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PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO 
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA DE ENTREGA DE 
RECONOCIMIENTOS 100% CAPACITADO Y DE COMITÉ DE TRANSPARENCIA 100% 
CAPACITADOS 2020 DE INFOCDMX.  
 

Ciudad de México, 28 de agosto de 2021. 

 

Damas y caballeros; distinguidas y distinguidos invitados:  

 

Hace 58 años, John F Kennedy pronunció una frase que se convertiría en un canon del 

gobierno abierto y el culto a la transparencia.  

 

Dijo que “una nación que le teme a dejar a su pueblo juzgar la verdad y la falsedad en un 

mercado abierto es una nación que le teme a su propio pueblo.” 

 

Y hoy en día, en la Era de la Información; de la justicia abierta y de la justicia digital; podemos 

encontrar inspiración y consenso en esta idea. 

 

Las naciones somos nosotros; los gobiernos somos a la vez los gobernados; y abrir cauces 

para un Estado transparente es creer en nosotros mismos.  Creer en la capacidad de nuestro 

propio pueblo para discernir e informarse.  

 

Es así que dedicamos estos reconocimientos a la Ciudad de México, a nuestra gente, a una 

ciudadanía más crítica, preparada y merecedora de nuestro mayor esfuerzo.  
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Nos comprometemos a estar a la altura de la confianza puesta en el Poder Judicial de la 

CDMX.   

 

Y somos congruentes con ese compromiso en tiempos de paz y en tiempos de crisis.  Esa es 

precisamente la responsabilidad en las manos de un Gobierno. 

 

Porque en un Estado democrático el cambio puede venir desde arriba hacia abajo y también 

desde abajo hacia arriba.  Desde el gobierno hacia la población, como de la población hacia el 

gobierno.  Las políticas son verdaderamente “públicas” cuando suscitan nuestro concierto.  

 

Ese es el significado de estos reconocimientos.  

 

Gracias al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México por ser impulso y garante de esta 

causa común.  

 

Gracias a sus comisionados y todos sus colaboradores por impulsarnos a hacer historia; 

escribir nuevas páginas; innovar; y superar nuestras metas. 

 

Su colaboración ha hecho posible que nuestra comunidad sea baluarte y fortaleza en la 

revolución de la transparencia.  

 

Y para hacer realidad esta evolución, fue necesario el poderoso liderazgo del ejemplo.  Así 

que, gracias a nuestros Magistrados y Magistradas, Consejeras y Consejeros de la Judicatura, 

por el contundente lenguaje de su trabajo y visión. 

 

Nuestro mayor reconocimiento a los Presidentes de los Comités de Transparencia, tanto del 

Consejo de la Judicatura, como del Tribunal Superior de Justicia, a cargo de la Consejera 

Susana Bátiz Zavala y del Magistrado Rogelio Antolín Magos Morales por materializar este 

“100% Capacitados” que representa verdaderamente una Casa de Justicia “abierta”. 
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Gracias a nuestra Judicatura, juezas, jueces; y en especial a la Coordinación de Información 

Pública y Estadística del Poder Judicial de la CDMX; a la Lic. Valeria Parada Sánchez y todo 

su equipo. 

 

Su trabajo nos ha llevado a implementar este programa en coordinación interinstitucional, las 

jornadas de capacitación, las evaluaciones, la administración de servicios académicos entre 

muchas otras responsabilidades.  

 

Gracias a los titulares y suplentes de nuestras unidades de transparencia por representar 

vivamente los valores del Poder Judicial.  

 

Como sujetos obligados, este año de actividades implicó un esfuerzo coordinado, planificado 

y sin erogaciones adicionales a lo previamente presupuestado.  

 

La administración eficiente de recursos humanos y financieros ha sido un rasgo trascendente.  

 

Gracias a nuestra comunidad por aportar el elemento más importante:  su voluntad, 

responsabilidad y determinación.  

 

Nos sentimos orgullosos de consolidar el liderazgo del Poder Judicial en materia de publicidad 

y rendición de cuentas.  

 

Ahora es momento de mirar hacia adelante y contemplar las grandes oportunidades que 

permitirá la reforma a la Ley de Transparencia en materia de publicidad de sentencias.  Las 

oportunidades de una nueva asertividad y cercanía con la ciudadanía.  

 

Es momento de mirar hacia adelante y contemplar la gran oportunidad de una justicia abierta 

que convierta a la ciudadanía en el eje del servicio público; de atender las necesidades 

ciudadanas y generar propuestas creativas para fomentar la transparencia en el quehacer 

institucional.  
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Ahora el Poder Judicial mira hacia el futuro; a renovarse privilegiando la comprensión y la 

claridad del lenguaje judicial.  

El Poder Judicial de la CDMX agradece este reconocimiento que simboliza una 

responsabilidad conjunta de dirigir a los poderes de la Unión hacia el futuro:  capacitarnos, 

reformarnos, adaptarnos, y convertirnos en las aspiraciones de nuestra sociedad. 

 

Hemos enfocado nuestro esfuerzo en preparar a nuestra comunidad de forma proactiva.  

Especializarnos en aspectos centrales de la cultura de la transparencia como las solicitudes 

de información, los recursos de revisión, la clasificación de la información, la publicidad de las 

sentencias y versiones públicas, entre otras.  

 

La vigilancia ciudadana y la rendición de cuentas están en el centro de nuestro Programa de 

Desarrollo Institucional.  Y nos hemos empeñado en poner los cimientos de una evolución 

sostenida hacia la comprensión de nuestro quehacer institucional en toda su complejidad, pero 

con un nuevo lenguaje y un nuevo dinamismo.  

 

Estos premios representan el sacrificio y la congruencia de nuestra comunidad.  Nuestro 

interés personal e institucional por estar a la altura de su confianza; y ampliar el catálogo de 

virtudes que deben conjugarse para impartir justicia. 

 

Muchas gracias. 

  

 


