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Ciudad de México, 3 de junio de 2019. 

 

OTORGA INFO AL PODER JUIDICIAL CDMX CONSTANCIA 100% 
CAPACITADOS y EL RECONOCIMIENTO ReDes  

 
 

Con la representación del magistrado Rafael 
Guerra Álvarez, el consejero Jorge Martínez 
Arreguín, recibió los reconocimientos, a 
nombre del TSJ y del CJ, ambos de la Ciudad 
de México. 
 
Durante 2018, se atendieron tres mil 709 
solicitudes de acceso a la información 
pública. 
 
También participó en la actividad La Liga de 
la Transparencia–Tianguis Digital de los 
Derechos de la Niñez. 

 
 

El instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales 

y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) entregó al Tribunal Superior de Justicia 

y al Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de México, la Constancia de Vigencia del 

Reconocimiento “100% Capacitado”, y el Reconocimiento al Desempeño Sobresaliente 

“ReDes”. Con representación del presidente del TSJ y del CJ, Rafael Guerra Álvarez, el 

consejero Jorge Martínez Arreguín, recibió los galardones. 

 

En la ceremonia de entrega de Reconocimientos 2019, el presidente de Info, Julio César 

Bonilla Gutiérrez, informó que el primero fue entregado por mantener capacitado al personal 

de estructura en materia de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en Ética Pública. El segundo, por los trabajos 

realizados en materia de capacitación durante 2018, en su carácter de sujeto obligado. 
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A nombre del TSJ y del CJ, el consejero Martínez Arreguín aseguró que, como Poder Judicial, 

nuestro compromiso es fortalecer la transparencia, el acceso a la información pública y a la 

rendición de cuentas, así como la ética pública, mediante la capacitación de los servidores 

públicos con calidad y excelencia, a fin de desempeñar las funciones que nos han sido 

encomendadas. 

 

Ante los galardonados, de otras 47 instituciones de la capital del país, informó que, gracias a 

la capacitación desarrollada por el Poder Judicial, de forma conjunta con INFO, durante 2018, 

se atendieron tres mil 709 solicitudes de acceso a la información pública, así como de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de datos personales. 

 

Martínez Arreguín indicó que, en la institución, se han establecido normas y políticas 

específicas, que han logrado completar los trabajos de capacitación, permeando desde el 

magistrado presidente, hasta cada uno de los servidores públicos de estructura, que 

conforman el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

 

A nombre de Guerra Álvarez agradeció a INFO, así como a su consejero presidente, Julio 

César Bonilla Gutiérrez, por la entrega de los reconocimientos e hizo extensiva su felicitación 

a todos y cada uno de las y los servidores públicos, que integran los comités de transparencia, 

tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura y felicitó a las 

instituciones que también recibieron ambos o uno de los galardones. 

 

En el evento, celebrado en la sede de Info, estuvieron presentes, los comisionados ciudadanos 

Julio César Bonilla Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 

Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina San Martín Rebolloso, así como 

representantes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, de la Secretaría 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México y de la Secretaría de la Contraloría 

General de la Ciudad de México, Carlos Alonso Castillo Pérez. 

 

Cabe recordar que,  a invitación del Info capitalino, el TSJCDMX participó en el evento La Liga 

de la Transparencia–Tianguis Digital de los Derechos de la Niñez, el cual tuvo por objetivo 

desarrollar actividades lúdicas dirigidas a las niñas, niños y adolescentes que fueron premiados 

a través del programa “La Liga de la Transparencia”; las actividades ejecutadas por el personal 
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de esta casa de Justicia tuvieron como finalidad dar a conocer los derechos humanos, a través 

de juegos tales como un memorama y un juego de boliche, acompañado de preguntas relativas 

al tema de protección de datos personales, una vez que el participante respondía, se les 

obsequiaba un artículo de difusión. 

 

La actividad fue encabezado por las y los comisionados ciudadanos Julio César Bonilla 

Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, Elsa Bibiana Peralta Hernández, María del 

Carmen Nava Polina y Marina San Martín Rebolloso, así como María Amparo Clausell, 

representante de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, y Beatriz Adriana Olivares 

Pinal, directora General del Instituto de la Juventud, quienes dejaron patente el interés en crear 

conciencia en la niñez y juventud de la Ciudad, acerca de la importancia de la transparencia, 

la necesidad de proteger los datos personales y utilizar las redes sociales de una manera 

responsable. 

 

Los visitantes hicieron un recorrido por los stands de los sujetos obligados. En el instalado por 

esta casa de justicia, se contó con la participación de 55 personas, de las cuales 25 fueron 

niñas, 18 niños, 10 mujeres y dos hombres. El comisionado presidente entregó al TSJCDMX 

un reconocimiento de participación. 
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