
  

 

 

 

Dr. Francisco Guerrero 

 

Doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Kent en Canterbury, 
Inglaterra y Maestro en Análisis de Conflictos Internacionales por la Universidad 
de Kant en Canterbury, Inglaterra.  

 

De 2008 – 2013 fue Consejero Electoral del Consejo General del Instituto Federal 
Electoral. Anteriormente, fue Director General del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Pública (CESOP),  Director General de la Fundación José Luis 
Lamadrid, A.C y Coordinador de Asesores del Presidente del Senado de la 
República, durante las LVIII y LIX Legislaturas. 

Fue Presidente del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político, A.C., 
Coordinador General de Asuntos Internacionales en la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social y en 1998 Asesor del Secretario del Trabajo y Previsión Social. 
Asimismo ha sido Coordinador General de Atención al Derechohabiente del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores y Asesor del 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal.  

  



  

 

 

 

Dr. José Fernández Santillán 

 

Cuenta con un Doctorado en Ciencias Políticas (Universidad Autónoma de 
México, México y la Universidad de Turín, Italia). Es Profesor e investigador en 
el Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México; pertenece al claustro 
de la Maestría en Administración Pública y Políticas Publicas (MAP) de la EGAP. 

Recibió el premio Nacional en Administración Publica del Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP) en 1980 y el Premio Nacional Universitario en 
Ciencias Sociales. Es reconocido como Investigador Nacional. 

Ha escrito ampliamente en las áreas de administración pública y democracia. 
Entre sus publicaciones nacionales se encuentran Política y Administración 
Pública en México; Temas sobre teoría de la administración pública; La 
democracia como forma de gobierno y Liberalismo democrático. Su más 
reciente publicación se titula El Despertar de la Sociedad Civil (Océano). 

Internacionalmente, escribió el libro Los Dilemas del Socialismo Liberal, 
publicado en Italia y patrocinado por NIS Publishers. En España, fue responsable 
de la entrada "Cambios Políticos" en la Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía.  

Editó la antología Norberto Bobbio: el Filosofo y la Política. Ha traducido muchos 
de los trabajos de Bobbio: Origen y fundamentos del poder político y Sociedad y 
Estado en la filosofía política moderna; El futuro de la democracia; La teoría de 
las formas de gobierno; Liberalismo democrático; y Estado, gobierno y sociedad. 

  



  

 

 

 

Lic. Jorge Islas 

 

Actualmente es Profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho 
de la UNAM. Es un firme precursor del derecho a la información y la 
transparencia en México y Latinoamérica.  

Fue integrante y representante del grupo Oaxaca ante el Congreso de la Unión 
para la redacción de la primera ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental. 2000-2002. 

Profesor fundador de la primera cátedra de Derecho a la Información en México 
y Latinoamérica, en la Facultad de Derecho de la UNAM. 2002. Fue miembro del 
consejo directivo internacional de la ONG, artículo XIX, con sede en Londres, 
Inglaterra. 2002-2004. 

Ha recibido diversas distinciones personales y de grupo, entre los que destacan 
el reconocimiento que le entregó el Congreso del Estado de Connecticut de los 
EUA (2003) y el pleno del IFAI (2012) por su contribución e impulso en la 
discusión e institucionalización de la transparencia y del derecho a saber de la 
información pública gubernamental. 

Coordinador y editor del libro, la Transparencia en la Impartición de Justicia, 
obra que contiene los primeros estudios nacionales en materia de transparencia 
judicial, así como otros ensayos y artículos académicos en la materia. 

 

 

  



  

 

 

José F. Otero 

 

Es Presidente y Fundador de la Consultora Internacional Signals Telecom 
Consulting. Ha colaborado en proyectos para instituciones como el Banco 
Mundial, la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL), la Casa 
Blanca y el Departamento de Comercio de EE.UU..  

 

El Sr. Otero es frecuentemente invitado a hablar en eventos de la industria 
reciben invitaciones para presentar en congresos organizados por la Comisión 
Reguladora de Comunicaciones de Colombia, la Universidad de La Habana, 
AHCIET, la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC), la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Caribbean Telecommunications 
Union (CTU), entre otros. 

 

  



  

 

 

Lic. Luis Wertman Zaslav 

Empresario y líder de la sociedad civil organizada. Ha dedicado su vida a 
fortalecer la participación de los ciudadanos en la vida pública y económica de 
la Ciudad. 

Graduado en Administración de Empresas por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y con estudios de mercadotecnia en la prestigiada  
Kellog Graduate School of Management de la Universidad de Northwestern. 

Ha sido presidente del Young President’s Organization (YPO), es miembro de la 
World President’s Organization (WPO) e integrante del Consejo Nacional de 
IMPULSA. 

Es también consejero del Consejo Rector Ciudadano del Bosque de Chapultepec 
y miembro del Fideicomiso Probosque. De la misma forma, forma parte del 
Consejo de Administración del Servicio Panamericano y del Consejo Consultivo 
de Turismo de la Ciudad de México. Formó parte del Consejo Mexicano de 
Comercio Exterior (COMECE). 

En 2007, se integra como consejero secretario del Consejo Ciudadano, 
institución pionera en la atención a víctimas de delitos y la construcción de 
ciudadanía en la capital mexicana. Diseñó junto con el primer presidente del 
Consejo, Meyer Klip Gerwitz, sistemas tecnológicos medibles y escalables para 
fomentar la denuncia ciudadana vía telefónica y por redes sociales, con base en 
la capacitación de abogados y psicólogos que brindaran asesoría gratuita en 
tiempo real a otras personas. 

 


