
 
 

 

 

 

 

 

México, D.F., a 21 de junio de 2013 

IFAI/052/13 

REQUIERE AVANCE DE LA TRANSPARENCIA DE UNA CLARA  

 VOLUNTAD DE LA CLASE POLÍTICA: JACQUELINE PESCHARD 

 La comisionada del IFAI recibió la 
condecoración de la Orden de la Legión de 
Honor, en grado de Caballero, que le fue 
otorgada por la República Francesa por 
sus contribuciones a la democracia y a la 
transparencia 

La construcción de un auténtico sistema nacional de transparencia hace necesaria 
la clara voluntad de la clase política, que hoy es multipartidista, manifestó la 
comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI), Jacqueline Peschard. 

Al recibir la condecoración de la Orden de la Legión de Honor, en grado de 
Caballero, la más conocida e importante de las distinciones francesas que se 
concede por méritos extraordinarios en el ámbito civil o militar, Peschard expuso 
que a pesar de los avances que nuestro país ha alcanzado en esta materia, 
existen retos importantes que sortear para construir dicho sistema. 

“Están identificados los pasos para edificar una cultura de la rendición de cuentas 
y para que la transparencia sea parte cotidiana del servicio público; lo que falta es 
una clara voluntad de la clase política”, señaló en la ceremonia de honor, 
organizada en la Residencia de Francia. 

“La transparencia es ya un tema obligado de la agenda pública y la exigencia 
social es cada vez mayor para que sea parte integral de una gestión pública 
democrática y eficiente”, puntualizó. 

Posteriormente, al responder a preguntas de periodistas, Jacqueline Peschard dijo 
confiar en que la Cámara de Diputados aprobará la minuta de reforma 
constitucional en materia de transparencia que le envió el Senado, en el periodo 
extraordinario de sesiones de julio próximo. 

Después de imponerle la medalla de la Orden de la Legión de Honor, en grado 
de Caballero, la embajadora de Francia en México, Elisabeth Beton Delègue, 
recordó la trayectoria de la doctora Peschard, de quien dijo se ha comprometido a 
favor de los principios democráticos y de la construcción de instituciones 
transparentes. 

 

 



“Encarna esta voluntad de superar los viejos esquemas, los viejos reflejos, para 
instaurar una democracia plena y entera, fundada sobre instituciones 
independientes, alejadas de las querellas partidarias y guiadas, únicamente, por la 
preocupación del interés general”, comentó. 

La diplomática recordó la labor de Peschard en el IFE y, ahora, en el IFAI, y se 
refirió a ella como una personalidad respetada y valiente, que aporta esas “masas 
de granito”  sin las cuales la democracia sería una “cáscara vacía, frágil y 
abstracta, sin impacto en la vida de los ciudadanos”. 

Beton Delègue destacó el papel de la comisionada del IFAI ante las resistencias 
burocráticas en contra de la transparencia, las cuales, agregó, “nunca 
quebrantaron su tenacidad ni su valor a exigir siempre una mayor transparencia en 
la gestión de los asuntos públicos”. 

La Orden de la Legión de Honor, en grado de Caballero, es la más conocida e 
importante de las distinciones francesas que se concede por méritos 
extraordinarios en el ámbito civil o militar. 

El 30 de mayo de 2012, el gobierno francés comunicó a la comisionada Peschard 
la decisión de distinguirla con el nombramiento por su trabajo al servicio de la 
democracia y del Estado de Derecho en México, primero, como consejera del 
Instituto Federal Electoral (IFE) y, posteriormente, como comisionada presidenta 
del IFAI. 

El entonces embajador francés en México, Daniel Parfait, reconoció el 
compromiso de Peschard “a favor de los principios democráticos y de la 
construcción de instituciones transparentes”. 

Asimismo, destacó que la comisionada del IFAI es una “personalidad sumamente 
respetada y valiente, que sabe combinar la reflexión política con la acción 
administrativa”. 

El 11 de julio de ese año, la Comisión Permanente del Congreso aprobó el decreto 
mediante el cual se concedió permiso para que la comisionada Peschard pueda 
aceptar y usar la medalla correspondiente. El decreto fue publicado el 8 de agosto 
en el Diario Oficial de la Federación. 

A la ceremonia asistieron el comisionado Ángel Trinidad Zaldívar, invitados 
especiales y familia de la galardonada. 
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