
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE LA PRIMERA SESIÓN SOLEMNE 
DEL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
CELEBRADA EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2020, LLEVADA A 
CABO VÍA REMOTA. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ, COMISIONADO 
CIUDADANO PRESIDENTE.- Sean todas y a todos bienvenidos a esta, 
la Primer Sesión Solemne 2020 del Instituto de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Vamos a iniciar. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano del Pleno del 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.  
 
De conformidad con los artículos 52 y 64 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México, así como el último párrafo del artículo 19 y 31 del 
Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto, siendo las 11 horas 
con 14 minutos del 10 de noviembre de 2020, le solicito al maestro Hugo 
Erick Zertuche Guerrero, Secretario Técnico de este Pleno, que proceda 
al pase de lista con el fin de verificar si existe el quórum establecido por 
la ley para la celebración de la Primera Sesión Solemne del Pleno de 
este Instituto de manera remota, con motivo de la conclusión del 
encargo como Comisionada ciudadana de la maestra Elsa Bibiana 
Peralta Hernández, la cual fue debidamente convocada. 
 
Proceda, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO, SECRETARIO TÉCNICO.- 
Gracias, Comisionado Presidente. 
 
Procedo a pasar lista de forma remota a las Comisionadas y los 
Comisionados ciudadanos integrantes del Pleno: Julio César Bonilla 
Gutiérrez, Arístides Rodrigo Guerrero García, María del Carmen Nava 



Polina, Elsa Bibiana Peralta Hernández y Marina Alicia San Martín 
Rebolloso. 
 
Señoras y señores Comisionados, les informo que existe el quórum 
legal requerido para sesionar vía remota, de conformidad al artículo 21 
del Reglamento de Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, señor 
Secretario. 
 
En virtud de que existe el quórum establecido por la ley, se declara 
abierta esta Sesión. 
 
Comisionadas ciudadanas y Comisionado ciudadano, de no tener 
inconveniente, procederemos al desahogo de los asuntos del Orden del 
Día de esta sesión. 
 
Es necesario indicar que el desarrollo de la misma será de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 31 del Reglamento de 
Sesiones del Pleno de este Instituto. 
 
Secretario, proceda a dar cuenta del Orden del Día, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
El Orden del Día de esta sesión es el siguiente: 
 
1. Pase de lista y verificación del quórum legal. 
 
2. Lectura, discusión y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 
 
3.  Bienvenida a las personas servidoras públicas y personas 
distinguidas. 
 
4.  Reconocimiento a la maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández con 
motivo de la conclusión de su encargo como Comisionada ciudadana 
del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
de México a cargo del Comisionado Presidente, maestro Julio César 
Bonilla Gutiérrez. 



 
5.  Informe de gestión de la Comisionada ciudadana, maestra Elsa 
Bibiana Peralta Hernández con motivo de la conclusión de su encargo. 
 
6.  Uso de la voz de las personas integrantes del Pleno y personas 
invitadas distinguidas que lo hayan solicitado. 
 
7.  Palabras finales a cargo de la Comisionada ciudadana, maestra 
Elsa Bibiana Peralta Hernández y de las personas integrantes del Pleno. 
 
8.  Cierre de la sesión. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y ahora procederemos al desahogo del tercer punto del Orden del Día 
de esta sesión, por lo que en este punto me gustaría saludar una vez 
más a todas y todos los que se encuentran siguiendo la transmisión en 
esta sesión solemne e igualmente, me gustaría saludar con mucho 
afecto a nuestros invitados distinguidos que el día de hoy nos 
acompañan. 
 
Naturalmente será de manera enunciativa porque es una larga lista de 
compañeros de batalla en realidad en materia de transparencia, amigos 
cercanos de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta que naturalmente hoy 
nos están acompañando y no me gustaría omitir a nadie. 
 
Por lo que le pediría en todo caso al maestro de ceremonias me apoyara 
con quien no he enunciado no porque haya faltado en alguna medida a 
este reconocimiento, sino porque naturalmente se han ido incorporando 
más. 
 
Entonces, me gustaría saludar en primer lugar, naturalmente aquí veo 
presente a nuestro querido Comisionado nacional Oscar Mauricio 
Guerra Ford. 
 
Gracias, maestro, por estar el día de hoy presente con nosotros, 
además sé de la cercanía y el respeto que ambos se tienen, la 



Comisionada Peralta y usted, naturalmente nosotros, nosotros ante 
usted un reconocimiento por la labor hecha en el Instituto durante tanto 
tiempo y que hoy está acompañándonos con su valiosa presencia. 
 
A la Ministra en retiro Margarita Luna Ramos, también otra de nuestras 
grandes aliadas, queridísima para todo el Instituto de Transparencia, 
con quien hemos construido una buena parte de nuestra 
institucionalidad a partir de la entrada en vigor de este nuevo Pleno. 
 
Gracias, querida Ministro, por estar el día de hoy con nosotros, con el 
cariño que se merece. 
 
Naturalmente aquí veo también a Areli Cano, representación del auditor. 
 
Muchísimas gracias, Areli, por estar el día de hoy con nosotros, formas 
parte central del Sistema Nacional de Transparencia y es para nosotros 
de verdad un orgullo que estés participando en esta ceremonia solemne 
para Elsa Bibiana. 
 
Marco Palafox, lo veo por aquí, en representación del AGN, otro aliado 
muy importante para el Instituto y para el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Gracias Marco, por estar el día de hoy con nosotros. 
 
A los diputados Eduardo Santillán, el diputado Miguel Macedo, en fin, 
dos grandes aliados para el Instituto en materia de transparencia, de 
apertura parlamentaria y todos los trabajos que hemos realizado a lo 
largo de estas sesiones de este importante Instituto en coordinación con 
el Congreso de la Ciudad de México. 
 
A mi amiga, la Magistrada Martha Mercado del Tribunal Electoral de la 
Ciudad de México. 
 
Bienvenida, Magistrada, por estar el día de hoy con nosotros en 
coordinación también con Alejandra Chávez. 
 
Magistrada, muchísimas gracias a ambas por estar el día de hoy 
acompañándonos en esta sesión solemne. 
 



A mis compañeros del Sistema Nacional de Transparencia, veo por aquí 
a varios, a muchísimos y es para nosotros un verdadero honor, iniciando 
por nuestra Coordinadora Nacional Cynthia Cantero. 
 
Muchísimas gracias, Coordinadora, por estar el día de hoy con nosotros. 
 
A Zulema Martínez, Presidenta del INFOEM, muchísimas gracias. 
 
A Ángeles Guzmán desde Nuevo León. 
 
A Hugo Villar desde Chiapas. Querido doctor, bienvenido. 
 
A Lucía Ariadna desde muy al norte, pero muy cerca de nosotros. 
 
A Luis González Briseño, Presidente. Muchísimas gracias por estar con 
nosotros. 
 
A Denisse Gómez. Muchísimas gracias, Denisse, por estar aquí con 
nosotros. 
 
Veo a mis compañeras, a Carmen Carreón y luego mi compañera 
porque fue compañera de banca en el posgrado.  
 
Carmen, qué gusto que estés por acá. 
 
A la Magistrada Estela Fuentes, querida Magistrada con quien 
arrancamos una buena parte de los trabajos del Instituto. 
 
Gracias, de verdad, con todo el cariño que nos mereces. 
 
Naturalmente veo por aquí también a representantes de diversas 
autoridades de la capital del país. A todos y a todas, bienvenidas. 
 
A mis compañeros del Pleno, compañeras Marina Alicia, a María del 
Carmen, a Rodrigo, a Arístides Guerrero García, de verdad, muchísimas 
gracias. 
 
Estoy viendo un sinnúmero, al doctor Oscar Puccinelli desde Argentina. 
Gracias por estar con nosotros el día de hoy. 
 



En fin, son un gran número de grandes, grandes personalidades, 
amigas y amigos cercanos al Instituto de Transparencia, insisto, no 
quiero omitir a nadie, pero ese es un primer saque, vamos a seguir 
nombrando a todas y todos los que están aquí presentes y que 
decidieron acudir a esta ceremonia solemne en nombre de la 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
Discúlpenme, por favor, a quien no alcanzo a notar en la pantalla ni el 
registro que tengo. 
 
Por lo que le pediría a la Secretaría Técnica un registro y que me vaya 
indicando quién me faltó para irlos mencionando a lo largo del camino. 
 
En fin, todos grandes aliados, amigos y amigas, de verdad, les 
agradezco a todas y todos y les doy una cordial bienvenida. 
 
Adelante, por favor, sí. 
 
PRESENTADOR.- Comisionado, claro que sí, muchas gracias, 
Comisionado. 
 
También agradecemos la presencia de la doctora María de Lourdes 
Zamudio Salinas, catedrática de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Lima en Perú y experta en la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos. 
 
También tenemos la grata presencia de quienes asisten en 
representación de los titulares, la maestra Rocío Aguilar Solache, titular 
de la Unidad de Transparencia en representación del Auditor Superior 
de la Ciudad de México, el doctor David Manuel Vega Vera. 
 
La licenciada Madelin Stephany Ocadiz Espinoza, Subdirectora de la 
Unidad de Transparencia en representación del Alcalde en 
Azcapotzalco, Vidal Llerenas Morales. 
 
Marco Palafox Schmid, Director de Asuntos Jurídicos, titular del Archivo 
General, perdón, en representación del titular del Archivo General de la 
Nación, del doctor Carlos Enrique Ruiz Abreu. 
 



La licenciada Nayeli Hernández Gómez, Directora Ejecutiva de la 
Unidad de Transparencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México, en representación del Secretario de Seguridad 
Ciudadana, el licenciado Omar Hamid García Harfuch. 
 
Y también contamos con los enlaces y oficiales y unidades de 
transparencia de los sujetos obligados. 
 
Damos la cordial bienvenida, también agradecemos a Carlos García 
Anaya, Subdirector de Transparencia de la Alcaldía Coyoacán. 
 
Silvana (…) Guadarrama, Enlace de Capacitación de la Comisión de 
Filmaciones. 
 
Sara Elba Becerra Laguna, Directora de Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Administración y Finanzas. 
 
Jimena Briseño Díaz, miembro del Mecanismo de Protección Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la 
Ciudad de México. 
 
Asimismo, Yara Alejandra Martínez Bolaños, miembro del Mecanismo 
de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos 
y Periodistas de la Ciudad de México. Yara Alejandra Martínez Bolaños, 
miembro del Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 
México. 
 
David Mondragón Centeno, Unidad de Transparencia de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, entre otros. 
 
Muchas gracias por su asistencia remota. 
 
Comisionado Presidente, adelante. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- En fin, como he señalado, 
es una bienvenida enunciativa más no limitativa por tanto. 
 
Adelante y veo también al doctor Felipe Rotondo, muchísimas gracias 
por estar aquí con nosotros. 



 
En fin, es una ceremonia muy emotiva para todas y todos nosotros, por 
lo que les agradezco muchísimo su presencia. 
 
Comisionadas y Comisionados, ahora, procederemos al desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día esta sesión.  
 
Por lo que le solicito una vez más al Secretario Técnico, proceda, por 
favor, con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias, Presidente. 
 
Vamos a someter primero a votación el Orden del Día. 
 
Comisionadas y Comisionados… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Les solicito expresar el 
sentido de su voto. 
 
Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- A favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- A favor y como dicen mis 
compañeros, es mío. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionada San Martín. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- A favor. 
 



C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Comisionado Bonilla. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A favor. 
  
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Se aprueba por unanimidad 
el Orden del Día de esta sesión solemne. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Y ahora sí, vamos a proceder con el desahogo del siguiente punto del 
Orden del Día. 
 
Proceda con su exposición, señor Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionados y Comisionadas, el cuarto punto del Orden del Día 
consiste en el reconocimiento a la maestra Elsa Bibiana Peralta 
Hernández con motivo de la conclusión de su encargo como 
Comisionada ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México a cargo del Comisionado Presidente, 
maestro Julio César Bonilla Gutiérrez. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Bien, pues muy buenos días otra vez a todas y todos a quienes nos 
honran con su presencia de manera remota en esta primer sesión 
solemne del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
Con motivo de la conclusión del encargo como Comisionada de la 
maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández ante este órgano garante. 



 
Para mí es un honor reconocer la destacada trayectoria como 
Comisionada y una gran persona, y ahora puedo decirlo, de una gran 
amiga, pues sin duda, es un orgullo distinguir seis años de la labor en 
beneficio de los derechos humanos de la población capitalina y con 
quienes hemos trabajado de la mano haciendo un gran equipo desde el 
año 2018, especialmente desde el 18 de diciembre del año 2018. 
 
Agradezco, por supuesto, la presencia de quienes nos acompañan, 
pues el que estén hoy presentes es sinónimo también de reconocer lo 
logrado por la Comisionada Peralta, es un ejemplo de quien ha sido 
defensora de la protección de los datos personales y la lucha por la 
igualdad de género en la capital del país en coordinación con las 
grandes, grandes personalidades que he señalado. 
 
Este día nos encontramos reconociendo la dedicación y el arduo trabajo 
que ha realizado la Comisionada durante estos años, pues su 
reconocimiento no solamente es local, sino también en el ámbito 
nacional e incluso internacional, como da cuenta la asistencia de 
quienes aquí nos acompañan. 
 
