PALABRAS DEL PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL DE LA CDMX, MAGISTRADO
RAFAEL GUERRA ÁLVAREZ, EN LA CEREMONIA VIRTUAL EN LA QUE SE
ENTREGÓ A LA INSTITUCIÓN LOS RECONOCIMIENTOS 100% CAPACITADO Y
COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y UNIDAD DE TRANSPARENCIA 100%
CAPACITADOS.
Ciudad de México, 22 de junio de2020.

Distinguidas y distinguidos colegas e invitados:

En nombre de la comunidad que integra el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de
Justicia, ambos de la Ciudad de México, agradezco con afecto la invitación del Instituto de
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas
de la Ciudad de México a esta ceremonia de entrega de reconocimientos.

Ya que tanto la mención 100% Capacitado, como la de Comité de Transparencia y Unidad de
Transparencia 100% Capacitados, representan el cumplimiento de grandes aspiraciones
institucionales y personales para todos nosotros.

Son testimonio del esfuerzo realizado para contar con personas servidoras públicas capacitadas,
contribuir al fomento de la cultura de la transparencia en la Ciudad de México, y consolidar una
cultura sobre la importancia de la contabilidad gubernamental.

Su logro nos llena de orgullo, especialmente porque el Programa de Desarrollo Institucional
implementado por la administración a mi cargo ha definido indicadores específicos en materia de
transparencia, información, rendición de cuentas y salvaguarda de datos personales.

Y nuestros objetivos han sido optimizar y homologar procesos de trabajo entre las diferentes
coordinaciones de información, estadística y transparencia; generar información estadística
institucional confiable y oportuna; proponer la actualización normativa acorde con este proceso;
colocar los cimientos de una etapa de automatización, y sensibilizar a nuestra comunidad sobre
esta importante materia.

Y en esta inercia de trabajo, nos sentimos satisfechos de haber atendido durante esta
administración 4192 solicitudes de acceso a la información pública y de rectificación, cancelación

y oposición de datos personales.

Y hemos consolidado este importante cambio histórico para el Poder Judicial capitalino con
cambios sin precedentes, como lo es la publicación de versiones públicas de sentencias y una
robusta oferta académica cuyos logros celebramos hoy.

Distinguidas y distinguidos amigos:

Su logro representa propósitos aún más trascendentes para la administración de justicia.
Representan un paso importante para principios como la certeza, eficacia, imparcialidad,
independencia, legalidad, publicidad, objetividad, profesionalismo y transparencia a las que
hemos dedicado nuestros esfuerzos.

Y quiero ampliar este reconocimiento a todas y todos los servidores públicos que integran los
Comités de Transparencia, tanto del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México como
del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México.

A todos los integrantes de las Unidades de Transparencia adscritas a la Coordinación de
Información Pública y Estadística del Poder Judicial de la CDMX, quienes nos han permitido
impulsar y fortalecer esta cultura para hacer real el triunfo de una justicia abierta.

Confiar en nuestra sociedad y merecer la confianza ciudadana son tareas que se basan en la
corresponsabilidad, y en esta labor todos somos esenciales.

Muchas gracias y muchas felicidades.

