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México, D.F., a 05 de abril de 2015. 

CDHDF RECIBE RECONOCIMIENTOS POR MEJORES 
PRÁCTICAS EN TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recibió sendos 
reconocimientos por mejores prácticas de transparencia y protección de datos, 
distinciones que refuerzan la convicción de este órgano autónomo de avanzar 
consistentemente en estas materias. 
 
Las distinciones se dieron en el marco de la entrega de reconocimientos a Mejores 
Prácticas en Transparencia, Datos Personales e Innovaciones que hizo el Instituto 
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito 
Federal (INFODF). 
 
La Comisión recibió el  primer lugar en el Índice de cumplimiento, en tiempo y 
forma, de los requerimientos del INFODF para la observancia de la Ley de 
Transparencia; primer lugar en el Índice Compuesto de Mejores Prácticas en 
Protección de Datos Personales; primer lugar en el Índice de Cumplimiento de 
Obligaciones en Materia de Datos Personales; primer lugar en el Índice de Ejercicio 
de Derechos ARCO, y  primer lugar en el Índice de Acciones de Capacitación. 
 
Para la Comisión, el reconocimiento otorgado por el órgano garante de estos 
derechos en nuestra ciudad, significa un incentivo para continuar con una cultura 
de rendición de cuentas y protección de datos personales que constituyen un eje 
transversal en nuestro actuar.  
 
Hoy, más que nunca, estamos convencidos de que todo ejercicio de autoridad 
debe de estar acompañado de transparencia y encaminado a proteger los datos 
personales de la ciudadanía.  
 
En este sentido, la Presidenta de la CDHDF, Doctora Perla Gómez Gallardo, hizo un 
reconocimiento a todas las personas que colaboran con el ejercicio de la 
transparencia y protección de datos personales en este órgano autónomo y que 



con su esfuerzo, compromiso, trabajo diario y dedicación han hecho posible la 
obtención de estos reconocimientos. 
 
Con estas acciones, la Comisión refrenda su compromiso con la rendición de 
cuentas, democracia, transparencia y protección de datos personales, valores que 
en todo momento deben de regir el servicio público. 
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