Por lo que esto no es una despedida, sino la celebración del 
cumplimiento de una meta profesional, del ejemplo vivo de la 
perseverancia, de la valentía, de la dedicación, de hacer valer de 
manera efectiva y con argumentos la disidencia y naturalmente la 
culminación de un esfuerzo tan importante como el que ella realizó. 
 
La maestra Elsa Bibiana Peralta siempre ha manifestado que aunque a 
lo largo de los años las mujeres han ganado derechos y libertades, aún 
queda mucho por hacer mostrándonos siempre que la lucha por la 
igualdad de género no recae únicamente en un discurso, sino en llevar 
a cabo acciones de manera permanente y progresiva que permitan 
garantizar las mismas oportunidades. 
 
Hoy es un día muy especial para el INFO de la Ciudad de México, 
despedimos y reconocemos el trabajo no solamente de una querida 
compañera, sino de una persona que consolidó los trabajos de este 
órgano garante cuando no había Pleno y fue quien siguió con las 
actividades sustanciales del Instituto durante este periodo. Eso sí, en 
una relación muy estrecha, muy cercana con el Instituto Nacional de 



Transparencia y naturalmente con el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
 
Poniendo su gran labor y vocación en el centro de todo y para beneficio 
de la sociedad, ya que no hubo impedimento alguno para continuar con 
las funciones de este Instituto. 
 
En medio de la crisis que se vivió en el INFO Ciudad de México antes 
de la integración de este nuevo pleno, la única Comisionada en 
funciones fue ella, quien incluso rindió un informe de actividades con un 
gran desempeño y nivel de sus atribuciones. 
 
La Comisionada mantuvo a flote el Instituto como siempre lo sostuvo y 
trabajó de manera incansable. En esta capacidad de vinculación, 
insisto, con el sistema y con el Instituto Nacional. 
 
A lo largo de su trayectoria la Comisionada conoció de grandes 
transformaciones derivadas no solo del natural movimiento y dinamismo 
que tiene todo órgano colegiado, sino también de los cambios en la 
sociedad, las trasformaciones en la materia sustantiva que nos 
corresponde constitucionalmente, como es la transparencia, el acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales y 
naturalmente con su vinculación directa con la rendición de cuentas. 
 
Y con ello la serie de adecuaciones y reformas también constitucionales, 
legales y reglamentarias, precisamente con el fin de hacer frente a las 
realidades imperantes en cada momento. 
 
En este sentido la evolución que ha tenido este órgano garante ha sido 
compleja y particularmente a la Comisionada Peralta le ha tocado ser 
parte de tres etapas muy particulares, el Pleno del Instituto antes de 
quedar afectado en 2018, el periodo en que fue la única Comisionada 
presente y esta nueva conformación integrada por mis compañeras y 
compañero aquí presentes y sin duda, en todas ellas ha dejado una 
huella clara y muestra de la gran servidora que ha sido en nuestras 
etapas importantes para el Instituto de la capital del país. 
 
Comisionada, que sin temor al error estableció una gran diferencia entre 
esta institución, su presencia a lo largo de todas estas etapas fue 



esencial y su actuar ayudó a la consolidación y mantenimiento de las 
materias que vigila y titula el INFO Ciudad de México. 
 
Su papel ha destacado con lucidez para comprender los caminos y 
asumió una figura permanente y activa en el respeto de los derechos 
humanos porque su vocación como abogada formaron la ascendencia 
y respetabilidad de sus opiniones y posiciones que argumentó en el 
seno de este órgano garante, insisto, con mucha valentía y con mucha 
firmeza. 
 
El día de hoy nos da un hasta luego con gran satisfacción del deber 
cumplido con mucho éxito y entrega.  
 
Deja al Instituto de Transparencia de la Ciudad de México en una 
posición de privilegio y decoro para dar continuidad a este proyecto y 
andamiaje del Estado democrático transparente, con los valores que 
guiaron su labor a lo largo de estos seis años a partir de ese camino 
labrado que nos deja, nosotros tenemos el deber de seguirlo 
construyendo una doctrina y una práctica en beneficio de nuestra 
sociedad. 
 
Siempre ha defendido con vehemencia sus argumentos y convicciones, 
el ejemplo de su trayectoria servirá de inspiración para las personas que 
nos quedamos y las que llegarán, su compromiso inquebrantable con 
los derechos humanos, en específico con el de la protección de datos 
personales, área que coordinó al interior de este órgano garante en la 
gestión que compartimos, lo que llegó a ser una de las Comisionadas 
más consistentes en su defensa. De igual forma tuvo el honor de 
coordinar la Comisión de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional 
de Transparencia y fue integrante de diversas instancias de dicho 
sistema a lo largo de su periodo como Comisionada. 
 
Por mencionar algunas, fue integrante de la Comisión Jurídica de 
Criterios y Resoluciones, de Protección de Datos Personales, de 
Tecnologías, de Archivos y Gestión Documental, de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, entre otras. 
 
Durante todos los años de su gestión ha participado de manera regular 
y coordinada con el sistema. 
 



Cabe mencionar que fue una de las Comisionadas con más 
participación en diversas instancias de este sistema, sin dejar al lado 
las funciones sustantivas del órgano garante. Reflejo de sus grandes 
capacidades, experiencia y persistencia, lo que sumó al desarrollo de 
las funciones del Instituto, ya que con su dinamismo y pasión replicó 
diversas actividades en beneficio de esta institución. 
 
Es innegable que todo en la vida es transitorio, como la vida misma, 
pero aún más en los cargos públicos, estamos de paso y el legado que 
usted deja es sin duda de los más trascendentes en la vida de los 
derechos que tutelamos en la capital del país. 
 
En este proceso donde el INFO tuvo una gran renovación progresiva, 
fui afortunado de coincidir con usted, para mí fue muy breve, pero el 
aprendizaje fue muy grande. Fue un honor compartir debates que como 
todo órgano colegiado siempre han existido y existirán diferencias de 
criterios. 
 
Pero verdaderamente importante es enriquecer el debate y no dejar de 
colocar en el centro de nuestras acciones visiones y caminos a las 
personas. 
 
Su trayectoria siempre se ha caracterizado por una visión muy clara e 
independiente, como fue necesario supo defender sus ideales y 
conociendo con aplomo y determinación, le dio continuidad y entereza 
a su valentía. 
 
Sus criterios siempre fueron emitidos con perspectiva de género y su 
prioridad como Comisionada ciudadana fue en todo momento brindar la 
protección más amplia posible a todas las personas otorgando un poder 
como herramienta tan importante que es la transparencia para el 
ejercicio de otros derechos. 
 
Hoy no solo estamos reconociendo la trayectoria profesional de una 
servidora pública, también destacamos la responsabilidad, el tiempo, 
esfuerzos en cada una de las acciones, las cuales cuentan con un gran 
significado y transparencia en beneficio de los capitalinos. La 
Comisionada es un ejemplo de la conquista de las mujeres en la 
Administración Pública y aceptó este desafío de crear en el Instituto una 



dinámica que permitiera disminuir la deuda que tenía este órgano 
garante con la paridad de género. 
 
Desde el inicio de su integración hasta hoy ha seguido impulsando esta 
materia. El ejemplo de la labor realizada por la Comisionada Peralta nos 
fortalecerá para continuar nuestros procesos al interior del Instituto 
enfrentando retos como la emergencia sanitaria, la nueva normalidad, 
la era digital y ahora con su ausencia emprenderemos un nuevo camino. 
 
Seguiremos evolucionando para ofrecer a las personas habitantes de la 
Ciudad de México la salvaguarda de sus derechos y fortificar la suma 
de esfuerzos institucionales para cumplir los objetivos que nos han sido 
encomendados. 
 
La maestra Elsa Bibiana nos acompañó desde el inicio en este nuevo 
proyecto sin dudar un momento en que compartimos su experiencia, 
conocimiento, tiempo, apoyo, lo cual sumó aprendizaje para todas y 
todos nosotros. 
 
Hay que decirlo, no siempre fue fácil y sin embargo, en medio de la 
complejidad, del debate y las posiciones y la firmeza hemos encontrado 
un camino que nos ha abierto puertas en materia de coordinación 
institucional. 
 
Esta sesión solemne reconoce el esfuerzo de quien ha estado velando 
por los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales desde noviembre de 2014 y he expresado en todo momento 
el compromiso, la responsabilidad y satisfacción que representa ser una 
Comisionada ciudadana de este Instituto. 
 
Reciba el mayor de mis reconocimientos y de nuestro reconocimiento 
como Pleno, Comisionada Peralta, por este logro o estos logros que son 
producto de un trabajo coordinado y de un compromiso personal en la 
protección y promoción de la cultura de la rendición de cuentas y la 
transparencia en la Ciudad de México. 
 
Apreciables amigas y amigos, me congratulo por este importante logro, 
por su responsabilidad ciudadana a quien es motivo de que hoy nos 
encontremos reunidos, pues durante estos seis años ha contribuido la 



transformación de este órgano garante buscando siempre el más amplio 
beneficio de las sociedad capitalina. 
 
No hay nada más inspirador que trabajar al lado de personas expertas 
en la materia compartiendo conocimiento y camino juntos. Nos impulsas 
a seguir, nos impulsas a continuar, a reinventar, a revalorar a nuestra 
institución. 
 
Tu paso por este Instituto inspira naturalmente el quehacer del futuro, 
no es menor que a lo largo de estos años tus acciones y contribuciones 
ya han dejado huella. 
 
Finalmente quiero transmitirles que en unidad, en equipo, en 
colaboración realizamos esta actividad. 
 
Pues las Comisionadas y Comisionados de este Instituto tenemos la 
certeza de que es importante enviar un mensaje no solamente a quien 
hoy concluye el encargo, sino a nuestros compañeros del Sistema 
Nacional, incluso a la sociedad capitalina. 
 
He escuchado de manera reiterada en varios foros que el servicio 
público es muy complejo y lo es, y que no importa tanto cómo llegamos 
a las instituciones sino cómo nos vamos. 
 
Y es hoy para mí un honor abrir esta oportunidad de manera coordinada 
con mis compañeras y compañeros a la Comisionada Peralta, porque 
como dice el poeta: “todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar”. 
 
Finalmente quiero decirles que hoy es un día que marca un antes y un 
después en el Instituto, es la primera sesión solemne que se lleva a 
cabo en este órgano garante, en sus casi 15 años de vida y qué mejor 
que sea honrado por este evento hacia nuestra compañera Peralta, 
quien le dio tanto al INFO y quien tanto merece también de nosotros. 
 
Muchas gracias y mucho éxito, querida Comisionada. 
 
Concluiría diciendo que muchas gracias y mucho existo, querida 
Comisionada. 
 



Vamos entonces, yo le pediría, por favor, que en este momento le 
hicieran llegar en nombre del Pleno del Instituto un presente a la 
Comisionada Peralta en nombre de la Comisionada San Martín, de la 
Comisionada Nava, del Comisionado Rodrigo Arístides Guerrero y de 
su servidor. Con mucho cariño y mucho afecto. 
 
Muchas felicidades, Comisionada. 
 
Pues honor a quien honor merece, Comisionada, una mujer de gran 
fortaleza, una mujer con una formación integral y vamos a extrañarte, te 
echaremos de menos. No me queda más que felicitarte y desearte todo 
el éxito del mundo. 
 
Como escribió el gran escritor, como escribió el gran Eduardo Galeano: 
“la historia nunca dice adiós, lo que dice siempre es un hasta luego”. 
 
Muchas felicidades y mucho éxito en lo que venga, Comisionada Elsa 
Bibiana Peralta. 
 
Me indican que se encuentra preparando un video en relación a este 
punto, por lo que si no tienen inconveniente, le solicito al Secretario 
Técnico que proceda en consecuencia. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Presidente, antes del 
video. 
 
Gracias por las palabras y al final expresaré también mi sentir. Qué 
bonitas palabras, gracias por las flores y por muchos, muchos detalles 
que he estado recibiendo a lo largo de estos días. 
 
Presidente, tus palabras sé que salen del corazón, como bien dices, a 
veces no llegamos bien y llegamos con tropiezos todos, pero cuando 
nos vamos, qué mejor manera de irse y te agradezco, de verdad, 
compañeros, Rodrigo, Marina, Carmen, qué gran detalle. 
 
Quiero que todo mundo sepa que yo no me esperaba nada de esto, esto 
ha sido iniciativa de todos ustedes y se los agradezco infinitamente, 
muchas gracias. 



 
Adelante, por favor. Gracias. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Muchas gracias. 
 
Comisionado, Presidente, solicito respetuosamente al área de 
Tecnologías de la Información de este Instituto que inicie la 
reproducción y transmisión del video correspondiente. 

 
(Proyección de video) 

 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, Comisionada 
Elsa Bibiana, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. De 
verdad que es un gusto y un honor para mí esta ceremonia que tuvieron. 
 
¿Sí se escucha? 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias. 
 
Que tuvieron a bien organizar, de verdad, muchas, muchas gracias. 
 
Y bueno, en esta parte del Orden del Día me corresponde presentar a 
través igual de imágenes porque creo que las imágenes dicen más que 
mil palabras, un pequeño, una pequeña síntesis… 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un segundo, Comisionada 
Elsa Bibiana, disculpe, solamente un asunto de formalidad. 
 
Concluimos con el punto anterior, de viva voz porque me había dicho 
que quería señalar algo a la conclusión del video. Pero le damos la voz 
porque es la siguiente su intervención. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, perdón, Presidente, 
disculpa, creí que era en ese tono. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias. 



