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México, D.F. a 5 de abril de 2016 

Comisiones de Gobernación, de 
Derechos Humanos y de 
Justicia del Senado de la República 

P r e s e n t e s . 

 

A quien corresponda: 

Por medio de la presente hago constar que he tenido una trayectoria profesional 

que me ha colocado en posiciones de alta responsabilidad en instituciones nacionales 

e internacionales encargadas de la protección y promoción de los derechos humanos, 

desempeñándome siempre conforme a los más altos estándares de profesionalismo, 

imparcialidad y honradez. 

He dedicado gran parte de mi vida profesional a la docencia, impartiendo la 

clase de Derechos Humanos, habiendo sido Coordinador del Programa de Derechos 

Humanos, Coordinador del Programa Interdisciplinario de Maestría en Derechos 

Humanos, Titular de la materia de Marco Jurídico Mexicano en materia de Derechos 

Humanos y de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, 

Ciudad de México, abordando cuestiones de responsabilidad social, y desarrollando en 

los miembros de la comunidad universitaria valores fundamentales y un fuerte 

compromiso con la sociedad. 

Dentro de mis actividades docentes, desde el año 2014 a la fecha, he impartido 

la materia optativa para estudiar desde Licenciatura en Derecho, cuyo contenido es el 

marco jurídico internacional y mexicano en materia de desapariciones forzadas. 
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Fui perito en el caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, en el que 

desarrollé los estándares internacionales en materia de desapariciones forzadas 

relevantes al caso en cuestión. 

Dentro de mi obra escrita y publicada, se destacan ensayos relativos a 

desapariciones forzadas como los siguientes: 

 L’Expérience du Groupe de Travail sur les Disparitions Forcées (La 

Experiencia del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas).  Droit et Justice 

Collection, extracto publicado por Emmanuel Decaux y Olivier de Frouville, a cargo de 

Nemesis y Bruylant, 2009. 

 Derecho a la verdad en el contexto de la desaparición Forzada, dentro del 

libro "Die subversive Kraft der Menschenrechte - Rainer Huhle zum radikalen Jubiläum” 

(La energía subversiva de los Derechos Humanos - Rainer Huhle hacia un aniversario 

radical), coordinación a cargo de Niko Huhle/Teresa Huhle (Hrsg.), publicado por Paulo 

Freire Verlag, ISBN: 978-3-86585-051-5, Seitenanzahl: 451 

 Desaparición Forzada y Trata de Niñas dentro del libro “Desapariciones 

Forzadas de Niños en Europa y Latinoamérica - Del convenio de la ONU a las 

búsquedas a través del ADN”, coordinado por María Casado y Juan José López 

Ortega, en La Colección de Bioética del Observatorio de Bioética y Derecho de la 

Universidad de Barcelona, ISBN: 978-84-475-3852-2, enero de 2015. 

 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ante la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas y la Convención sobre la 

Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad; 

ESTUDIOS JURÍDICOS EN HOMENAJE A OLGA ISLAS DE GONZÁLEZ MARISCAL, 

TOMO I, García Ramírez, Sergio, coordinador ISBN 970-32-4391-1, UNAM, México; 

2007. 

 El derecho a no ser desaparecido como derecho humano 

constitucionalmente reconocido, dentro del libro “Derechos del Pueblo Mexicano.  

México a través de sus constituciones, V, Sección Segunda, Transversalidad 
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Constitucional con Prospectiva Convencional, Edición Conmemorativa, Centenario de 

la Constitución de 1917, Coedición: Cámara de Diputados; LXIII Legislatura: Suprema 

corte de Justicia de la Nación: Senado de la República, LXIII Legislatura: Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación: Instituto Nacional Electoral: Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, ISBN 978-607-524-073-2 (obra completa) ISBN 

978-607-524-078-7 (Vol. V), Miguel Ángel Porrúa, 2016 

 The Committee on enforced disappearances; statement on enforced 

disappearances and military jurisdiction en el Libro Reciprocité et Universalité en 

l’Honneur du Professeur Emmanuel Decaux, EAN: 9782233008497, Editions Pedone, 

2017, 13, rue Soufflot, 75005 Paris, France. 

He participado activamente asesorando los procesos legislativos en materia de 

desaparición forzada tales como la legislación de Guerrero, Coahuila, Nuevo León, 

Querétaro y Ciudad de México.  Por lo que se refiere a mi participación en la gestación 

de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, participé 

activamente en su elaboración, a solicitud de la Secretaría de Gobernación, de la 

Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, de la Procuraduría General de la 

República, y muy especialmente la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la 

República. 

Fui integrante del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o 

Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas durante seis años, y durante tres 

de ellos tuve el honor de presidirlo.  Asimismo, fui integrante del Comité contra las 

Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas, encargado de 

vigilar la aplicación y cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección 

de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.  En el desempeño de mis 

cargos internacionales, tuve la oportunidad de relacionarme frecuente e intensamente 

con familiares de víctimas de personas desaparecidas, y conocer la problemática 

relativa a la búsqueda de personas desaparecidas en diferentes partes del mundo.  

Realicé diversas misiones oficiales como parte del Grupo sobre Desapariciones 
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Forzadas e Involuntarias para conocer de primera mano dicha problemática.  Las 

misiones realizadas fueron a los siguientes países:  Colombia, Honduras, Guatemala, 

El Salvador, Argentina y Marruecos.  El Grupo de Trabajo también celebró sesiones en 

países como Tailandia y Bosnia-Herzegovina, en las que yo tuve oportunidad de 

participar.  Dichas misiones y sesiones oficiales celebradas en tales países me 

permitieron percatarme de la situación relacionada con la búsqueda de personas 

desaparecidas y comprender las semejanzas y diferencias que los diferentes contextos 

presentan y los desafíos que tanto las autoridades como las familias afrontan. 

En virtud de todo lo anterior, considero que mis conocimientos y experiencia 

resultan idóneos para participar de manera constructiva y creativa como integrante del 

Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterar a la Junta de 

Coordinación Política del Senado de la República y sus integrantes mi más alta 

consideración y respeto. 

Atentamente 

xxxxxxxxxxxx 


