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Clausura. 
 
Presentador: Para hacer la declaratoria de clausura, le cedemos la 
palabra a la Comisionada ciudadana del InfoDF Elsa Bibiana Peralta 
Hernández. 
 
Mtra. Elsa Bibiana Peralta Hernández: Hola a todos, muchas 
gracias, buenas tardes a mis compañeros del Pleno, muchas gracias 
por estar aquí, después de un día y a todos ustedes desde luego, les 
agradecemos mucho que permanezcan hasta estos momentos en este 
evento que desafortunadamente no tuvo la convocatoria que 
hubiéramos querido pero fue con un hecho muy afortunado y ese 
hecho afortunado es que hoy se promulgó el tema de la reforma en el 
Distrito Federal y tenemos ya a la Ciudad de México. 
 
La verdad es que por un hecho como éste pues bien vale muchas 
veces la pena cambiar los aplausos pero quedarnos con los buenos 
que son los de ustedes. Muchas gracias. 
 
Excelente, esos son aplausos para la Ciudad de México, verdad, 
bienvenida Ciudad de México. 
 
Excelente tarde tengan todos ustedes, mis queridos participantes y 
amigos ponentes a quienes agradecemos que haya venido de tierras 
tan lejanas a compartir toda la experiencia que nos han traído en 
materia de datos personales. 
 
Durante estos tres días tuvimos el honor de saber y conocer sobre los 
retos y los desafíos correspondientes que enfrenta no sólo la 
privacidad sino el tema de la protección de datos personales que va 
más allá de simple información, se trata de la vida privada de las 
personas que es sobre todo de la integridad de las personas, que es el 
tema más importante en todo esto. 
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A nosotros nos interesa este tema, no sólo porque nos atañe en el 
ejercicio de gobierno sino por el ámbito social, que es donde tiene una 
mayor proyección el tema de la protección de los datos. 
 
Tomaría mucho tiempo agradecer a cada ponente por el conocimiento 
que nos brindaron, así que extiendo mi agradecimiento por haber 
compartido tanta información a todos y cada uno de manera personal 
como si lo hiciera mencionándolos de manera particular. 
 
Hoy contamos con mayor entendimiento después de todas estas 
exposiciones y estos trabajos que comenzaron desde el miércoles, 
con mayores conocimientos, decía, ante la necesidad de tener mejor 
coordinación y cooperación entre todos, entes, empresas, ciudadanos 
para que de una forma conjunta obtengamos un mejor diseño y 
confeccionamiento de nuestras normas, nuestras leyes, la información 
desde la red y en fin, una gran cantidad de acciones que tenemos que 
llevar a cabo. 
 
Particularmente nosotros en el Distrito Federal tenemos que generar 
una serie de reformas a nuestra propia ley y esperar, esperar que 
salga a nivel federal el tema de la Ley General de Protección de Datos 
que es el siguiente reto, todavía no acabamos con el tema de 
transparencia y nos enfrentamos al tema de datos que creo yo que es 
un tema mayor. 
 
Seguimos aquí sentados pero muy entusiasmados y contentos por 
habernos llevado estos días una serie de conocimientos sobre los 
diversos temas que aquí se dieron. 
 
Sin embargo, no nos vamos a detener aquí, tenemos que seguir 
trabajando para seguir construyendo, porque el mundo no se detiene, 
este mundo está cambiando, seguirá habiendo muchísimo más 
información que se tenga que intercambiar a través de muchos, mucho 
otros dispositivos como los que aquí ahora conocemos. 
 
Yo quisiera hacer un paréntesis y recordar una parte de la escena de 
la película de Steve Jobs, no sé si la han visto, no la que está en el 
cine ahorita, sino la que hizo otro actor, donde él está escuchando 
unos audífonos y entonces se traba el disco y agarra, se dirige hacia 
las oficinas y en el camino las agarra y las tira en un bote de basura, 



ahora eso nos parece chistoso porque, yo sí use de esos dispositivos 
y eran bastante molestos y la verdad es que ahora me encanta que ya 
en mi celular tengo muchísimos discos y muchísima música, 
muchísimas cosas. 
 
Nosotros hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años no nos 
imaginábamos que iba a ser la tecnología como ahora es, quiero 
pensar que dentro de un año o es más dentro de seis meses muchas 
otras cosas cambian. 
 
