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JUAN PABLO GUERRERO AMPARÁN ES ELEGIDO POR UNANIMIDAD 
NUEVO SECRETARIO GENERAL DEL IFAI 

Juan Pablo Guerrero Amparán fue elegido Secretario General del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) por el Pleno 
de éste órgano colegiado. Los cinco comisionados que lo integran dieron su 
voto a favor. 

En sesión de hoy, el Órgano de Gobierno del Instituto ratificó, por unanimidad 
esta elección. 

En el periodo de septiembre de 2002 a septiembre de 2009, Guerrero Amparán 
fue comisionado fundador del Instituto, en donde presidió la Comisión de 
Coordinación de Vigilancia y coordinó el Programa IFAI-Comunidades (2005-
2007). 

Como fundador del Instituto, participó ampliamente en su diseño institucional, la 
determinación de sus reglas de funcionamiento y desarrollo organizacional, la 
contratación de su personal y la construcción de los sistemas y mecanismo 
para facilitar el ejercicio del derecho a la información en México. 

Es doctor en Ciencias Políticas con especialidad en Administración y Políticas 
Públicas, por el Institut d´Etudes Politiques de Paris (IEP-París); maestro en 
Administración y Políticas Públicas, con especialidad en Finanzas de 
Gobiernos Locales, por el IEP-París; maestro en Economía y Política 
Internacional , con especialidad en Política Exterior Estadounidense, por el 
School of Advanced International Studies (SAIS), The Johns Hopkins 
University, Washington D.C., y licenciado en Relaciones Internacionales, por la 
Universidad Iberoamericana. 

Se ha desempeñado como consultor internacional, especialista en derecho de 
acceso a la información, finanzas públicas, gestión y cambio organizacional, 
trasparencia gubernamental, rendición de cuentas y participación social. 

Entre otras actividades, ha ejercicio el periodismo en medios impresos y 
electrónicos del país y la enseñanza universitaria en el Centro de Investigación 
y Docencia Económicas (CIDE). 

Es autor de diversas publicaciones, como Diez años de la Ley Federal de 
Transparencia: balance y discusión sobre reformas (en prensa), Manual de 
Contraloría Social; ciudadanía y presupuesto público, Estudio de las 
capacidades de la sociedad civil para el control social en la República 
Dominicana, El derecho a saber en grupos marginados: la  experiencia del 
Proyecto de Comunidades y Tecnología y Protección de Datos personales, 
entre otras obras. 
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