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Datos de personales: 

 

 

Estudios Profesionales: Egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Nacional Autónoma de México 

 

Experiencia Profesional: 

 

Institución: Fundar, Centro de Análisis e Investigación, AC 

 

• Fecha: septiembre 2015 a la fecha 

• Puesto: coordinador de derechos humanos 

• Actividades y logros: diseño e implementación de estrategias de investigación 

aplicada para el análisis de política pública con perspectiva de derechos humanos. 

Fundar actualmente es una organización líder en procesos de discusión legislativa 

en materia de derechos humanos, destacando su contribución en los procesos de 

dictaminación de los proyectos de leyes generales relativos a tortura y 

desaparición forzada de personas. 

 

Institución: Disability Rights International (DRI, organización no gubernamental) 

 

• Fecha: enero 2014 – agosto 2015 

• Puesto: Director de la oficina regional para las Américas 

• Actividades y logros: planeación y coordinación de campañas de incidencia a 

través de litigio estratégico, en favor de las personas con discapacidades 

mentales. Litigio e incidencia ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y el Sistema Universal de la ONU. Bajo mi dirección, la oficina regional 

representa a más de 300 personas internadas en el Hospital Psiquiátrico Federico 

Mora de Guatemala, en la tramitación de una medida cautelar ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y ha presentado en 2013 la primera 

denuncia colectiva por violaciones a derechos huamnos de los pacientes de este 

hospital en su conjunto.  

 

Institución: Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) 

 

• Puesto: Director de Atención y Orientación 

• Fecha: enero 2011 – diciembre 2013 

• Actividades y logros: supevisión y coordinación de estrategias de atención a 

víctimas y personas solicitantes de los servicios que presta la CDHDF. Durante mi 



dirección se logró aumentar el número de casos resueltos mediante gestiones de 

intervención inmediata. Asimismo estuve a cargo de la negociación como 

representante de las víctimas, del Acuerdo de Solución Amistosa ante la CIDH en 

el caso de la Desaparición Forzada de Jesús Ángel Gutiérrez Olvera, así como de 

la planeación, coordinación y supervisión en terreno de los operativos para 

garantizar la libertad de expresión en el contexto de  protestas sociales durante el 

año 2013.   

 

Institución: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) 

 

• Área: Defensa 

• Fecha: Agosto 2009 – diciembre 2010 

• Puesto: Coordinador 

• Actividades y logros: planeación y coordinación de actividades de defensa integral 

en derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales de protección 

de los derechos humanos. Participación en la defensa de casos emblemáticos de 

tortura, desaparición forzada de personas, violencia contra las mujeres, debida 

proceso y DESC. Participación como representante legal de las víctimas ante la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla 

Pacheco. 

 

Institución: Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos 

(CMDPDH) 

 

• Área: Incidencia 

• Fecha: abril 2007 – julio 2009 

• Puesto: Coordinador 

• Actividades y logros: coordinación de actividades de vinculación y diálogo con 

actores estratégicos para el diseño e implementación de políticas públicas en 

materia de derechos humanos, así como actividades de análisis e investigación en 

la materia. Se logró incidir en procesos de escrutinio internacional como el Examen 

Periodico Universal y en el proceso de reforma constitucional en derechos 

humanos que culminó en 2011. 

 

Institución: Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE). 

 

• Área: Dirección de Investigación 

• Fecha: enero 2005 – marzo 2007 

• Puesto: Investigador-Asistente 

• Actividades y logros: impartición de cursos, así como de búsqueda, análisis, 

discusión y sistematización de información relativa al tema de justicia penal 



internacional; participación en diversos foros nacionales e internacionales como 

expositor y asistente sobre temas relacionados con el Derecho penal internacional, 

seguridad pública y Derecho internacional de los Derechos Humanos. 

 

Institución: Instituto para la Seguridad y la Democracia, A. C. (INSYDE) 

 

• Área: investigación 

• Fecha: septiembre 2005- agosto 2006 

• Puesto: consultor independiente 

• Actividades y logros: participé en la ejecución de proyectos de investigación 

aplicada en materia de reforma policial democrática en Ciudad Juárez, Chihuahua 

y el Distrito Federal. 

 

Certificaciones Tomadas:  

 

• International Institute of Human Rights “Rene Cassin” (Estrasburgo, Francia) - 

Curso de especialización en Derecho Internacional y Comparado de los Derechos 

Humanos  

 

Investigaciones Realizadas: 

 

• El cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la transición democrática en México: lecciones del caso Rosendo 

Radilla Pacheco en González Placencia, Luis y Julieta Morales (coords.), 

“Derechos Humanos II: Actualidad y desafíos”, México, Fontarama, 2012. 

• México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos: implicaciones del caso 

Radilla en Pérez Johnston, Raúl et al. (coords.), “Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos, Obra Jurídica Enciclopédica en homenaje a la Escuela Libre 

de Derecho”, México, Porrúa, 2012. 

• Manual para la implementación del Estatuto de Roma en la legislación mexicana, 

México, CMDPDH, 2008 (co-coordinador). 

• La incorporación del derecho internacional de los derechos humanos al sistema 

jurídico mexicano, México, CMDPDH, 2008 (co-coordinador). 

• Sobre la prisión vitalicia en “Iter Criminis”, México, INACIPE, No. 11, 3ª época, 

mayo-junio 2007 (coautor). 

 

 

 

 