 
Entonces, pues muchas gracias a todas y todos. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos entonces con el desahogo 
del siguiente punto del Orden del Día, por lo que le solicito de nueva 
cuenta al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la exposición 
correspondiente, por favor. 
 
Adelante, Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, el quinto punto del Orden del Día 
consiste en el informe de gestión de la Comisionada ciudadana Elsa 
Bibiana Peralta Hernández con motivo de la conclusión de su encargo. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, señor Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, si me lo permiten, cederé el uso de la 
voz a la Comisionada Peralta. 
 
Adelante, Comisionada Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente, 
ahora sí. 
 
Perdona la emoción, hace que me adelante, discúlpame, gracias, ante 
todo este es un acto solemne y hay que cumplir las formalidades y 
muchas, muchas gracias por todo nuevamente. 
 
Creo, voy a decir algo brevemente antes de iniciar el informe. 
 
En la mañana escuché de una mujer a la que también admiro mucho, 
que es la doctora Bonifaz, el nombramiento de que acaba de ser objeto 
y vi en el Twitter un mensaje que puso donde solamente dice: “gracias, 
gracias, gracias, nunca había dicho en mi vida tantas veces gracias”. Y 
yo me lo voy a robar ese mensaje, creo que tampoco había dicho tantas 
veces en mi vida de unos días para acá y ahorita en este momento, 



gracias, gracias, gracias porque de verdad esto que voy a presentarles 
más que ser un informe de trabajo es todo aquello que ustedes en el 
gobierno, en todos los ámbitos, federal, local, en el sistema, en el ámbito 
internacional, en fin, en todos los ámbitos me permitieron hacer y lo 
único que quiero es decirles gracias por haberme dejado hacer todo 
esto, que espero, como algún día protesté, sea en bien de la sociedad. 
 
Y entonces solamente les quiero presentar brevemente a través de esta 
presentación que si me hacen favor de pasar rápidamente la gran 
cantidad de eventos que llevamos a cabo con la finalidad de llevar la 
promoción de la cultura, del acceso a la información y la protección de 
datos personales. 
 
Si lo van pasando rapidísimo, gracias. Pásenlo, pásenlo, gracias. 
 
Una gran cantidad de eventos que llevamos a cabo, les decía, como 
son con la finalidad de promover el derecho de acceso a la información 
y la cultura de la protección de los datos personales de la mano de 
muchas otras circunstancias que ya mencionó y otros derechos que ya 
mencionó el Comisionado Presidente, entre ellos, pues impulsar la 
rendición de cuentas, impulsar todos los temas anticorrupción, impulsar 
también todas aquellas cuestiones que tenían que ver con género, 
siempre, siempre todos los actos incluyendo esta perspectiva de 
género. 
 
En esta promoción llevamos a cabo eventos internacionales como el 
Día Internacional de la Protección de los Datos Personales que tuve el 
honor de llevar a cabo seis años con invitados que ahora también nos 
acompañan, invitados internacionales expertos en América Latina y en 
Europa y en Estados Unidos con mucha trayectoria y también en 
nuestro país de diferentes áreas donde también he pertenecido, como 
ha sido el Instituto Nacional de Administración Pública, como ha sido la 
Barra Mexicana, Colegio de Abogados, como han sido diferentes 
universidad, desde luego, mi alma máter, la UNAM y muchas otras más 
como la UAM y otras universidades que nos han permitido trabajar y 
difundir estos temas. 
 
Llevamos a cabo también muchos eventos con esta perspectiva de 
género en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en la 
celebración también del Día de la Niñez y el Día de las Madres, estos 



eventos tan emblemáticos como el Día del Padre, como el Día del 
Abuelo, los tomamos de pretexto para realizar también una gran 
cantidad de eventos con la finalidad de difundir la cultura de la 
protección de los datos personales y la inclusión de todos estos grupos 
sociales para poder contribuir también a esto. 
 
Llevamos a cabo también un tema de capacitación en todos los niveles 
de gobierno, particularmente lo que nos tocaba, lo que correspondía a 
los sujetos obligados de nuestra Ciudad. 
 
Y por ello se llevaron a cabo también las redes de protección de datos 
personales, particularmente para revisar cada año, cada dos periodos 
en el año estas actividades con la finalidad de ver cómo estábamos 
avanzando en el tema de la protección de datos personales y la 
capacitación de los servidores públicos para poder hacer de esto un…, 
gracias, de esto un gran, de gran conocimiento en nuestra Ciudad, les 
decía, en nuestro país y de manera internacional. 
 
De la misma forma hicimos una serie de entregas de reconocimiento a 
las mejores prácticas en la materia destacando a todos aquellos sujetos 
obligados que se preocuparon por acompañarnos. 
 
Gracias, aprovecho este momento para agradecerles a todos y cada 
uno de los sujetos obligados y particularmente a los encargados, 
titulares o personal de las unidades de transparencia, de las oficinas de 
transparencia en su momento con el trabajo que hicieron siempre de la 
mano de todos nosotros. 
 
Llevar a cabo estas actividades de verdad que fue de mucho trabajo y 
ese trabajo fue de todos ustedes, sin ustedes nunca hubiéramos podido 
lograrlo, gracias a todos ellos y por eso es, como bien dijo por aquí 
alguien, honor a quien honor merece y también en ese sentido 
reconocimiento a quien merece reconocimiento y en este caso lo 
merecen las unidades de transparencia que sin ustedes no podríamos 
trabajar de la mano también de todos sus titulares. 
 
Hicimos, para cerrar brevemente este punto, hicimos también, si me 
acompañan, ay, Dios mío, estoy recibimiento, como no tienen ustedes 
idea, un montón de flores, muchas gracias a todos por esto que es tan 
emotivo y no deja de ser tan solemne. Gracias. 



 
Si me permiten pasar, les voy a pasar ahorita una imagen para que vean 
todas las flores que estamos recibiendo. 
 
Igual, llevamos a cabo, les decía, y si me ayudan con la presentación 
que sigue, gracias, otra vez gracias. 
 
Una gran cantidad de actividades, les decía, en la promoción de la 
cultura de la protección de datos personales, entre otras también los 
certámenes de innovación en materia de datos personales que 
englobaron la creatividad de muchas personas. 
 
Las ferias por la transparencia y datos personales donde tuvimos 
acercamiento directo con la sociedad sobre sus temas de datos 
personales, también de género y sobre todo el trabajo conjunto con 
todas las unidades de transparencia y con todos los servidores públicos 
de diferentes dependencias y de asociaciones y organizaciones de la 
sociedad civil que participaban en estos eventos. 
 
Estos eventos tenían como finalidad, como siempre lo dije, salir de 
nuestros escritorios para acercarnos directamente con la ciudadanía y 
mostrarle estos derechos, decirles: “este es tu derecho de acceso a la 
información y este es también tu derecho a la protección de tu 
información que detenta el gobierno de la mano con muchas otras 
vertientes que tú tienes que conocer para poder ejercer mejor a su vez 
otros derechos humamos y defenderlos también”. 
 
Se llevaron a cabo, les decía, una gran cantidad de eventos también 
internacionales y le agradezco en este momento al INFO que me haya 
permitido ser también la representante del Instituto ante la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos Personales. 
 
Este organismo que agrupa de manera internacional en América, en 
Europa y Estados Unidos a expertos en la materia que nos arroparon 
primero como observadores y después durante la gestión gracias al 
apoyo del Pleno nos arroparon ya como integrantes de esta Red. 
 
Un trabajo, de verdad, en el que siempre aprendimos muchísimo y que 
ustedes van a ver reflejado en la gran cantidad de eventos que cada 
año llevamos y que nos permitieron traer a todos esos expertos a 



compartir su experiencia y crecer y construir en nuestro país todos estos 
temas. 
 
De verdad que ha sido un honor conocerles, ha sido enriquecedor 
aprender de todos ustedes y sobre todo que nos permitan seguir siendo 
parte de esta Red, yo me voy, pero se queda el Instituto como integrante 
de esta Red y quien lleve la batuta de este tema tendrá, de verdad, ese 
orgullo de representar a nuestro Instituto ante esta Red. 
 
Gracias a todos los compañeros, a Felipe Rotondo que anda por aquí, 
a Oscar Puccinelli, a Miguel Ángel de España, de Uruguay, de Perú, de 
Colombia, de Argentina, de, ay, no quiero que se me vaya nadie, de 
Panamá, de toda Centroamérica, de todo América Latina, de España, 
les decía y de Estados Unidos. 
 
Gracias a todos y cada uno por permitirnos compartir con todos ustedes 
esto, que a su vez lo fuimos vaciando en todas esas actividades que 
ustedes ven ahorita reflejadas como números, pero sepan que atrás de 
todos estos números hay una gran cantidad de actividades que 
generaron, entre otras acciones, mucha difusión, mucha capacitación y 
sobre todo trabajo, trabajo de las personas que yo pongo en este 
momento, les decía, no como algo que sea mi mérito, es el trabajo de 
todos ustedes que me permitieron coordinar, que me permitieron hacer 
y que en este momento les agradezco de manera muy breve que me 
hayan dejado aprender de todos ustedes. 
 
Esto, como lo he dicho ya en otras ocasiones, es un homenaje a todos 
aquellos que me permitieron hacer lo que tanto me gusta, mi trabajo. 
 
Gracias. 
 
Ahora les vamos a presentar otro video, por favor. 
 
Gracias, un aplauso para todos ustedes. 
 
Y antes de pasar al punto que sigue, les traemos otro pequeño video, si 
me permite, Presidente, para cerrar el punto 5. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Adelante, por favor. 
Muchas gracias. 



 
Adelante, Secretario. 

 
(Proyección de video) 

 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Con este punto daría 
cuenta, señor Presidente, del informe de gestión 2014-2020 que queda 
también para su consideración y para constancia en este Pleno y para 
que se difunda también porque es información pública. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. Y sería cuanto en este punto con mi 
agradecimiento nuevamente para todos por haberme permitido hacer 
esta labor. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta y de una vez un abrazo y un aplauso 
fuerte para usted. 
 
Estoy viendo ya por aquí a Laura, un abrazo hasta Montevideo.  
 
También se ha agregado a esta participación a la Comisionada Blanca 
Lilia Ibarra del Instituto Nacional de Transparencia.  
 
A Mariana, la Comisionada Presidenta en Guerrero. 
 
Mariana Contreras, bienvenida. 
 
En fin, gracias a todas y todos por estar el día de hoy con nosotros.  
 
Seguiremos señalando quién se incorpora, naturalmente. 
 
Bienvenidas a este evento. 
 
Bien, Comisionadas y Comisionado, ahora procederemos al desahogo 
del siguiente punto del Orden del Día de esta sesión. 
 
Por lo que le solicito de nueva cuenta al Secretario Técnico, proceda 
con la exposición correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 



 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Presidente. 
 
Comisionadas y Comisionados, el sexto punto del Orden del Día 
consiste en el uso de la voz de las personas integrantes del Pleno y 
personas invitadas distinguidas que lo hayan solicitado. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
En este sentido cederé el uso de la voz, conforme al orden que han sido 
señalados y naturalmente iniciamos con nuestras compañeras del 
Pleno. 
 
¿Quién desea participar, por favor? 
 
Marina Alicia San Martín, Comisionada, por favor, adelante. 
 
Enseguida la Comisionada Nava y finalmente el Comisionado Guerrero. 
Muchas gracias. 
 
Adelante, Comisionada San Martín, por favor. 
 
C. MARINA ALICIA SAN MARTÍN REBOLLOSO.- Gracias, Presidente. 
Muy buen día, qué gusto estar en esta sesión solemne. 
 
Querida Bibiana, esta sesión que es para ti, digamos, obviamente me 
encanta aquí acompañarte, que agradezco que tenga el uso de la 
palabra porque me voy a tener que retirar un poquito antes, como ya te 
había yo dicho, pero eso no quita el afecto, el reconocimiento a tu 
trayectoria, a este tiempo que pudimos compartir.  
 
Yo en lo personal también te agradezco el tema de enseñanzas durante 
este periodo de haber sido Comisionadas juntas, digamos, eres una 
mujer defensora de las partes del género y eso lo reconoceré siempre, 
entiendo que espero sigas en ese camino, ya que dices que es el área 
que más te gusta y tengo mucha esperanza de que sigas trabajándolo 
porque la verdad abres mucha brecha y con ese tema de carácter que 



te caracteriza, pues obviamente nos impulsas a las generaciones que 
vamos ahí siguiendo esos pasos y tratando de avanzar. 
 
Agradezco también mucho el aprendizaje desde el punto de vista 
jurídico, de opiniones, de sensibilidad, eso siempre también te lo he 
dicho y también la confianza a nivel personal que sabes que hay para 
otro tipo de cuestiones que al final esto es temporal, o sea, siempre lo 
sostendré, digamos, yo en ese sentido siempre me he conducido, me 
parece que lo que cuenta en la vida, pues es eso, las personas que 
construyen las instituciones, la verdad es que las otras cosas se van, 
digamos, fácil y la verdad es que uno no, lo peor que puede pasar es 
que uno se pierda en el camino de cómo se conduce o de cómo haces. 
 