Desafortunadamente este señor murió pero hay muchísima gente que 
trae muchas ideas en torno a crear nuevos temas, a desarrollar 
nuevos inventos, a desarrollar nuevas plataformas para intercambiar 
información y ante esto tenemos que seguir nosotros estudiando, 
preparándonos para poder enfrentar el reto de manejar la información. 
 
A mí me fascina pertenecer aunque sea en la tercera parte de mi vida 
a la era de la información, no es casualidad que estemos aquí, no es 
casualidad que estemos platicando de tantas cosas y todo eso se 
platicó en este evento tan interesante desde el miércoles, ustedes que 
nos acompañaron todos estos días, se dieron cuenta que las grandes 
empresas, los grandes corporativos ya se están preocupando por toda 
esta información, pero además por seguir innovando, por seguir 
creando, así es que esto no se detiene, la tierra sigue girando y quien 
vaya en contra de estas ideas. 
 
Yo lo dije apenas y espero no ser irrespetuosa, piensa o mostraría una 
forma de pensar tan similar como aquella que se pensó hace 500 años 
en el sentido de seguir insistiendo que la tierra era plana, la verdad es 
que eso no es así. 
 
Estas plataformas que quizás son contenidos pero no controlables, no 
sólo se han ocupado de conectar a la gente y al mundo sino de 
compartir, de compartir en muchos ámbitos que no nos imaginábamos, 
les decía, hasta hace poco. 
 
La verdad yo no me quiero ya demasiado, aquí tuvimos la oportunidad 
de contemplar la sinergia que se requiere entre todos y sin importar 
etiquetas ni cargos, ni lo grande que puedan ser las empresas ni lo 
pequeño que puedan ser las organizaciones, todos tenemos que 



trabajar para lograr de forma clara y fácil, la seguridad necesaria para 
proteger nuestra información sin ir en contra de los mecanismos que 
nos ayudan como humanidad a seguir avanzando. 
 
Aquí en presencia de los ponentes y las industrias que están 
claramente comprometidas con las leyes generales, así como el 
cuidado de la protección de datos y privacidad, deseo dar un sincero 
agradecimiento y felicitación al Instituto, pero sobre todo a su gente, a 
toda la gente que puso entusiasmo porque esto, con todos los errores 
y los aciertos que haya tenido, se pudo llevar a cabo. 
 
No sólo también felicitarlos porque hicieron su trabajo en este sentido 
y hacerlo público y no quiero mencionar de manera particular a nadie 
porque todos, todos, han colaborado, especialmente mis compañeros 
de Pleno. 
 
Pero también quisiera ponerles en la mesa —y éste es un paréntesis 
que no traía escrito— la felicitación al Instituto porque nuevamente se 
pone en evidencia esos 10 años de trabajo que tiene, esos 10 años 
que tiene de seguir siendo inquieto, de seguir siendo escuchado y 
pues yo quisiera que le dieran, aprovechando este foro, que sea de los 
primeros aplausos que reciba por sus 10 años que cumple el Info. 
 
Muchas gracias. 
 
Entonces sí para ya finalizar, les hago una cordial invitación para que 
con sus amigos y familiares promuevan e informen sobre el 
conocimiento que recibieron, les invito a hacer uso responsable de la 
tecnología, uso aprendido sobre sus derechos y finalmente recuerden 
que hoy contamos con políticas de privacidad para la protección no 
sólo de nuestros datos sino de nuestra vida. 
 
Y también empecemos a trabajar porque todos aquellos que se están 
aprovechando de esta información también compartan sus ganancias 
con nosotros. 
 
Muchas gracias a todos, de verdad, les dejo un gran abrazo, mi 
reconocimiento por su paciencia, por su presencia, muchas gracias 
compañeros, muchas gracias. 
 



Así daríamos por clausurado los trabajos que comenzaron el jueves, 
ayer que se compartió con el INAI y ahora aquí y les pido, si nos 
ponemos de pie para hacer la formalidad que se acostumbra, que acá 
mis compañeros de otros países dicen que aquí en México somos muy 
formales para eso. 
 
Entonces, siendo las, y espero que mi reloj esté bien, siendo las 4:25 o 
4:20 de la tarde, ¿sí estoy bien? Sí, gracias. 4:20 de la tarde, pues 
daríamos por concluidos, finalizados y clausurados estos trabajos para 
conmemorar el Día Internacional de la Protección de Datos 
Personales. 
 
Muchas gracias a todos por ayudarnos a hacer que este evento luciera 
como esperábamos. 
 
Gracias. 
 
-- 


