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No. 40/2020 

 

Ciudad de México, 22 de junio de 2020. 

RECIBE PJCDMX RECONOCIMIENTOS 100% CAPACITADO Y COMITÉ DE 
TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA 100% CAPACITADOS 

 
En ceremonia virtual, el presidente del órgano 
judicial capitalino, magistrado Rafael Guerra 
Álvarez, subrayó que en la institución se han 
hecho cambios sin precedente en la materia, 
como la publicación de versiones públicas de 
sentencias. 
 
Ambas distinciones son otorgadas por el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. 

 

El Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX) recibió los reconocimientos 100% 

Capacitado y Comité de Transparencia y Unidad de Transparencia 100% Capacitados, 

otorgados por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX), en cuya ceremonia 

virtual el presidente del órgano judicial, magistrado Rafael Guerra Álvarez, subrayó que en la 

institución se han hecho cambios sin precedente en la materia, como la publicación de 

versiones públicas de sentencias. 

 

Al pronunciar un mensaje, el magistrado afirmó que ambas distinciones son testimonio del 

esfuerzo realizado para contar con servidores públicos capacitados, de la contribución al 

fomento de la cultura de la transparencia y de la consolidación de una cultura sobre la 

importancia de la contabilidad gubernamental. 

 

 



2 

Con la presencia del presidente del Info CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, Guerra Álvarez 

enfatizó la importancia de la rendición de cuentas en el trabajo cotidiano del PJCDMX, y 

recordó que el Programa de Desarrollo Institucional implementado por su administración 

definió indicadores específicos en materia de transparencia, información, rendición de cuentas 

y salvaguarda de datos personales. 

 

El objetivo ha sido, explicó, optimizar y homologar procesos de trabajo entre las diferentes 

coordinaciones de información, estadística y transparencia, así como generar información 

institucional confiable y oportuna, además de proponer la actualización normativa acorde con 

estos procesos y colocar los cimientos de una etapa de sensibilización. 

 

“Y en esta inercia de trabajo, nos sentimos satisfechos de haber atendido durante esta 

administración 4 mil 192 solicitudes de acceso a la información pública y de rectificación, 

cancelación y oposición de datos personales”, informó. 

 

Guerra Álvarez también dijo que obtener ambos reconocimientos va más allá de propósitos 

trascendentes para la administración de justicia; son un paso importante, abundó, hacia 

principios como la certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad, publicidad, 

objetividad, profesionalismo y transparencia. 

 

El magistrado hizo un reconocimiento a los servidores públicos que integran los Comités de 

Transparencia, tanto del Tribunal Superior de Justicia como del Consejo de la Judicatura, 

ambos de la Ciudad de México, así como aquellos que trabajan en las Unidades de 

Transparencia adscritas a la Coordinación de Información Pública y Estadística del PJCDMX. 

 

“Nos han permitido impulsar y fortalecer esta cultura, para hacer real el triunfo de la justicia 

abierta”, concluyó. 

 

En el acto efectuado por videoconferencia, el Info CDMX también entregó ambos 

reconocimientos a dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, como la Secretaría de 

Gobierno, alcaldías, el Congreso local, entre otras. 
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