Y digamos, en ese sentido tú sabes que contarás conmigo, que 
simplemente es un hasta luego, eso tú también lo sabes y que en este 
camino andamos y que obviamente espero que haya oportunidad de 
seguir haciendo colaboraciones y cosas así en el tiempo y en las edades 
que vayan pasando más allá de los cargos públicos, que eso siempre 
es circunstancial y que obviamente da cuenta de cómo son las personas 
al respecto y cómo se conduce uno y lo importante, pues es eso, o sea, 
digamos, como se los he dicho yo al Pleno, pues al final yo voy a 
terminar siendo aquí Marina San Martín siempre, espero, por supuesto, 
no me interesa que me digan Comisionada, a ti tampoco que te digan 
Comisionada Peralta, siempre vas a ser Bibis y eso es así, y eso es lo 
que tiene el valor de la cosa al final. 
 
Solamente quiero dejar eso de manifiesto, mi reconocimiento a tu 
trayectoria, a la valentía de haber sacado al Instituto adelante en esos 
meses tan difíciles, tan de enfrentar y obviamente estoy cierta que 
seguirás en la trinchera donde estés trabajando y efectivamente, 
también por el tema de mujeres, que eso no dejaré de reconocerte. 
 
Lo sabes que conmigo cuentas, más allá del tema laboral y que eso, 
pues espero que se mantenga y obviamente siga en el camino como 
personas que somos simplemente y eso todo mi reconocimiento, 
querida Bibiana y toda la mejor de los éxitos, no la suerte, porque la 
suerte se desea, no llevan trabajo atrás, es el mejor de los éxitos el que 
seguramente será y eso así será. 
 
Entonces, solamente decirte esas palabras con mucho cariño. 



 
Me quedé seguro corta, pero tú sabes ya el tema a nivel personal, ¿no? 
 
Muchas gracias, Bibiana. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada San Martín. 
 
A continuación, le cedemos el uso de la voz a la Comisionada 
Maricarmen Nava. Adelante, por favor. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Pues encantada de estar 
por acá, espero que se me escuche bien porque he tenido algunas fallas 
de conectividad. 
 
Y pues más que nada me encantaría poder dejar un gracias, o sea, 
sumar a los agradecimientos que haya hecho referencia nuestra colega, 
Comisionada Bibiana y me gustaría sobre todo hablar no solo de la 
Comisionada, me encantaría felicitar a la mujer orgullosa que es, o sea, 
de lo orgullosa que es, ha sabido ganarse definitivamente con la 
tenacidad y persistencia un lugar que nadie le ha regalado, su persona, 
su carácter, a la vez firme y solidario, han dejado una huella indeleble 
para todas las personas que hemos tenido relación contigo, estimada 
Bibiana. 
 
Y en ese sentido me parece y también de la última conversación que 
tuvimos, que hay una muy buena oportunidad de seguir colaborando en 
otras trincheras, al igual que refiere Marina, esto es únicamente 
pasajero, definitivamente en la vida hay que seguir tejiendo desde 
donde quiera que nos encontremos y sin duda alguna tengo la certeza 
de que en materia de Justicia Abierta de todos los temas que 
compartimos y que seguiremos compartiendo, pues vamos a tener 
oportunidad de intercambiar opiniones, aprendizajes, enriquecimientos. 
 
Sin duda alguna me parece que algo que al menos yo me quedo en 
aprendizaje, es justo la tenacidad, la tenacidad y el empuje, me parece 
que el vigor y la personalidad es una fortaleza para poder empujar 
distintos temas y en ese sentido, pues muchas gracias por la 
contribución y por la oportunidad de poder compartir en estos momentos 



de la última, tu última integración del INFO de la Ciudad, nuestra 
primera, al resto de los cuatro que nos quedamos en el INFO. 
 
Y bueno, pues sin más, igual, agradecer, siempre las puertas estarán 
abiertas, sin duda alguna todas necesitamos de todas y no me canso 
de decirlo, a las pruebas nos remitimos y seguramente los resultados, 
pues hablarán de las distintas aportaciones, de las profundidades 
también estando ciertas que siempre se dejan cosas por hacer porque 
esto es interminable, la vida es así. 
 
Entonces, por favor, yo lo único que te pediría es que nos sigan 
retroalimentando desde cualquier espacio donde tú estés 
contribuyendo, ya sea desde la Academia, en fin, desde donde tú elijas 
seguir adelante y, pues siempre dejarte un abrazo y las puertas abiertas. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Y ahora le doy el uso de la voz al Comisionado Rodrigo Arístides 
Guerrero García. 
 
Adelante, Comisionado Guerrero. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente. También saludo a las Comisionadas 
integrantes del Pleno, a todas las invitadas y a todos los invitados, tanto 
nacionales como internacionales que tenemos el día de hoy y que sin 
duda engalanan esta sesión solemne de despedida para la 
Comisionada Elsa Bibiana Peralta, es un gusto ver a tanta gente que te 
quiere y tanta gente que está aquí escuchando y viviendo este momento 
que es además histórico también para el INFO de la Ciudad de México. 
 
La imagen que en este momento ustedes ven atrás de mí en pantalla 
refleja la amistad que tenemos la Comisionada Elsa Bibiana y un 
servidor. Yo recuerdo esa sesión, esa sesión en la que bromeábamos 
porque cada sesión nos tocaba sentarnos juntos y en cada sesión 
bromeábamos y justamente había siempre algún tema que comentar o 
qué conversar o qué platicar. Ese día yo le dije: “vienes vestida de 



amarillo, Bibis, y quien se viste de amarillo”, ya conocen todos la frase 
completa. 
 
Y bromeábamos mucho, bromeamos mucho la Comisionada Elsa 
Bibiana y yo y entonces me gustaría referirme a ella desde tres 
aspectos: el aspecto personal, que es Bibis, el aspecto laboral que es 
la Comisionada Elsa Bibiana y por último, el aspecto académico en el 
que pude ver también a Bibiana como maestra y como ponente y como 
docente. 
 
Respecto al primer aspecto la Comisionada Elsa Bibiana Peralta, 
cuando llegamos al INFO de la Ciudad de México, he de decirlo, tuvimos 
encuentros fuertes, encuentros fuertes en cuanto a polémica y en 
cuanto a criterios y con el paso del tiempo también tuvimos que 
aprender que el tener una diferencia en cuanto a criterio no significa 
tener una diferencia en cuanto a la amistad o en cuanto a la personal. 
 
Debatimos de manera fuerte y de manera ardua, en lo personal me 
correspondían muchas de las ocasiones que contrastáramos dos 
puntos de vista, los dos teníamos un principio fundamental, la 
transparencia, la protección de datos personales y garantizar, proteger, 
respetar los derechos reconocidos en el propio artículo 6º constitucional 
y en el 16, segundo párrafo. 
 
Los criterios de la Comisionada Elsa Bibiana siempre fueron muy rígidos 
y bastante interesantes, aprendí mucho de ellos y creo que pudimos 
aprender de manera mutua. 
 
Respecto del segundo aspecto, Elsa Bibiana como maestra o como 
docente, tuvimos un recorrido constante por las diferentes alcaldías de 
la Ciudad de México. 
 
En las ferias y las jornadas por la transparencia estuvimos  brindando 
pláticas relativas a protección de datos personales. Lo dije hace un 
momento, gracias la invitación que hizo la Ministra en retiro, Margarita 
Luna, compartimos grupo en la maestría del Sistema Anticorrupción en 
donde incluso platicaba con los alumnos y platicaba de la maestra Elsa 
Bibiana Peralta. 
 



También pude conocer un poco acerca del Sistema Anticorrupción 
gracias a lo que ella nos iba explicando, recién llegamos al Pleno. 
 
Las Reglas de Heredia, recuerdo alguna ocasión en la que nos visitaban 
algunas Magistradas y Magistrados para comentar acerca de la 
publicidad de todas las sentencias a partir de la reforma a la Ley de 
Transparencia y que ahora ya es reforma también a la Ley General de 
Transparencia, todas las sentencias son públicas. 
 
Y Elsa Bibiana platicaba acerca de las Reglas de Heredia y hacía un 
recorrido interesante acerca de los antecedentes y el cómo ha ido 
evolucionando la publicidad dentro del Poder Judicial. Por solo señalar 
algunos de los aspectos en los que pudimos tener un aprendizaje de la 
maestra Elsa Bibiana. 
 
Y por último, Bibis como amiga, como lo decía en esta imagen que se 
encuentra en la parte trasera de mi pantalla, tuvimos diferentes 
conversaciones de temas personales, de proyectos profesionales y en 
donde a mí me gustaría desearle a Bibis en esta ocasión porque Bibis 
será siempre para todos, desearle a Bibis el mayor de los éxitos. 
 
Como lo dijeron ya la Comisionada María del Carmen, Marina y el 
Presidente Julio César, la vida sigue y la palabra Comisionado o 
Comisionada no nos define, tenemos un nombre y tenemos un apellido 
el que construimos un prestigio. 
 
Y el seguir desde el punto de vista académico, desde el punto de vista 
en el que tú quieras seguir, vas a tener una institución que genera un 
reconocimiento hacia ti y en el que estuvimos muy contentos de tenerte. 
 
Te sigo en Twitter, te sigo en Twitter y leí en Twitter que subiste justo 
una frasecita que a mí me gusta mucho: “allá donde se cruzan los 
caminos, donde el mar no se puede concebir, donde regresa siempre el 
fugitivo, donde el deseo viaja en ascensores, un agujero queda para 
nosotros, que me dejó la vida en sus rincones”, del gran Sabina, que 
tuiteaste justo por la mañana y que hoy lo dejo para ti y lo dejo en 
reconocimiento a esta labor que realizaste en el INFO Ciudad de 
México. 
 



Gracias a todas y a todos por estar presente en esta ceremonia de 
despedida de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionado Guerrero García, por sus palabras.  
 
Quiero darle también la bienvenida a la doctora Patricia Ordoñez León, 
Comisionada, compañera en Tabasco. 
 
Al maestro Samuel Montoya, Comisionado Presidente del Instituto 
Zacatecano de Transparencia. 
 
A Pedro Delfino Arzeta, licenciado, Comisionado del Instituto en 
Guerrero. 
 
A la maestra María Antonieta Velásquez Chagoya, Comisionada 
Presidenta del Instituto de Transparencia en Oaxaca. 
 
En fin, seguimos teniendo una amplia participación de amigas y amigos 
de la Comisionada Elsa Bibiana Peralta. 
 
Bien, ahora me ha solicitado el uso de la voz, para continuar con estas 
intervenciones, la Comisionada Blanca Lilia Ibarra. 
 
Adelante, Comisionada, por favor. 
 
Mtra. Blanca Lilia Ibarra Cadena: Muchas gracias, Comisionado 
Presidente. 
 
Un gusto saludar a todas y a todos ustedes, amigos de Elsa Bibiana en 
una ceremonia tan especial donde simplemente quiero extender mi 
reconocimiento y aprecio por la labor desarrollada por Bibis. 
 
No cabe duda que la pasión que imprimió desde el primer momento para 
el INFO Ciudad de México se ha mantenido en ascenso y constante y 
destaca también la calidad humana en la relación que ha tenido con 
todas y todos quienes convivimos en este espacio de una causa en 
común, que es la transparencia. 
 



Estoy segura que ciertamente los ciclos concluyen, pero se abren otras 
oportunidades para seguir trabajando por estos valores. Le deseo lo 
mejor a Elsa Bibiana, le reitero mi reconocimiento, mi aprecio, y a todo 
el cuerpo colegiado que han sabido trabajar en la diversidad y en las 
diferencias naturales de los organismos colegiados, privilegiando con el 
liderazgo del Presidente Julio César, el trabajo que debe asumir y el 
compromiso ante la sociedad. 
 
Un abrazo con mucho cariño y con mucho afecto, Elsa Bibiana. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchas gracias querida 
Comisionada Blanca Lilia Ibarra, qué gentil por estar con nosotros. 
 
Le cedo el uso de la voz ahora al maestro Oscar Mauricio Guerra Ford, 
la leyenda de la transparencia. 
 
MTRO. OSCAR MAURICIO GUERRA FORD.- Muchas gracias, muy 
buenas tardes a todos ustedes. 
 
De verdad, es un placer estar esta mañana en una sesión solemne del 
Pleno del INFO Ciudad de México y el motivo, saludar, agradecer a 
nuestra querida Bibi ahora que termina su gestión, pero como se ha 
dicho aquí perfectamente, son ciclos que todos cumplimos y que creo 
que lo importante a destacar como ya se ha hecho pues es la gran labor 
que Bibi ha hecho tanto como profesional como persona. 
 
Yo a Bibi tengo la fortuna de conocerla tiempo atrás, no quiero decir 
cuánto porque es un dato personal, más sobre todo en las mujeres, 
aunque también ya en los hombres, en algunos, pero me tocó, cuando 
yo fui Comisionado del InfoDF como se le conocía en aquel momento, 
ella siendo, primero la encargada de la Contraloría del Tribunal Superior 
de Justicia de la Ciudad de México, como ustedes saben, el trabajo de 
las contralorías está muy ligado a los temas de transparencia 
evidentemente y también en algunos casos también a la parte de datos 
personales, simplemente por decir alguno, pues las declaraciones 
patrimoniales por tener un tema ahí. 
 
