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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEt DISTRITO FEDERAT

PRESIDENCIA

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.
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Oficio: C D H D F/P/0 E/293/2^0tS".^

ciudad de México, a 3o ffit e 2019
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Reciba un saludo cordial de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

En atención a su oficio MDSP0PA/CSP/4239/2019, a través del que comunica a esta

Comisión, el contenido del Punto de Acuerdo presentado por el Diputado Jorge Gaviño

Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución

Democrática (PRD), en ese Congreso, emitido en los términos siguientes:

Único.- Para exhortar respetuosamente a todos los sujetos obligados de la Ciudad de

México a que cumplan cabalmente con sus obligaciones de transparencia de acuerdo

con la normatividad vigente.

Al respecto le comunico que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

(CDHDF), está comprometida con el respeto y garantía del derecho humano del

acceso a la información, así como con el valor democrático de la transparencia en la

gestión pública.

Muestra de lo anterior, son los resultados obtenidos en la Primera Evaluación

Vinculante de las 0bligaciones de Transparencia que deben publicar en sus portales

de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, los Suietos 0bligados de la

Ciudad de México, en la cual, la CDHDF obtuvo la máxima calificación con un índice

de 100 (calculado en escala de 100), lo que refleja que la información está totalmente
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publicada, actualizada y a disposición de las personas, de conformidad con los
principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.l

Asimismo, en el presente añ0, se refrendó el certificado de 100% capacitados en

materia de Ley de Transparencia y Ética pública, por haber capacitado a todo el

personal de nuevo ingreso de la CDHDF.

De igual forma, destaca nuestro portal de transparencia proactiva e histórico de

obligaciones, dê transparencia, los cuales pueden ser visitados en la página

institucional de la Comisión: www.cdhdf.org.mx.

Por último; al dla de hoy, se han recibido un total de 563 solicitudes de acceso a la
información,yde ejercicio de los derechosARC0, sumadas a las 1,438, recibidas en

todo el año 2018. Solicitudes todas ellas, tramitadas en tiempo y forma, c0n un índice
de recurrencia, muy por debajo de la media de la Ciudad de México.

En conclusfQn,,l,4 Çomisión de Derechos Humanos del Distrito Federal se encuentra
comprometida con el respecto y garantía del derecho humano del acceso a la

información, y la protección de los derechos ARCO.

Esperando que la información que le trasmito sea de utilidad, le reitero mivoluntad de

coordinarnos en materia de derechos humanos y se tenga por atendido el punto de

acuerdo en comento.
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C.c.p. Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Coordinador del Grupo Parlamsntario del Partido de la Revolución

Democrática (PRD).

rAdjunto remito copia de la Primera Evaluación Vinculante de las 0bligaciones de Transparencia.
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lnstitUto de Acceso a la lnformación Pública y Protección de Datos Personales del
Distrito Federal

Dirección de Evaluación, Estudios y Gobierno Abierto

la. Evaluación de las Obligaciones de Transparencia que deben publicar en sus
portales de lnternet y en la Plataforma Nacional de Transparencia los Sujetos

Obligados de la Giudad de ftlléxico, 2018
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