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 GERARDO LAVEAGA, ELECTO 
 COMISIONADO PRESIDENTE DEL IFAI 

 Ocupará el cargo por un periodo 
de dos años 

El comisionado Gerardo Laveaga fue electo hoy, por mayoría, para ocupar el 
cargo de Comisionado Presidente del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (IFAI) por un periodo de dos años, del 19 de 
enero de 2013 al 19 de enero de 2015. 

Laveaga sustituye a la doctora Jacqueline Peschard, quien estuvo al frente de 
esa responsabilidad durante dos periodos, del 13 de abril de 2009 al 19 de 
enero de 2011 y del 19 de enero de 2011 al 19 de enero de 2013. “Será un 
gran honor y un desafío ocupar su silla”, dijo el nuevo Comisionado Presidente. 
 
En breve encuentro con los medios, hizo un reconocimiento a sus colegas 
comisionados del Instituto, les agradeció la confianza y subrayó que durante su 
gestión al frente del IFAI estará sujeto a lo que el Pleno le instruya: 
 
“Quien manda en el IFAI es el Pleno y no el Presidente –señaló--. El Presidente 
ejecuta las decisiones del Pleno”. 
 
Laveaga comentó, asimismo, que trabajará intensamente para que el IFAI sea 
conocido y activado por un mayor número de personas. “El principal 
beneficiario de la transparencia es el propio sector público, pues en la medida 
en que éste sea transparente, gozará de mayor legitimidad y confianza. Esto 
alentará la participación social y el apoyo de la ciudadanía a dicho gobierno”. 
 
El nuevo Comisionado Presidente es abogado, por la Escuela Libre de Derecho 
y cuenta con una maestría en Derecho, por la Universidad Iberoamericana; es, 
además, candidato a Doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
 
Como parte de su experiencia profesional fue, durante 10 años, Director 
General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y ha sido Director 
General de Publicaciones y Divulgación de la Cultura Jurídica y Director 
General de Comunicación Social de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
  

 
 
 



Además, ha recibido numerosas distinciones, como el Premio Nacional de la 
Juventud, Mención de Excelencia “Jesús Reyes Heroles”, Presea al Mérito en 
la Administración Pública (Colegio de Abogados “Foro de México”), Presea al 
Mérito en la Divulgación de la Cultura Jurídica (Comité de la Institución “Día del 
Abogado”), Gran Cruz, otorgada por la Universidad Argentina John F. Kennedy, 
Gran Orden de la Reforma, otorgada por la Academia Nacional y Premio 
Nacional de Periodismo “José Pagés Llergo”, en el área de periodismo jurídico. 
 
De acuerdo con el artículo 36 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), el IFAI será presidido por un 
Comisionado, quien tendrá la representación legal del mismo.  

El artículo 19 del Reglamento Interior del IFAI, publicado el  29 de octubre de 
2012, establece que el Comisionado Presidente ejercerá dicho cargo por un 
periodo de dos años, pudiendo ser reelecto por una sola ocasión para un 
periodo adicional. 

Gerardo Laveaga rendirá protesta al cargo el 21 de enero, en ceremonia que 
tendrá lugar en la nueva sede del IFAI, ubicada en avenida Insurgentes Sur 
3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, delegación Coyoacán, en la Ciudad de 
México. 
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