Pero también, luego Bibi fue la Jefa de la Unidad de Transparencia, 
oficias de información pública se les llamaba en aquel momento del 
Tribunal Superior de Justicia y con ella nos tocó una gran 



transformación, yo diría que fueron los primeros pasos para 
transparentar el Poder Judicial en la Ciudad de México y tuvimos 
muchos importantes avances como fue la publicación de las diversas 
sentencias, etcétera, que antes tenían que acceder o los acuerdos a 
través del boletín judicial y que tenía un cobro, eso fue un gran logro 
que pudimos hacer con ella y con, en aquel momento, el Presidente del 
Tribunal. 
 
Bibi siempre estuvo participando como sujeto obligado en todas las 
redes que se hacían, en las capacitaciones, muchas veces ya no como 
receptoras sino nos ayudaba en las capacitaciones. 
 
Y bueno, evidentemente su salto y su paso fue evidente, a mí me dio 
mucho gusto cuando a ella la nombraron Comisionada del InfoDF, yo 
tuve que abandonar el INFO para poder estar ya en el INAI, después de 
un gran tiempo, más de ocho años en el InfoDF y ella fue quien fue 
elegida evidentemente por la Asamblea, hoy Congreso de la Ciudad de 
México, para ocupar ese lugar y llegar a complementar a los cuatro 
Comisionados que había, que hay que decir que no es un buen dato 
que en ese momento hubiera cuatro Comisionados y solo una 
Comisionada, hoy la historia ha equilibrado, tenemos tres importantes 
Comisionadas, contando a Bibi, evidentemente y dos también 
importantes Comisionados en el INFO de la Ciudad de México. 
 
Y de ahí, bueno, pues todo el trabajo que ya se ha dicho y ya se ha 
descrito tanto por el Presidente del INFO Ciudad de México, el 
Presidente Bonilla, así como también por sus compañeros 
Comisionadas y Comisionado y el trabajo que ella también nos ha 
demostrado, como siempre más, haciéndolo muy visual como es Bibi. 
 
No tengo pues mucho qué decir de ese todo, ese gran trabajo, ahí está, 
a mí me ha tocado pues vivir con ella y trabajar principalmente desde 
del INAI cuando fue la atracción de los recursos por ausencia de un 
Pleno completo, solo estaba ella y hemos trabajado muchísimo en el 
Sistema Nacional de Transparencia, en diversas comisiones como la 
Rendición de Cuentas principalmente, aunque ella ha trabajado y ha 
sido muy importante en la Comisión de Archivos donde fue Secretaria, 
hoy es la Coordinadora de la Rendición de Cuentas, también ha estado 
en Gobierno Abierto, una gran participación que ha tenido Bibi y, bueno, 
como se ha demostrado con toda la presencia, es una amiga, amiga de 



todos, de verdad, Bibi siempre con su buen humor, siempre estando de 
buenas, siempre tan elegante, en ese sentido. 
 
De verdad, Bibi, te vamos a extrañar, pero me queda claro que nos 
vamos a seguir viendo, sé que vas a tener un gran desarrollo 
profesional, lo mereces, eres una luchadora, una luchadora por el 
género, por los datos personales, por la transparencia y de verdad, para 
mí es un placer pues siempre estar en eventos que organiza lo que yo 
amo, lo que fue mi casa por mucho tiempo y lo sigue siendo en mi 
corazón que es el INFO de la Ciudad de México y en una fecha tan 
memorable como es el cierre de un ciclo, como ha sido todo, Bibi, que 
te has ganado no solamente el respeto por tu trabajo sino sobre todo la 
amistad y el cariño de quien te conocemos. 
 
Muchísimas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
querido Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford. 
 
Quiero darle también la bienvenida al licenciado Miguel Ángel Pérez 
Grande en representación de la Agencia Española de Protección de 
Datos; a Zulema Mosri, Magistrada del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; a la doctora Gloria Luz Alejandre Ramírez, profesora 
investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México, en fin, se siguen incorporando personalidades a este 
evento. 
 
Ahora le cedo el uso de la voz, justamente, a la doctora Zulema Mosri 
Gutiérrez, Magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 
 
Adelante, por favor. 
 
¿Sí está por aquí? 
 
HILDA.- Sí. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ: Ah, perfecto, muy bien. 
Adelante. 
 
HILDA.- Aquí estoy, nada más estoy activando mi cámara. 



 
Muchas gracias por permitirme participar en este evento de 
reconocimiento a nuestra querida amiga Bibiana. 
 
Yo más que nada quiero felicitarla como una gran mujer, una mujer que 
ha conocido ese reto que tenemos las mujeres en la Administración 
Pública Federal. 
  
Ella es un claro ejemplo de lo que es la participación real de una mujer 
en un puesto de mando, en un puesto en donde el reto cada vez es más 
difícil, pero un claro ejemplo de esa participación con un trato que a 
veces es excluyente, es un ejemplo real y auténtico del resultado de esa 
igualdad entre hombres y mujeres. 
 
Quiero también decirle a Bibi que ha sido un ejemplo también de esas 
acciones afirmativas que conocemos en la Administración Pública. Es 
una mujer que no ha renunciado a ser una profesional y una ciudadana 
comprometida con nuestro país y que además de cumplir con sus roles 
personales, como amiga, como madre, como hermana, como mujer, ha 
desempeñado los puestos con muchas veces responsabilidades no 
propias del puesto sino que van más allá, con responsabilidades de 
carácter administrativo, de carácter penal, de carácter con 
consecuencias mayores. Eso para las mujeres es otro reto asumir con 
esa vocación de desempeño que tiene ella. 
 
Es un claro ejemplo de una mujer, como lo dijeron hace rato, con una 
gran vocación, pero además para ejercer estos puestos en donde ha 
cumplido ella con todas estas obligaciones y derechos. 
 
Yo muchas veces digo que la mayor satisfacción cuando uno concluye 
un puesto es tener la gran satisfacción de la obligación del deber 
cumplido y creo que Bibi con este reconocimiento es una muestra de 
que ella se ha desbordado por cumplir con esta pasión y vocación que 
tiene en el servicio público. 
 
Hoy no me resta más que mandarle un gran abrazo como amiga, como 
profesionista por su capacidad, por su competitividad, por todo. 
 
Bibi, te mando un abrazo y enhorabuena para todos nosotros, y hace 
rato dijiste: “yo me voy” No, tú sigues, por supuesto, que sigues. 



 
Muchísimas gracias y un saludo a todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
querida Magistrada. 
 
Ahora… 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Julio, si me permites, 
nada más corregir, perdóname, la Magistrada Zulema no se conectó, se 
conectó mi querida amiga Hilda de la Barra. 
 
Ah, perfecto, creo que hubo ahí un problemilla de conexión, pero le 
agradecemos a Hilda también sus palabras, muchas gracias, Hilda, 
estaba en el orden. 
 
Gracias, Presidente, solo para aclarar. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, querida 
Comisionada, muchas gracias. 
 
A continuación le doy el uso de la voz al diputado Eduardo Santillán 
Pérez, diputado Presidente de la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Adelante, señor diputado. 
 
LIC. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ.- Muchas gracias. En primer lugar 
me da mucho gusto saludar a tantos y a tan queridos amigos, 
personalidades tan distinguidas en el ámbito del sector público y que 
nos reúne el día de hoy un motivo tan importante como es el hacer un 
reconocimiento a la trayectoria y al trabajo que Elsa Bibiana Peralta ha 
realizado en el INFO de la Ciudad de México. 
 
Creo que ha habido ya aquí una serie de muestras de cariño, de 
admiración, de respeto y yo quisiera decirles que desde el Congreso de 
la Ciudad de México, desde la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia, pues reconocemos en Elsa Bibiana a una, no 
solamente a una profesionista extraordinaria, a una mujer 
comprometida sino también a una funcionaria pública con un profundo 



sentido de responsabilidad y una enorme vocación y un interés muy 
importante en fortalecer la rendición de cuentas, en fortalecer el respeto 
al Estado de derecho y sin lugar a dudas la Ciudad de México ha tenido 
durante todo este periodo, en Elsa Bibiana, a una funcionaria que ha 
contribuido de manera muy importante, de manera fundamental a este 
importante fortalecimiento en la cultura de la transparencia y de la 
rendición de cuentas. 
 
Que es, sin lugar a dudas, Elsa Bibiana una mujer y eso lo resalto de 
manera muy importante porque como se ha señalado aquí, ser una 
mujer, ser una mujer profesionista implica, sin lugar a dudas, una mayor 
carga, una mayor responsabilidad, pero además ser una funcionaria 
pública tan dedicada, tan comprometida, tan inquieta, pues implica sin 
lugar a dudas un mayor esfuerzo, un mayor compromiso para con la 
Ciudad de México. 
 
Es el único caso registrado que yo tengo en donde dirige, le tocó dirigir 
en una etapa compleja, en una etapa de transición y le tocó ser 
Presidenta y Comisionada de un órgano colegiado y dirigir un órgano 
colegiado en un proceso de una importante transición. 
 
Yo solamente quisiera concluir con una frase de Aristóteles en la ética 
nicomáquea en donde señala que “es mejor ser objeto de amor que ser 
objeto de honor”, pero el día de hoy con Elsa Bibiana, pues se conjugan 
estos dos elementos. Hay un gran cariño, pero al mismo tiempo un gran 
reconocimiento a esta labor y estoy convencido que la Ciudad de 
México seguirá aprovechando el talento, el compromiso de Elsa Bibiana 
en la vida de la Ciudad de México y estoy convencido que tanto en lo 
profesional como en lo académico continúa una trayectoria impecable, 
intachable, en beneficio de la Ciudad de México y de nuestro país. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
querido diputado y gracias por estar también presente en esta 
convocatoria. Le agradecemos mucho. 
 
A continuación le doy el uso de la voz a la Ministra en retiro, nuestra 
querida Margarita Luna Ramos. 
 



Adelante, por favor. 
 
DRA. MARGARITA LUNA RAMOS.- Muchísimas gracias, Presidente, 
muchísimas gracias a todos. 
 
No tenía idea de que podía participar, pero les agradezco muchísimo 
que me den el uso de la palabra para dirigirme a mi querida Bibis. 
 
Debo mencionarles que, a Bibis tengo el gusto de conocerla desde que 
era una chicuela cuando fue mi alumna en el Instituto de Especialización 
Judicial del Poder Judicial de la Federación, una niña inquieta, inquieta, 
profesional, estudiosa, vivaracha, siempre, eso ha caracterizado a Bibis. 
 
Bibis, lo único que te puedo decir es que el tiempo es algo intangible 
que pasa huidizo y veloz por nuestras manos sin que nos podamos dar 
cuenta de la rapidez con que transcurre. 
 
Estos seis años estoy segura que se te fueron como un suspiro, pero 
en ese suspiro vimos hace rato, en una serie de videos, todo lo que 
hiciste. Yo siempre te he dicho que no paras, que eres incansable, que 
eres una persona que siempre está buscando qué hacer en bien de los 
demás y, bueno, nos lo acabas de demostrar. 
 
Yo creo que la vida son ciclos, son ciclos, son sucesivas parábolas de 
vida que se inician, se desarrollan y se concluyen y lo más hermoso de 
estas parábolas de vida, Bibis, es que en un momento dado como hoy 
concluyes una brillante carrera en este INFO Ciudad de México en la 
que, yo creo que te vas llena de satisfacciones, llena de cariño, llena de 
recuerdos que tendrás como vivencias el resto de tu vida. 
 
Yo estoy segura de que has dejado una huella indeleble como todos los 
que me han precedido en el uso de la palabra lo han manifestado como 
en todo lo que has hecho en tu vida y desde luego estoy segura que lo 
que el destino te presente en un nuevo encargo será igualmente 
profesional, con un desempeño brillante, con un desempeño inquieto, 
como eres tu Bibis, con esa personalidad magnífica que te acompaña 
tanto desde el punto de vista personal como profesional, todo mi cariño, 
toda mi felicitación, pero sobre todo el augurio de que siempre tendrás 
en tu vida presente la felicidad de desarrollar como tú bien dices lo que 
haces. 



 
Un abrazo cariñoso para ti y lo mejor y gracias, Presidente, por cederme 
el uso de la palabra y un gusto como siempre estar con ustedes. 
 
Muy amables. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Queridísima Ministra, al 
contrario, para nosotros es un verdadero honor. Muchísimas gracias. 
 
HILDA.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- A continuación, le doy el 
uso de la voz a la Magistrada Estela Fuentes. 
 
Adelante, Magistrada, por favor. 
 
DRA. ESTELA FUENTES JIMÉNEZ.- Buenas tardes tengan todos 
ustedes. 
 
No me queda más, mi querida Bibis que retomar varias palabras, 
grandes palabras de todos los que me antecedieron porque finalmente, 
Bibis, creo que, todo el mundo que te conocemos, sabemos de tu gran 
profesionalismo, de tu gran pasión por hacer todo lo que a ti te 
corresponde. 
 
Solamente los ciclos de la vida van dando paso a mejores momentos. 
Sé, Bibis, que tú has dejado abiertas muchas puertas, muchos 
corazones y que solamente, ¿verdad? Cierras ciclo en el InfoDF, cierras 
tareas muy importantes de gran trascendencia para esta institución y 
que en lo subsecuente, en donde tú te encuentres, Bibis, seguirás 
siendo esa mujer tan grande y profesional como lo has hecho hasta 
ahorita. 
 
Muchas gracias, gracias a todos, gracias señor Presidente por 
concederme el uso de la voz. Muchas gracias y un abrazo para todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ni lo diga, gracias a usted 
querida Magistrada y muy buenos días. 
 



