
CAMBIO. En sesión extraordinaria, 
senadores tomaron protesta a los siete 
comisionados del IFAI, a quienes les 
desearon éxito en sus tareas. (Foto: 
ESPECIAL ) 
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Ante el pleno del Senado de la República, los siete nuevos 
comisionados del IFAI rindieron protesta para el periodo que 
fueron elegidos conforme a las reformas constitucionales de 
2013. 

Ello luego de que el presidente Enrique Peña Nieto no objetó 
los nombramientos de los comisionados del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) 
aprobados el pasado 30 de abril. 

En sesión extraordinaria, el presidente de la Mesa Directiva del 
Senado, Raúl Cervantes(PRI), tomó juramento a Francisco 
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Javier Acuña, Óscar Mauricio Guerra, Patricia Kurczyn, Joel 
Salas, Ximena Puente, Areli Cano y Monterrey Chepov. 

“A nombre del Senado de la República se les desea el mayor 
de los éxitos en sus funciones constitucionales y legales”, dijo 
Cervantes. 

Tras recibir su nombramiento, los nuevos comisionados se 
trasladaron a la sede del IFAI para reunirse con los cuatro 
salientes: Gerardo Laveaga, Sigrid Arzt, María Elena Pérez-
Jaén y Ángel Trinidad Zaldívar, para llevar a cabo el proceso 
de entrega-recepción. 

Los ex comisionados dejaron el inmueble de Insurgentes Sur sin 
dar declaraciones. 

Ahí, los nuevos integrantes del órgano garante del derecho de 
acceso a la información y protección de datos personales 
mantuvieron una reunión en privado. 

Se prevé que esta misma semana los nuevos comisionados se 
reúnan para elegir quién será el nuevo presidente del instituto 
en sustitución de Gerardo Laveaga. 

De acuerdo con el reglamento del IFAI, deberán elegir al 
comisionado presidente del órgano mediante voto secreto. 

Por regla, se requiere de cuando menos seis votos a favor para 
la elección del comisionado presidente del órgano. 

Críticas de expertos 

El Comité de Expertos que acompañó al Senado de la 
República en la designación de los nuevos comisionados 
lamentó que se “desatendió” la importancia de la continuidad 
en el trabajo del IFAI al dejar fuera a funcionarios de la 
institución y no incorporar la visión de la sociedad civil 
organizada al conformar el nuevo pleno. 

En su informe final —que ayer fue entregado a la Cámara Alta— 
el comité dijo que el actual pleno pierde una oportunidad 
valiosa al no incorporar a funcionarios del IFAI con amplio 
conocimiento de las materias sustantivas del organismo y de 
los procedimientos internos. 

A decir de los senadores, Cecilia Azuara, secretaria de Acceso 
a la Información del IFAI, fue quien obtuvo las calificaciones 
más altas en el proceso de designación, pero no fue 
seleccionada porque ningún partido político la respaldó y 
quedó fuera del nuevo pleno. 
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