y 

finalmente magistrada en la Segunda Sala Familiar; fue abogada postulante, abogada 

en la Oficina Civil del Departamento Consultivo Legal del Instituto Mexicano del 

Seguro Social; encargada del Departamento de Coordinación de la Dirección de 

Servicios Públicos del Empleo en la Secretaría del Trabajo. 

 

Articulista en la revista Anales de Jurisprudencia de este Tribunal; máster 

internacional en derecho civil y familiar por la Universidad de Barcelona; miembro de 

número de la Legión de Honor Nacional; condecorada por la medalla otorgada en la 

Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión en el año de 2004. 

 

Irma Inés Galván, originaria del estado de Veracruz, egresada de la Facultad de 

Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ingresa a este Tribunal en 
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el año de 1971 como secretaria de acuerdos del Juzgado Décimo Penal; secretaria 

proyectista en la Séptima Sala Penal; juez Décimo Sexto y Cuarto Penal; magistrada 

supernumeraria y numeraria en 1989 y hasta hace poco tiempo magistrada de la 

Segunda Sala Penal. Publicó diversos artículos en revistas especializadas en 

derecho, así como ha participado como conferenciante en diversos foros. 

 

Socorro Santos Ortega, originaria de esta Ciudad de México, egresada de la Facultad 

de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; ingresa a nuestro 

Tribunal en el año de 1975, en la segunda y primera Secretaría de Acuerdos del 

Juzgado Segundo Civil. Primera secretaría de acuerdos del Juzgado Décimo Quinto 

Civil. Jueza Vigésimo Octavo Civil, jueza Vigésimo Primero de arrendamiento 

inmobiliario. Jueza Vigésimo Civil, magistrada Décimo Quinta Sala; Segunda, Séptima 

Cuarta y Tercera salas civiles. 

 

Fue profesora a nivel secundaria en colegio particular e impartió prácticas sobre título 

especial de justicia de paz y sobre reformas en materia de arrendamiento inmobiliario 

en este Tribunal. 

 

Fue colaboradora en la elaboración de la obra Principios de Derecho Civil, cuyo autor 

fue el licenciado Benjamín Flores Barrueta. Obtuvo el máster en derecho civil y 

familiar por la Universidad de Barcelona; diplomado en amparos, contratos y auditaje 

comercial e internacional. 

 

Guillermo Arroyo de Anda nació en la Ciudad de México; estudió y obtuvo su 

licenciatura en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ha participado en cursos de especialización en derecho de amparo y derecho 

penal, así como en numerosos ciclos de conferencias, sesiones y mesas redondas en 

esas materias. 
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Se ha desempeñado en juzgado de Distrito en el Distrito Federal en materia penal y 

en la Defensoría de Oficio. En nuestro Tribunal Superior ocupó los cargos de 

secretario de acuerdos en juzgado penal, secretario proyectista en Sala Penal, juez 

penal, magistrado penal supernumerario, y más tarde numerario de la Tercera Sala 

Penal. 

 

José Luis Castillo Lavín nace en El Plateado, Zacatecas; realiza sus estudios 

profesionales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. Ingresa a este Tribunal en el año de 1963. En su trayectoria se desempeñó 

en los juzgados Segundo y Cuarto Civil. Abogado compilador de Anales de 

Jurisprudencia y Boletín Judicial. Secretario de la Comisión Especial, juez Décimo 

Sexto, ambos mixtos de paz. Juez Mixto Menor de Villa Álvaro Obregón, juez Décimo 

y Primero de lo Civil, juez Tercero del Arrendamiento Inmobiliario, magistrado 

supernumerario y magistrado numerario; desde el 16 de marzo de 1987 en la Primera 

Sala Civil. 

 

Participó como coordinador general de los trabajos en la elaboración de la actual Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de  Justicia del Distrito Federal. 

 

Finalmente, Pedro Ortega Hernández, originario del Distrito Federal. Egresado de la 

Faculta de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, ingresa a este 

Tribunal de la Ciudad de México, y en su trayectoria ocupó los cargos de secretario 

de acuerdos Juzgado Vigésimo Sexto Civil, juez Octavo Civil y hasta hace poco 

magistrado la Sexta Sala Civil.  

 

En su experiencia laboral fue pasante de derecho en la Secretaría de Industria y 

Comercio, en la Dirección General de Profesiones, así como en la Secretaría de 

Salud. 
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Reciban todos y todas nuestros mejores votos por su personal bienaventuranza y 

disfruten de su calidad de dignos magistrados en retiro. 

 

Aquí, hoy y ahora mismo este Pleno los despide con su mejor afecto y 

reconocimiento, y les deja, sin duda, un aplauso que se extenderá por siempre y 

vayan todos ustedes, con mucho orgullo, con la frente alta y limpia, y felices; vayan a 

la vida a ser abuelos y padres, pero, sobre todo, a pagarle  a la familia, a sus hijos y a 

sus nietos, el tiempo que no les prodigaron por el expediente que tenían que  leer o 

por el trabajo judicial que tenían que desarrollar. 

 

Amigos magistrados: todos los abrazamos con afecto indeleble y este Pleno, que 

siempre será uno y suyo, los despide con un hasta luego. 

 

Adiós y fuerte abrazo a todos. 

 