A continuación le doy el uso de la voz a la Directora General de Asuntos 
Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la 
maestra María del Carmen Carreón Castro. 
 
Adelante, por favor, maestra. 
 
MTRA. MARÍA DEL CARMEN CARREÓN CASTRO.- Señor 
Presidente, me sorprende, así como mis antecesores, les agradezco 
mucho la oportunidad de poder reconocer públicamente a una amiga, a 
una gran profesionista, pero sobre todo a una mujer sororaria que 
siempre está con la mejor disposición de sumar, de formar y con una 
actitud incansable, de verás creo que bien comentaba que las imágenes 
dicen más que mil palabras y, bueno, creo que faltaron muchísimas 
fotografías de esta incansable creatividad que nos contagia Bibiana, de 
verás, estoy cierta que en donde esté seguirá abonando a la cultura de 
la información y protección de datos personales y cómo puede 
vincularse de manera transversal con todos los organismos y 
dependencias de la Administración Pública. 
 
Muchísimas gracias por darme la oportunidad también de poder saludar 
a muchas amigas y compañeras de lucha y estoy cierta que el INFO de 
la Ciudad de México seguirá dando grandes frutos como en todas y 
cada una de sus integraciones, mucho éxito y gracias por la 
oportunidad. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
querida maestra, por sus palabras. 
 
A continuación le doy la palabra a José Álvaro Quiroga León, Asesor del 
Defensor del Pueblo y ex director de la Autoridad Nacional de 
Protección de Datos del Perú. 
 
Adelante, por favor. 
 
LIC. JOSÉ ALVARO QUIROGA LEÓN.- Buenas tardes. Yo me sumo a 
los saludos con muchísimo gusto y por poner en contexto mi saludo, les 
comento que a mí me tocó dirigir la Autoridad de Protección de Datos 
del Perú por seis años, desde agosto del 2016 y mi primera intervención 
fuera de mi país fue en México, en octubre de ese mismo año, desde 
entonces mi vínculo con México ha incluido actividades del IFAI, hoy 



INAI, actividades del INFOEM y ciertamente del INFO Ciudad de 
México. 
 
Nos tocó ingresar como observadores, luego como miembros plenos y 
luego en el Comité Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Protección 
de Datos Personales que se ganara un soporte que además nos permite 
unirnos como personas en diversos eventos y encuentros. 
 
Así compartimos también el 13 Encuentro Iberoamericano de 
Protección de Datos en el que nos tocó recibirlos y atenderlos en Lima, 
¿por qué lo cuento? Pues porque en todo este camino México y sus 
Comisionados han sido una presencia notable en lo profesional, en lo 
académico y en lo personal y Elsa Bibiana resume y representa hoy esa 
presencia y esa trayectoria al servicio del derecho fundamental de la 
protección de datos personales y por eso la saludo hoy e inicia una 
nueva etapa en su vida profesional. 
 
Yo le dejo simplemente mi abrazo y mi saludo con muchísimo aprecio. 
 
Muchas gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias don 
José Álvaro, gracias por sus palabras. 
 
A continuación le doy la palabra al doctor Felipe Eduardo Rotondo 
Tornaría, Ejecutivo de la Unidad Reguladora y de Control de Datos 
Personales de Uruguay. 
 
Adelante, por favor. 
 
DR. FELIPE EDUARDO ROTONDO TORNARÍA.- Muchas gracias, 
señor Presidente, señor Comisionado Presidente, lo mismo a usted y a 
las demás Comisionadas y Comisionados.  
 
Es un gusto participar en este acto de reconocimiento, en este acto 
solemne de reconocimiento bien merecido para Bibiana. 
 
Realmente ha sido un gusto conocer a Bibiana durante todos estos 
años, lo hago y mi palabra en nombre y en primer lugar de la Unidad 



Reguladora y de Control de Datos Personales de Uruguay que estoy 
presidiendo en este momento. 
 
También, como Uruguay está presidiendo la Red Iberoamericana de 
Protección de Datos, lo hago en nombre de la Red, pero también en mi 
nombre personal, ya que acabo de nombrar a la Red quiero señalar que 
está presente, virtualmente, por supuesto, nuestro querido Miguel Ángel 
Pérez Grande, Secretario de la Red. 
 
El Instituto que usted preside y que Bibiana está integrando y que está 
dejando una huella enorme por estos años que ha estado, ha tenido en 
Bibiana una representante excelente en todos los seminarios, en todos 
los encuentros, el último, en Naucalpan de Juárez, desde el año pasado, 
en 2019 siempre fue brillante su actuación, brillante en cuanto a su 
conocimiento, en su actitud firme, como usted Presidente decía hace un 
rato, su actitud vehemente pero a su vez amable; o sea, el saber, llevar 
a hacer las cosas bien y defender un derecho a la protección de datos 
personales como derecho fundamental, como derecho de la persona, 
sabiendo situarse en el contexto de lo que este derecho es, en el valor 
de la persona. 
 
De manera que siempre dejó bien parado al Instituto, siempre dejó bien 
parado a su país, por supuesto, a la Ciudad de México, de manera que, 
señor Presidente, realmente ha sido un gusto que la querida Bibiana 
haya compartido con nosotros los integrantes de la Red y que lo siga 
compartiendo de una manera u otra porque ella no va a dejar de tener 
ese espíritu y esa actitud fuerte. 
 
De manera que un gran abrazo, Bibiana, ha sido un gusto el haberte 
conocido y seguir conociéndote más y apreciándote cada vez más, 
seguramente en otra faceta porque tenéis muchas facetas para dar. 
 
Muchísimas gracias y un abrazo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias por su 
palabra, querido doctor. 
 
A continuación, le doy el uso de la voz a la doctora Laura Nahabetián, 
integrante del Departamento de Derecho Público de la Universidad 
Católica de Uruguay. 



 
Adelante, por favor. 
 
DRA. LAURA NAHABETIÁN BRUNET.- Hola, muy buenas tardes para 
todos. 
 
Ya que me toca hablar justo después de mi querido profesor, el doctor 
Felipe Rotondo, con quien he tenido el gusto de trabajar hasta hace 
relativamente poco cuando también trabajaba en la Unidad Reguladora 
y de Control de Datos Personales de Uruguay. No puedo más que 
sumarme a las palabras de Felipe, ciertamente que ha sido un 
verdadero gusto participar en distintas actividades con Bibiana.  
 
Bibiana y yo nos conocimos allá por el año 2012 en una actividad de la 
Red Iberoamericana que fue en Uruguay y entablamos una relación 
primero profesional y después personal que ciertamente me ha 
satisfecho profundamente y quisiera destacar solamente dos o tres 
cuestiones, si me permite, señor Presidente, en unos escasos minutos. 
 
En primer término desde el punto de vista profesional, las cualidades 
profesionales de Bibiana son realmente destacables. Bibiana es de esas 
personas que enseña con su actitud aun sin darse cuenta, toda su 
actividad profesional es una enseñanza para quienes podemos y 
tenemos la suerte de compartir las distintas actividades con ella y 
además el profesionalismo y la excelencia con la que desarrolla sus 
actividades no hacen sin otra, tras juntar una exigencia personal que 
aporta una profunda calidad a las actividades que ella desarrolla. 
 
Y no lo digo simplemente porque estemos en un acto de homenaje o 
una sesión solemne hacia ella, sino porque realmente tengo la 
convicción después de casi 10 años de conocerla y de trabajar en 
distintas acciones con ella de que efectivamente esto es así. 
 
Pero además, me gusta la idea de resaltar algunas de sus cualidades 
personales, ese don de gentes, como decimos nosotros aquí en nuestro 
país, es realmente una cuestión muy destacable. Bibiana tiene un 
profundo respeto en la discrepancia, ella puede estar en las antípodas 
de tu pensamiento, pero siempre con un profundo respeto. 
 



Además, esa fortaleza que la caracteriza para afrontar las distintas 
cuestiones que la vida le ha puesto por delante, esa alegría que 
contagia porque si hay una persona que contagia alegría esa es Bibiana 
Peralta; además el interés profundo que presenta por el compartir, por 
el aprender, por estar a disposición y la pasión con la que afronta las 
distintas acciones en su vida. 
 
Por cierto que yo no puedo más que decirle a Bibiana que reciba mi 
respeto, mi admiración, mi cariño y mi gran agradecimiento por haberme 
permitido, espero permitirme seguir siendo parte de su vida en adelante. 
Tengo la certeza de que muchas cosas buenas más vendrán en su vida 
y espero que también compartiéndolas con nosotros. 
 
Punta del Este, Piriapolis te espera siempre, así que, Bibiana también, 
por supuesto, siempre serás bienvenida. 
 
Un gusto enorme haber podido participar en esta instancia con ustedes. 
 
Gracias, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Querida Laura, muchísimas 
gracias, muchísimas gracias por tus palabras y participación. 
 
Enseguida, le doy el uso de la voz a don Miguel Ángel Pérez Grande, 
Vocal Asesor de la Unidad de Apoyo a la Directora de la Agencia 
Española de Protección de Datos. 
 
Adelante, por favor. 
 
LIC. MIGUEL ÀNGEL PÉREZ GRANDE.- Muchas gracias, Presidente. 
 
Yo quería estar presente en este acto, tenía un especial interés, por un 
lado, además de la relación personal que tengo durante los años de 
mandato de Bibiana a través de la Red Iberoamericana, en primer lugar 
por trasladarle el cariño, el afecto tanto de nuestra Directora de Mary 
España como, sobre todo, de nuestro querido Jesús Rubí, ha podido 
estar, como digo, esa vez, que han sido dentro de los viejos guerrilleros 
del dato de muchos años, como digo, el cariño, el afecto que gracias a 
nuestro trabajo, eso no nos lo va a quitar nadie, esos afectos y ese 
cariño, como digo, con el tiempo se ha ido consolidando y eso me lleva 



a la segunda parte que ese queda más que, en lo cual tienes una 
especial preocupación. 
 
Bibiana, para nosotros, para la Red es un gran activo y como activo la 
vamos a convertir y a seguir aprovechando como activista del dato 
porque ha sido una gran aliada de la protección de datos, como digo, 
en este caso, en INFO Ciudad de México, yo todavía sigo con INFODF, 
me cuesta pero hay que adaptarse y la verdad es que vamos a seguir 
contando con ella y va a seguir con nosotros, pues desde donde ella 
pueda colaborar y trabajar que son muchos y que son cada vez más y 
que estaremos encantados de poder seguir reutilizándola, como digo, 
en el buen sentido y seguir disfrutando de su compañía, que la verdad 
que es como del que te queda al final el trato y lo que supone como 
persona y como trayectoria personal, pero por supuesto como 
profesional, desearle mucha suerte, le va a ir muy bien, no la vamos a 
soltar y va a seguir con nosotros y que además que como hacemos, y 
aquí tenemos a un ejemplo que me ha precedido que como digo que 
aquí el que vale no se nos escapa. 
 
Un abrazo muy fuerte, Bibiana y saludos a todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Don Miguel Ángel, 
muchísimas gracias por su participación y presencia y un abrazo fuerte 
hasta España. 
 
LIC. MIGUEL ÀNGEL PÉREZ GRANDE.- Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Continuamos ahora con 
nuestra querida amiga… 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- No, no me suelten. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- La Directora General de 
Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación y una 
integrante destacada en materia de transparencia para nuestro país, la 
licenciada Areli Cano Guadiana. 
 
Adelante, por favor, Areli. 
 
MTRA. ARELI CANO GUADIANA.- Gracias, Presidente. 



 
Muchas felicidades, Bibi, por todo tu trabajo, por todo el apoyo que 
brindaste como integrante del InfoDF y a su vez como parte del Sistema 
Nacional de Transparencia y algo te tenemos que agradecer adicional, 
de que gracias a este espacio y a esta sesión que convocó el InfoDF 
nos has permitido también saludar a otros compañeros y compañeras 
amigas de órganos garantes tanto nacionales, nacional y a nivel 
internacional. 
 
Encuentro ahí la convergencia de muchos amigos de batallas de 
transparencia, lo cual pues también tenemos que agradecer por brindar 
este espacio. 
 
Bibi, realmente reconozco y me sumo a todos los comentarios y 
reconocimientos que has tenido por los que me han antecedido en la 
palabra. Es loable y plausible todo tu trabajo que has realizado tanto en 
el servicio público y siempre has sido congruente en tus convicciones 
con la defensa de las libertades individuales, en particular de los 
derechos que te ha tocado garantizar, de acceso a la información y 
protección de datos personales, siempre con una visión aperturista de 
los mismos y cuando hay que proteger los datos pues siempre has 
estado a la vanguardia. 
 
Reconocer también tu profesionalismo, tu compromiso en las labores 
que has tenido, realmente te entiendo muy bien porque ha sido un 
privilegio siempre pasar por este órgano garante que también en lo 
personal estimo y agradezco mucho, no solamente al igual que Oscar 
Guerra en tu trabajo que compartimos siendo tú perteneciente como 
Unidad de Transparencia en el Tribunal Superior de Justicia en aquellos 
años, que no digo cuántos, pero en aquellos años que tuvimos la fortuna 
de coincidir y luego ahora como integrante del órgano garante en la 
Ciudad de México. 
 
Seguramente el propio, esas aportaciones que has dado a la Ciudad de 
México siempre ha sido referente a nivel nacional. 
 
