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EN CUATRO AÑOS, EL IFAI SE POSICIONÓ COMO UNA INSTITUCIÓN  
SÓLIDA, CONFIABLE, PRESTIGIADA Y CON AUTORIDAD MORAL: PESCHARD 

 Los avances en su desarrollo institucional 
están construidos sobre cimientos firmes, 
asentados durante los seis años previos y 
que dieron al Instituto un horizonte claro y 
con miras ambiciosas, afirmó 

 Encabezó la última sesión del Pleno como 
Comisionada Presidenta, encargo que 
concluirá el sábado próximo  

Los recientes cuatro años permitieron posicionar al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) como una institución sólida y confiable, que 
desempeña un papel central en nuestro proceso de consolidación democrática, afirmó hoy 
la comisionada presidenta, Jacqueline Peschard. 

“Hoy, nadie se atreve a negar que el IFAI es producto, pero también promotor, de nuestro 
desarrollo democrático, porque es impensable la democracia sin transparencia y porque la 
transparencia es una condición insoslayable para lograr la cabal inclusión de la sociedad 
en los asuntos del Estado”, señaló al final de la última sesión del Pleno en la que fungió 
como comisionada presidenta del Instituto. 

El sábado próximo, Peschard dejará el cargo que viene ocupando en dos periodos 
consecutivos, del 13 de abril de 2009 al 19 de enero de 2011 y de esta última fecha al 19 
de enero de 2013. 
 
Durante estos cuatro años, dijo, el IFAI experimentó un redimensionamiento significativo, 
no sólo por haber asumido su nueva función como encargado de la protección de datos 
personales en posesión de los particulares, sino porque se consolidó como institución 
garante del acceso a la información y  la transparencia. 
 
El Instituto, subrayó, es reconocido hoy por la opinión pública nacional como una institución 
prestigiada y con autoridad moral, y una muestra clara de la confianza que en él  tiene 
depositada la sociedad y del relieve que ha alcanzado, es la reciente aprobación en el 
Senado de la República de la reforma constitucional para dotarlo de plena autonomía y 
ampliar su marco de competencias. 

“Los avances en nuestro desarrollo institucional están construidos sobre cimientos firmes 
que se colocaron durante los seis años previos y que dieron al Instituto un horizonte claro y 
con  miras ambiciosas”, puntualizó. 

La comisionada presidenta aseguró no tener duda de que el IFAI de hoy es mejor que el de 
hace cuatro años y que será todavía mejor dentro de los siguientes dos y cuatro años. 
“Nuestra ruta está trazada”, sostuvo. 

En los cuatro años de su presidencia, Peschard expuso que el Instituto tuvo que sortear 
exitosamente algunos retos que han redundado en su fortaleza. 



El mayor de ellos, indicó, fue que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ratificara 
la “definitividad” de las resoluciones del IFAI, es decir, que determinara que los sujetos 
obligados no estaban legitimados para impugnarlas. 

“Esta resolución de la Suprema Corte da cuenta del largo camino aún por recorrer para 
afianzar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas que enfrenta reticencias y 
resistencias entre los servidores públicos que ven a la transparencia no como un 
ingrediente para dotar de mayor eficacia y legitimidad a sus actos, sino como una carga 
adicional a sus funciones sustantivas”, aseveró. 
 
Jacqueline Peschard destacó que durante su gestión el IFAI trabajó para fortalecer sus 
lazos de colaboración con aliados estratégicos en la academia y la sociedad civil, por lo 
que hoy es parte activa de la Red de Rendición de Cuentas (RRC). 
 
La fortaleza institucional del IFAI, agregó, se ha reflejado también en el reconocimiento 
internacional del que ha sido objeto. 
 
En primer lugar, fue convocado para formar parte del grupo de nueve países que 
integraron el Comité Promotor de la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) que elevó al 
Instituto en una posición internacional inédita; en septiembre de 2011, logró que el 
gobierno mexicano se sumara a dicha Alianza, con un Plan de Acción con compromisos 
puntuales de transparencia proactiva que fue enriquecido con las propuestas de ocho 
organizaciones de la sociedad civil. 
 
El reconocimiento internacional del IFAI se vio reflejado también en su nombramiento como 
Presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales (RIPDP), el cual 
fue ratificado en 2012 para un nuevo período de dos años. 
 
A instancias de la Organización de Estados Americanos (OEA), participó en la redacción 
de la Ley Modelo, aprobada en la Asamblea General de este organismo en 2010 y que se 
ha convertido en el referente principal para la redacción de leyes de transparencia en las 
Américas. 
 
Asimismo, fue designado Presidente de la Red de Transparencia de América Latina (RTA) 
que ha trabajado junto con otros cinco países de la región para promover leyes de 
transparencia y buenas prácticas en la materia y estrechar vínculos de cooperación con 
sus homólogos, con el propósito de robustecer las capacidades institucionales de los 
órganos garantes. 
 
Más allá de la región latinoamericana, el Banco Mundial (BM) ha promovido el modelo de 
transparencia y las herramientas electrónicas de acceso a la información del IFAI, en 
países del sureste asiático y del medio oriente, comentó. 
 
El Instituto, manifestó, es ya un interlocutor obligado en la Conferencia Internacional de 
Comisionados de Protección de Datos Personales (CICPDP), en donde concluyó en 
noviembre pasado su actuación como integrante del primer Comité Ejecutivo y, en tanto 
Presidente de la RIPDP, participa en el Grupo de Trabajo que revisa el Convenio 108 y en 
el Grupo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
encargado de revisar la normatividad de protección de datos personales. 
 
En la sesión, estuvieron presentes las comisionadas y los comisionados, Sigrid Arzt, María 
Elena Pérez-Jaén, Ángel Trinidad y Gerardo Laveaga.  
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