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Ciudad de México, a 12 de enero de 2018 

Mtro. José Arturo Cerón Vargas 

Director General del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito 
Federal  

 

En conmemoración de la firma del Convenio 108 del Consejo de Europa, el Instituto de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal 
(INFODF), organizará un Seminario en el marco de la celebración del Día Internacional 
de la Protección de Datos Personales 2018, en el que expertos nacionales e 
internacionales abordarán desde distintas aristas la relevancia de la protección de datos 
personales. 

El Seminario en comento tendrá verificativo los días 25 y 26 de enero de 2018 en el 
Centro Cultural San Ángel (Av. Revolución S/N, esquina Con Francisco I. Madero, Col. 
San Ángel, Del. Álvaro Obregón, C.P. 1000, Ciudad de México).  

Por lo anteriormente mencionado, solicitamos su colaboración para permitir la asistencia 
del personal relacionado en el tratamiento de datos personales, como lo son los 
integrantes de la Unidad de Transparencia (UT) del Sujeto Obligado que usted 
dignamente representa. 

Mucho agradeceré su valioso apoyo para que publiquen el banner del evento (mismo que 
se adjunta al presente) en la página web de su Sujeto Obligado. 

No omito precisar el hecho que, tanto la asistencia al evento por parte del enlace en 
materia de datos personales, así como la colocación del banner correspondiente, serán 
tomados en consideración dentro del futuro marco de ponderación por parte de este 
Instituto, de las buenas prácticas en materia de protección de datos personales que se 
realizan al interior de los Sujetos Obligados. 

El registro de asistencia, se podrá hacer en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.infodf.org.mx/seminariodatos2018/registro.php 

Sin otro en particular, le reitero las seguridades de mi más alta y distinguida 
consideración. 
 
 
 
 

 
Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández 

Comisionada Ciudadana del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección De Datos Personales del Distrito Federal. 


