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DESIGNA EL IFAI  NUEVO DIRECTOR GENERAL 

 DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ESTUDIOS 

Por acuerdo de su Órgano de Gobierno, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (IFAI) designó al maestro en derecho David Palomino Hernández 
como Director General de Gestión de la Información y Estudios. 

Palomino Hernández es licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Estudios 
Profesionales Acatlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y 
maestro en Derecho Europeo y Comparado, por la University of Ghent, de Bélgica.  

También ha cursado estudios de maestría en Derecho de los Negocios Internacionales, 
por la Universidad Iberoamericana, y diplomados en Propiedad Intelectual, Impuestos, 
Derecho Laboral y Seguridad Social, Contratos y Antropología Jurídica. 

Hasta hoy, Palomino Hernández se desempeñaba como director de Proyectos de 
Acceso a la Información y Protección de Datos en la ponencia de la comisionada María 
Elena Pérez-Jaén Zermeño. 

Entre otros cargos ocupó, además, el de subdirector Jurídico Corporativo en la 
Fundación Teletón México, A.C; abogado litigante en materia penal y administrativa en la 
empresa Práctica Profesional Privada; abogado senior en el despacho corporativo de 
abogados Woss and Partners; subdirector adscrito a la Oficina del Subprocurador 
Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, y 
asesor del Procurador y director jurídico de la Oficialía Mayor de la Procuraduría General 
de Justicia del Distrito Federal. 

La Dirección General de Gestión de la Información y Estudios del IFAI se encarga de 
ejecutar las acciones para la consolidación de la gestión documental en las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como de elaborar 
documentos para el marco jurídico que permita consolidar las bases de organización y 
conservación de los archivos, entre otras funciones. 

Al presentar la propuesta para ocupar el cargo, el comisionado presidente del Instituto, 
Gerardo Laveaga, se dijo convencido de que el maestro Palomino mejorará la calidad 
del trabajo y fortalecerá la unidad que estará a su cargo, toda vez que cuenta con la 
experiencia adquirida en la dirección de una Ponencia y la visión integral sobre los 
requerimientos y necesidades de la institución y de la Administración Pública. 

El nombramiento fue hecho por el Órgano de Gobierno del IFAI, en presencia del titular 
del Órgano Interno de Control (OIC), Eleazar Pablo Moreno. 
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