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No. 17/2017 

 

Ciudad de México, 9 de mayo de 2017. 
 

TRANSPARENCIA, HERRAMIENTA IDÓNEA PARA CONSTRUIR CONFIANZA EN 
INSTITUCIONES Y LA JUSTICIA: MAG. PÉREZ JUÁREZ 

 
El presidente del TSJCDMX encabezó 
hoy la inauguración del curso de capaci-
tación sobre el uso del Sistema de Porta-
les de Obligaciones de Transparencia. 
 
En el acto, estuvo acompañado por el 
consejero presidente del InfoDF, Mucio 
Israel Hernández Guerrero. 
 
El presidente del órgano judicial capita-
lino informó que la institución que re-
presentan atiende unos tres mil reque-
rimientos de información al año. 
 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), 

magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez, afirmó que los organismos democráticos 

encuentran en la transparencia la herramienta idónea para construir la confianza so-

cial en las instituciones y en la justicia, y adelantó que actualmente se elabora el Pro-

tocolo para la Protección de Datos Personales y el Acceso a la Información Pública en 

el Sistema Penal Acusatorio. 

 

Al inaugurar el curso de capacitación sobre el uso del Sistema de Portales de Obliga-

ciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia, el magistrado 

informó que el órgano judicial capitalino atiende unos tres mil requerimientos de in-

formación al año, y que se desarrollan mecanismos de acceso a la información públi-

ca claros y oportunos para la ciudadanía. 
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Acompañado por el comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF), Mucio Israel 

Hernández Guerrero, advirtió que los servidores públicos tienen el compromiso de 

ejercer sus funciones de manera clara y transparente, y añadió que la formación en 

estas materias es fundamental. 

 

La transparencia y el acceso a la información pública, enfatizó Pérez Juárez, requie-

ren de acciones diarias que fortalezcan el ejercicio de estos derechos ciudadanos, y 

recordó que InfoDF ha sido un aliado en la generación de confianza en las institucio-

nes de la capital. 

 

Se refirió al reto que enfrenta el órgano judicial capitalino con la implementación de la 

oralidad procesal en todas las materias, y destacó que uno de los objetivos es que las 

resoluciones judiciales sean más accesibles a los justiciables. 

 

Recordó que en el camino de la democracia y del servicio público ningún organismo 

puede andar solo, ya que se requiere del compromiso conjunto y la coordinación entre 

instituciones para trabajar a favor de la sociedad de la Ciudad de México. 

 

Respecto de la elaboración del Protocolo para la Protección de Datos Personales y el 

Acceso a la Información Pública en el Sistema Penal Acusatorio que se trabaja con el 

InfoDF, comentó que éste conjunta los principios de máxima publicidad de los proce-

sos penales con la protección de los datos personales y la vida privada de las perso-

nas. 

 

Por su parte, el consejero presidente del InfoDF se refirió a la ya larga relación de tra-

bajo con el TSJCDMX, y abundó en que los elementos de transparencia, rendición de 

cuentas y protección de datos personales tienen una dimensión importante y funda-

mental. 
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En el acto estuvo también la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México Blan-

ca Estela Zamudio Valdés   

 

--oo00oo-- 

 


