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RECIBE RECONOCIMIENTO CDHDF POR MEJORES PRÁCTICAS 

DE DATOS PERSONALES QUE ENTREGA EL INFODF  
 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Distrito Federal (INFODF) entregó reconocimientos a 

dependencias y organismos que trabajaron con las mejores prácticas en 

transparencia y protección de datos personales, así como a quienes 

innovaron en esta materia durante el pasado año 2015. 

 

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), se hizo 

acreedora a diversos reconocimientos en el rubro de Mejores Prácticas 

en Datos Personales en primer lugar, que a nombre de la institución 

recibió su Presidenta, la Doctora Perla Gómez Gallardo. 

 

Se logró el Primer lugar en el índice compuesto de mejores prácticas en 

protección de datos personales con un índice de 100% de cumplimiento. 

También se recibieron tres reconocimientos como primer lugar: en el 

índice de cumplimiento de obligaciones en materia de datos personales 

para la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal; 

en el índice de ejercicio de derechos ARCO, y en el índice de acciones de 

capacitación. 

 

De la misma manera, se obtuvo una calificación de 100 en el índice de 

cumplimiento, en tiempo y forma, de los requerimientos del infoDF para 



la observancia de la Ley de transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Distrito Federal en el ejercicio 2015. 

 

El equipo de galardonados de la CDHDF está integrado por José Alberto 

Venegas Serna, Lutwin López, Claudia Luz María Martínez García, Laura 

Alicia Stefany Garduño Martínez, María Arévalo Anguiano, Pamela 

Nizaguie Lemus Polo y Jennifer Karla Pérez Hernández. 

 

Los premios por la transparencia, protección de datos personales e 

innovación se entregan hace 9 años a aquellas instancias públicas u 

organismos que desarrollen al máximo estas acciones en beneficio de la 

ciudadanía. 
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