Entonces, muchas felicidades y también aprovecho a nombre del 
Auditor Superior de la Federación, el licenciado David Colmenares, 
hacer extensivo este reconocimiento que tienes por esa labor, por esas 
cosechas que realizaste durante tu administración en el InfoDF y mucho 



éxito en los proyectos futuros y personales que estén en puerto que 
seguramente habrán muchas puertas en las que vas a tener que decidir 
a cuál entrar. 
 
Felicidades y gracias Presidente, también por la invitación a nombre 
propio y a nombre del Auditor Superior de la Federación. 
 
Saludos a todas y a todos. Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Querida Areli, muchísimas 
gracias, como siempre también el INFO Ciudad de México es tu casa, 
además tu participación en el sistema es determinante. 
 
Vamos a ir ya cerrando la lista, esto con la Vicepresidenta del Instituto 
Nacional de Administración Pública A.C. la doctora Gloria Luz Alejandre 
Ramírez. 
 
Adelante doctora, por favor. 
 
DRA. GLORIA LUZ ALEJANDRE RAMÍREZ.- Muchas gracias, 
Comisionado Presidente Julio César Bonilla. 
 
Agradecer a todos los Comisionados del INFO Ciudad de México, 
agradecer a la maestra Elsa Bibiana Peralta que me haya permitido 
también participar con unas palabras de agradecimiento a su apreciable 
e incansable labor dentro de uno de los aspectos más importantes, creo 
yo, de la democracia mexicana, que es la transparencia y la rendición 
de cuentas y la protección de datos personales, es un gran baluarte para 
la democracia de nuestro país. 
 
Agradecerle también toda su participación que ha tenido dentro del 
Instituto Nacional de Administración Pública, se lo agradezco desde 
esta, mi encomienda como vicepresidenta del mismo, agradecerle que 
nos conocimos desde 2012 en el propio Instituto donde ella fungía como 
coordinadora justamente de la Comisión de Transparencia del mismo 
Instituto Nacional de Administración Pública y de ahí nos fuimos 
vinculando también en un aspecto importantísimo dentro del INAP que 
fue la Comisión de Género, de la cual ella fue una gran promotora y a 
la cual le agradecemos muchísimo que el INAP haya abierto su mirada 
y su visión a los trabajos de género indiscutibles e indispensables para 



la actualidad que nos convoca y que compartimos en un tema tan 
sensible y delicado como es el tema de género y la apertura a los 
espacios para las mujeres, a los espacios dentro de la Administración 
Pública. 
 
También su participación dentro de ese número que agradezco mucho 
que haya puesto en las imágenes como bien dicen, una imagen, 
muchas imágenes dicen más que todas las palabras reunidas, 
agradezco que haya participado en ese número 142 de la revista de 
Administración Pública Mujer y Trabajo, su participación en Perspectiva 
de las mujeres en México. 
 
Ha sido muy, muy grato encontrarnos en el camino, como amiga, como 
colega, como mujeres de lucha y de participación dentro de los espacios 
de la Administración Pública, no me queda más que agradecerle 
muchísimo todas sus atenciones, todo su trabajo, toda su trayectoria, 
todo su empeño, todo su empuje, todo su entusiasmo que transmite y 
agradecerle al INFO de la Ciudad de México la posibilidad de participar 
en este espacio. 
 
La maestra Elsa Bibiana tiene, sin duda, las puertas abiertas en el 
Instituto Nacional de Administración Pública, sé que también está 
participando aquí la Secretaria del mismo Instituto, la maestra Susana 
Casado; de parte del mismo Presidente, del doctor Luis Miguel Martínez 
Anzures, nuestro agradecimiento a la maestra Elsa Bibiana Peralta 
Hernández. 
 
Un abrazo, un abrazo sororo y un abrazo fuerte para la maestra. 
 
Muchas gracias, Elsa Bibiana, Bibis, de cariño, gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Mi querida doctora, 
muchísimas gracias por estas manifestaciones, le agradecemos 
también mucho su presencia. 
 
A continuación, le doy el uso de la voz a la Comisionada Presidenta del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado 
de Baja California, a la maestra Miranda Gómez. 
 
Adelante, por favor. 



  
MTRA. LUCÍA ARIANA MIRANDA GÓMEZ.- Espero que se 
encuentren muy bien todos, muchas gracias por permitirme hacer uso 
del espacio. 
 
Solamente muy breve, ya para cerrar quiero reconocer todo el trabajo 
que la Comisionada ha venido realizando, el apoyo que le ha brindado 
a Baja California, muy en particular a mi persona, quiero decirle a Bibi 
que aquí tienes una amiga, nunca voy a olvidar que fuiste la primer 
Comisionada que me llamó cuando integré yo al Pleno del Instituto de 
Baja California, cuando me incorporé al Sistema Nacional, también esas 
cosas, esos actos no dejan de, no se olvidan. 
 
La verdad es que reconozco todo el trabajo, todo el profesionalismo, el 
compromiso, la unión y más que nada tu lealtad, la lealtad que vamos a 
extrañar dentro del sistema, ese carácter aguerrido que para nosotros 
era muy importante porque siempre definía en la parte del género, traer 
esa bandera, créeme Bibi, te voy a extrañar. 
 
De la situación laboral quiero que sepas que aquí en Baja California 
tienes tu casa y que en la trinchera donde tú te desempeñes vamos a 
seguir apoyándonos y vamos a seguir trabajando en conjunto, este no 
es un adiós, sino un hasta pronto y sabemos que vamos a seguir 
coadyuvando desde la esfera en la que te encuentres, en los trabajos 
de transparencia. 
 
Eres una herramienta esencial en el sistema y creo que desde donde te 
encuentres vas a seguir luchando por esta materia. 
 
Muchas gracias y gracias a todos por escucharme. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Presidenta. 
 
Esto es una, podría convertirse en un maratón, la verdad es que el 
reconocimiento que hoy se ha hecho a la Comisionada Elsa Bibiana 
Peralta da cuenta de su trayectoria, de la valía y la importancia que ha 
tenido su desempeño al frente del cargo como Comisionada ciudadana 
del Instituto, que como hemos visto, ha tenido un impacto a nivel 
nacional e internacional. 



 
Yo solamente quiero agradecerle, también un mensaje y un saludo 
fraterno al Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de 
México, al Magistrado Rafael Guerra que sé que ha estado atento 
también en esta transmisión. Muchísimas gracias, es un gran aliado del 
Instituto de Transparencia de la Ciudad de México. Un abrazo fuerte 
Magistrado Presidente. 
 
Cada uno de nosotros, seguramente, y lo sabemos tanto en la academia 
como en lo personal y en lo humano, tenemos a alguien que siempre 
está dando la batalla al lado nuestro, esto palmo a palmo, codo a codo 
y naturalmente eso vimos en el Instituto de Transparencia con quien es 
la Directora de Datos Personales, la maestra Ana María Cervantes 
Jasso. 
 
Quisiera darle yo, en esta ocasión, la palabra porque naturalmente 
nosotros somos muchas veces quienes mostramos la voz y el rostro de 
nuestras actividades, pero al lado nuestro hay grandes amigos, 
compañeras y compañeros de batalla que logran y permiten que 
estemos hoy aquí en este encuentro, así que también un 
reconocimiento a Ana María por su valentía, por su lucha, por su 
entrega, por su entereza, por su solidaridad, por su convicción 
permanente para dar las batallas palmo a palmo con la Comisionada 
Elsa Bibiana Peralta. 
 
Adelante, Ana María, por favor y este reconocimiento también va para 
ti. 
 
MTRA. ANA MARÍA CERVANTES JASSO.- Gracias, señor Presidente, 
gracias por darme el uso de la voz. 
 
En breves palabras quiero expresar mi sincero agradecimiento a la 
Comisionada Elsa Bibiana, a nombre propio y de mi equipo por la 
oportunidad de acompañarla en este trayecto de nuestra vida laboral, 
para lograr los fines y objetivos del INFO, así como metas en beneficio 
de los sujetos obligados y sobre todo para contribuir y devolver la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones de nuestro país 
mediante la atención de sus necesidades e inquietudes en materia de 
transparencia y particularmente en materia de datos personales, de sus 
datos personales. 



 
Expreso también mi reconocimiento a una gran profesionista que buscó 
siempre resaltar las cualidades de sus colaboradores, poniendo el 
ejemplo de la excelencia en su trabajo, en cada proyecto desarrollado y 
definiendo su posición con argumentos soportados en la ley y la razón. 
 
Ha sido un privilegio trabajar contigo en este periodo en el cual 
compartimos innumerables anécdotas y al final nos permitieron lograr 
buenos resultados para esta honorable institución. 
 
Por último, agradezco tu confianza y amistad que han sido pilares en 
este trabajo de equipo. Te deseo lo mejor en tus nuevos horizontes por 
recorrer. 
 
Gracias, Comisionada, gracias Comisionados por darme el uso de voz. 
Gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Un abrazo fuerte también a 
ti Ana María y a todo el equipo de trabajo de la Comisionada Elsa 
Bibiana Peralta, que ha sabido estar a la altura de los retos que ella 
misma les ha impuesto y que esta Ciudad y este Instituto también les 
impuso, están saliendo por la puerta grande para regresar cuando 
quieran de manera fraternal y amistosa. 
 
Ana María, de verdad, gracias también a ti por todo tu esfuerzo, 
dedicación, trabajo, convicción y principios. Gracias por todo el trabajo 
que realizas. 
 
MTRA. ANA MARÍA CERVANTES JASSO.- Gracias, Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Ahora bien, insisto, este es 
un reconocimiento más que merecido, no quisiera cerrar sin antes 
preguntar naturalmente porque tenemos todavía un par de asuntos 
hacia adelante. 
 
Gracias a todas y a todos los que han intervenido en este 
reconocimiento más que merecido para la Comisionada Elsa Bibiana 
Peralta. 
 



Comisionadas y Comisionados, si no tienen inconveniente, le solicitaré 
al Secretario Técnico de este Pleno que proceda con la reproducción 
del video que se encuentra preparado para este punto. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Con gusto, Comisionado 
Presidente. 
 
Solicito de nueva cuenta al área de Tecnologías de la Información que 
inicie la reproducción y transmisión del video correspondiente. 
 

(Proyección de video) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Comisionadas y Comisionado, continuamos con el desahogo del 
siguiente punto del Orden del Día, por lo que le solicito de nueva cuenta 
al Secretario Técnico de este Pleno, proceda con la exposición 
correspondiente. 
 
Adelante, señor Secretario. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias. 
 
Comisionadas y Comisionados, el séptimo punto del Orden del Día 
consiste en las palabras finales a cargo de la Comisionada ciudadana 
maestra Elsa Bibiana Peralta Hernández y de las personas integrantes 
del Pleno. 
 
Es cuanto, señor Presidente. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Para el desahogo de este punto cederé el uso de la voz, en primer lugar 
a la Comisionada Peralta y posteriormente a las Comisionadas y 
Comisionado, conforme lo estén solicitando. 
 



Adelante Comisionada Elsa Bibiana Peralta, por favor. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias, 
Presidente. 
 
Es un honor para mí de verdad haber pasado esta ceremonia, este 
Pleno Solemne con tantas emociones encontradas, de verdad, en este 
momento estoy haciendo acopio de toda mi fortaleza que han ustedes 
mencionado a lo largo de sus palabras, que les agradezco desde el 
corazón para que no me gane la emoción. 
 
Gracias, de verdad, por todo lo que expresaron tanto en el chat, lo he 
estado leyendo de manera constante como también lo que dijeron de 
manera presencial, pero sobre todo con su presencia, los que nos 
acompañan de manera virtual en este momento a la distancia y en la 
sala de Zoom, gracias de verdad por acompañarme estos seis años, 
seis años se dicen fácil pero aquí se queda una importante parte de mi 
vida, creo que la etapa de mayor crecimiento en la que me di cuenta de 
lo que era capaz y de verdad, no porque antes no lo supiera sino porque 
creo que ahora enfrenté circunstancias que me enseñaron muchísimo. 
Siempre trato de sacarle lo mejor a todo y en esta ocasión ha sido así. 
 
Estas palabras no son de tristeza ni de nostalgia, son de mucho cariño 
y agradecimiento hacia todos ustedes, pero sobre todo a esta noble 
institución que me permitió con su trabajo conocerlos y a su vez 
sumarlos a esa gran lista de amigos que ahora tengo. 
 
Gracias porque tuve la oportunidad de disfrutar en todo momento lo que 
más me gusta hacer que ya dije, mi trabajo, de disfrutar a los 
compañeros con los que he convivido y las experiencias y lecciones de 
vida que se aprenden al transitar por estos caminos profesionales, así 
como a transmitir en muchos foros tanto nacionales como 
internacionales mi expertise en diferentes ámbitos en los que la 
trayectoria como abogada me permitió incursionar, pero sobre todo 
aprender, he aprendido de todos ustedes muchísimo. 
 
De igual modo siento un profundo, profundo agradecimiento hacia mis 
compañeros de trinchera laboral, hacia mis compañeros Comisionados, 
tanto a los plenos anteriores, como al Pleno actual, principalmente al 
Pleno actual por este evento tan hermoso, tan cálido que yo no me lo 



esperaba, no pensé que fuera así, gracias de verdad, Julio, Rodrigo, 
Marina, Carmen, por este Pleno que hemos sabido en este tiempo 
conjuntar de una manera armoniosa, de verdad, sigan unidos, sigan 
trabajando en este tenor de reconocimiento mutuo porque así, así van 
a crecer mucho, ustedes me han hecho crecer en este momento mucho 
y se los agradezco de verdad. 
 
Es de grandes reconocer a otros y ustedes en este momento son mucho 
más grandes, mucho más grandes de lo que yo pude haber sido, 
muchas gracias, de verdad, en ese sentido. 
 
Con ustedes, como bien dijeron, hemos debatido un sinnúmero de 
ocasiones en diversas perspectivas desde las cuales defendimos 
nuestros puntos de vista siempre encaminados a proteger esos bienes 
preciados e invaluables que la sociedad y los órganos que nos 
designaron pusieron en nuestras manos para defenderlos, como son: la 
transparencia, el derecho de acceso a la información, la rendición de 
cuentas y desde luego el tema que más amo, la protección de los datos 
personales porque gracias a nuestro trabajo de grupo pudimos 
contribuir al engrandecimiento de nuestra institución y con ello pusimos 
un granito de arena en la consolidación de un punto muy importante, la 
confianza ciudadana en instituciones tan nobles como la nuestra, 
instituciones que con poco saben hacer muchísimo, como todo, y no lo 
digo, ojalá que no me escuche el Congreso en este momento por 
aquello del presupuesto, ¿verdad? Entre paréntesis, para que nos sigan 
dando mucho porque podemos hacer mucho. 
 
Como en todas las etapas de nuestra vida existen muchos retos por 
superar y el periodo de mi gestión en el INFO no fue la excepción; sin 
embargo, superarlos reafirmó mi convicción de defender a su vez esas 
cosas en las que creo y sobre todo el Estado de derecho, respaldada 
por el trabajo y la constante preparación que implicaba la 
responsabilidad de estar al frente en un cargo del cual siempre me sentí 
orgullosa y que protesté cumplir. 
 
Espero, de verdad, haberlo hecho bien y si no como lo dije cuando 
protesté y ahora también lo dejo en la mesa, que la sociedad me lo 
demande. 
 



Agradezco a mi equipo de trabajo y aquí me ganaron ustedes, pero yo 
tenía pensado agradecerle a alguien sin quien no hubiera podido lograr 
esto, atrás de mí hay alguien que ha sido no solo una extensión de mí 
sino es, digamos que si hubiera un Comisionado honorario para mí sería 
ella y es mi compañera y amiga de todas las batallas Ana María 
Cervantes. 
 
Gracias, Ana, porque yo no hubiera podido hacer nada de esto sin ti, 
atrás de ese trabajo que ustedes ven está ella, yo daba la cara pero 
quien se quedaba en las noches a trabajar y a sacar adelante todo esto 
era ella y salíamos adelante y salimos adelante siempre, estoy segura 
que ahora también vamos a salir. 
 
Muchas gracias, Ana, y a todo el equipo que me acompañó durante 
estos seis años, a los que estuvieron, a los que están y a los que se 
fueron. Muchas gracias a todos por su trabajo porque contribuyeron a 
hacer esa realidad que ustedes han visto ahora en imágenes. 
 
Gracias porque siempre quise transmitirles muchas de mis 
experiencias, espero haberles dejado un poco de trabajo y compromiso 
por lo que es el servicio público, yo amo el servicio público, toda mi vida 
he trabajado en el servicio público y mientras pueda seguir trabajando 
lo seguiré haciendo en ese mismo fervor. Espero haberle transmitido a 
mis equipos ese mismo sentimiento y a todos los que colaboraron 
conmigo, gracias de verdad. 
 
Siempre ofrecí las puertas abiertas para el intercambio de ideas, para 
fomentar el crecimiento profesional, porque al mismo tiempo también 
nos capacitábamos todos y sin darnos cuenta o más bien sin que yo me 
diera cuenta créanme aprendí yo mucho más de ustedes, de su 
colaboración y del trabajo cercano que tuvieron para conmigo, inclusive, 
para todos aquellos que transitaron brevemente también aprendí, 
aprendí muchísimas cosas y a todos les agradezco. 
 
No me queda más que reiterar una vez más mi sincero agradecimiento 
a esta noble institución, yo siempre quise, cuando entré en contacto con 
la transparencia ser parte del INFO y Dios me lo cumplió, fue un honor, 
cuando se llevaron a cabo los 10 años del INFO me tocó participar con 
unas breves palabras y yo dije y espero que ahora no se me quiebre la 



voz, pero en aquel momento también se me quebró la voz y dije que 
para mí había sido y es un orgullo haber sido Comisionada del Instituto. 
 
Sé que la vida nos puede llevar por muchos lugares, pero la verdad es 
que esta experiencia, como dije al principio, se llevó una de las mejores 
partes de mí y yo también me llevo una de las mejores partes. 
 
Todo lo vivido, lo aportado, lo aprendido y compartido en estos seis años 
ha sido también de las mejores cosas que me han pasado en mi vida. 
 
Por la tranquilidad con la que dejo el Instituto creo, dicen por ahí que 
por los frutos que recolectas se conoce a las personas, yo me llevo de 
aquí esa satisfacción solamente del deber cumplido, no me llevo otra 
cosa, que quede claro, para las auditorías, me llevo solamente la 
satisfacción del deber cumplido y de haber hecho lo que mejor que pude 
este trabajo. 
 
Dejo en el Instituto también muchas muestras de cariño y también me 
las llevo por parte de todos ustedes. Voy a tratar al ratito, así 
rápidamente de mostrarles que me llenaron de flores aquí, todos, el 
personal y, bueno, estoy rodeada de flores y de mucho cariño. 
 
Gracias a todos los compañeros del Instituto por este cariño, por este 
transitar, gracias porque sé que a la cabeza se quedan muy bien 
representados todos y este Instituto además muy bien representado 
también. 
 
A mis compañeros Comisionados, muchas gracias a Marina, a Carmen, 
a Julio y a todas y a cada una de las áreas del Instituto, a sus titulares, 
a los detalles que tuvieron, al trabajo y sobre todo por haberme 
permitido trabajar con ustedes y haberme aguantado porque yo sé que 
tampoco es fácil a veces trabajar, reitero, a las unidades de 
transparencia, a los sujetos obligados y a todos, todos en general, 
muchas, muchas gracias por estas muestras de cariño. 
 
Y finalmente, quisiera agradecer a dos personas que son muy 
importantes para mí y que gracias a su paciencia, a perdonarme 
haberlas dejado solas, a entender estas inquietudes que ustedes 
conocieron, yo puedo hacer todas estas cosas y he podido transitar 
profesionalmente en esta vida. 



 
Hay dos luceros que me alumbran todo el tiempo y que yo sin esas luces 
no podría caminar, son las que me guían por esta vida, por el camino 
de la vida y son las que me dicen que no me debo desviar, que debo 
ser transparente, que debo ser honesta, que debo trabajar porque el día 
de mañana, si yo hago algo mal en el servicio público, ellas serían las 
que más mal se sentirían por mí. 
 
Les agradezco a mi madre y a mi hija y particularmente a toda mi familia, 
que me apoya, que se siente orgullosa y que me ha impulsado desde 
siempre, a todos ellos les dedico lo que haya sido mi vida, lo que haya 
sido mi trabajo y lo que siga siendo. 
 
Dicen que las personas agradecidas son bien nacidas, yo nací en un 
lugar bien gracias a mi familia y me refiero a bien, lleno de afecto, de 
cariño, de hermandad, de solidaridad, de familia y creo que por eso soy 
así, si a alguien hay que agradecerle todo lo que yo hago o dejo de 
hacer es a mi familia. 
 
Muchas gracias, de verdad, porque gracias a ellos yo puedo ser lo que 
soy, buena o mala, pero eso soy. 
 
Muchas gracias a todos y otra vez, gracias a todo el personal del INFO 
encabezado por el Presidente, Comisionados, a todos mis queridos 
amigos que se conectaron y que tuvieron la paciencia de escucharnos 
en este momento todas estas cosas que nos han dicho tan maravillosas 
y de verdad, créanme, me voy muy contenta, muy, muy contenta con 
eso que dijo la Ministra Margarita, a quien quiero mucho, con la 
satisfacción del deber cumplido. 
 
Muchas gracias a todos. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, Comisionada Elsa 
Bibiana Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Creo que hay un último 
video, ¿verdad? 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- No sé si quiera utilizar el 
uso de la voz la Comisionada Maricarmen con un mensaje de cierre o 
el Comisionado Arístides que está también por aquí. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Únicamente, de 
nueva cuenta, felicitar a la Comisionada Elsa Bibiana por este emotivo 
momento en el que, que además es histórico, lo decía al principio, 
porque es la primera sesión solemne que llevamos en la historia del 
INFO Ciudad de México y a mí me enseñó un maestro que honrar honra 
y este homenaje que se hace a la Comisionada Elsa Bibiana es sin duda 
fruto del esfuerzo que realizó y del tiempo que dedicó al INFO de la 
Ciudad de México. 
 
Me conmueve que agradezca también a su familia porque sí, en muchas 
ocasiones descuidamos a la familia por llevar a cabo una labor 
institucional, pero lo hacemos con todo el corazón, con todo el ánimo, 
con todo el esfuerzo y con la convicción de lograr potenciar la 
transparencia, la protección de datos personales, entonces, felicitar de 
nueva cuenta a la Comisionada Elsa Bibiana y agradecer a todas y a 
todos los presentes en esta sesión solemne. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas Comisionado 
Guerrero. 
 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
C. MARÍA DEL CARMEN NAVA POLINA.- Pues sí, muchas gracias 
estimado Comisionado Presidente Julio Bonilla. 
 
Un abrazo, un abrazo, Bibiana, la verdad es que ha sido todo un placer 
escucharte, verte, definitivamente en esta etapa que se cierra, pues 
también me entusiasma porque seguiremos siendo cómplices de otras 
batallas y enhorabuena, enhorabuena y un fuerte abrazo. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, 
Comisionada Maricarmen Nava. 
 
Vamos avanzando, vamos avanzando, querida Comisionada Peralta, ya 
rumbo al cierre de este importante ejercicio para el INFO Ciudad de 
México. 



 
Secretario, en este punto no hay video, ¿verdad?  
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Sí, sí, hay uno. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Tenemos uno. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí hay video, entonces, por 
favor, adelante. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente, 
gracias. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Sí, en efecto, me señalan 
que se encuentra disponible un video relacionado con el desahogo de 
este punto, por lo que le pido al Secretario proceder con el mismo. 
 
Adelante Secretario, por favor. 
 
C. HUGO ERIK ZERTUCHE GUERRERO.- Gracias, Comisionado 
Presidente y solicito nuevamente al área de Tecnologías de la 
Información que inicie la reproducción y transmisión del video 
correspondiente. 
 

(Proyección de video) 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Muchísimas gracias, señor 
Secretario. 
 
Pues bien, mi querida Comisionada Elsa Bibiana Peralta, parafraseando 
a Machado y Serrat, “Caminante, son tus huellas el camino, y nada más; 
caminante, no hay camino, se hace camino al andar”. Te vamos a echar 
de menos y no me queda más que felicitarte y desearte el mayor de los 
éxitos en lo que venga, como dije hace un rato y lo reitero, ya lo escribía 
muy bien Eduardo Galeana “la historia nunca dice adiós, lo que dice 
siempre es un hasta luego” y te deseo a ti como a todos los que hoy nos 
acompañaron a la distancia que la vida, que la vida reparta suerte. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Muchas gracias. 
 



C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- El siguiente punto del 
Orden del Día es justamente el cierre de la sesión. 
 

No sé si quieras agregar algo, Comisionada Peralta. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Gracias, Presidente. 
 
Solamente eso, como dije al principio, en este momento creo que podría 
decir muchas cosas y tengo muchas cosas por decir, pero se centran 
en una sola que refleja todo, todo lo que de verdad puedo expresarles 
y es gracias. Mi agradecimiento a todos. 
 
Yo también los voy a extrañar y mucho, pero sé que nos seguiremos 
encontrando en el camino y me da mucho gusto que además nos vamos 
a seguir encontrando en el camino con muchas ganas de vernos, por 
tantas muestras de aprecio, de cariño que recibí el día de hoy. 
 
Gracias a todos los que se conectaron y a los que nos siguieron y 
gracias a todos los que se tomaron este día para mostrarme su aprecio 
y un poquito, un poquito de reconocimiento que espero haberme ganado 
y la verdad lo sigo pensando, sin merecido, pero no voy a entrar en 
falsas modestias. La verdad me siento muy, muy satisfecha y se los 
agradezco muchísimo de todo corazón. 
 
Gracias y sigamos haciendo camino, Presidente. 
 
Gracias, compañeros, los quiero mucho a todos. Hasta pronto. 
 
Gracias. 
 
C. ARÍSTIDES RODRIGO GUERRERO GARCÍA.- Felicidades, Bibis. 
 
C. ELSA BIBIANA PERALTA HERNÁNDEZ.- Felicidades a ustedes. 
 
C. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ.- Gracias, de verdad a todas 
y a todos los que nos acompañaron, convirtieron en este evento en un 
auténtico evento internacional. 
 



Por lo que al no haber otro asunto qué tratar y siendo las 13 horas con 
35 minutos del 10 de noviembre de 2020, se da por terminada la Primer 
Sesión Solemne del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas de la Ciudad de México. 
 
Con un abrazo fuerte, fraterno y solidario a todas y todos ustedes. 
Muchas gracias. 
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