
 

 

Ciudad de México, 09 de abril de 2018 

Asunto: carta de postulación e idoneidad 

 
Comisiones de Gobernación, 
de Derechos Humanos, y 
de Justicia 
 
Senado de la República 
 
P R E S E N T E 
 

Tengo el agrado de dirigirme a ustedes con el fin de presentar la postulación de 

Humberto Francisco Guerrero Rosales, coordinador de derechos humanos y 

lucha contra la impunidad de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., 

para ocupar alguno de los cuatro lugares para representantes de organizaciones de 

la sociedad civil de derechos humanos del Consejo Nacional Ciudadano (Consejo 

Ciudadano) establecido por el artículo 60 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda (en adelante “la Ley” o “Ley General”). 

Considero que el señor Guerrero cuenta con el perfil idóneo para ocupar un lugar 

dentro del Consejo Ciudadano debido a que cuenta con doce años de experiencia 

en la defensa de los derechos de víctimas de graves violaciones a los derechos 

humanos, desde los ámbitos académico, de la sociedad civil y del servicio público. 

En esos doce años el señor Guerrero se ha destacado por su profesionalismo y 

compromiso con la causa de los derechos humanos, destacando su participación 

en procesos de litigio estratégico y construcción de política pública en favor de las 

víctimas de desaparición forzada. 

En el ámbito académico el señor Guerrero se ha enfocado en estudio y enseñanza 

del derecho penal internacional, en particular de temas relacionados con la 

investigación y persecución de crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes 

de guerra. 

 



 

 

 

De 2007 a 2010 fue director de defensa e incidencia de la Comisión Mexicana de 

Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH), organización 

pionera en el uso del litigio estratégico ante organismos internacionales de derechos 

humanos. Durante su estancia en la CMDPDH, el señor Guerrero destacó como 

integrante del equipo de juristas responsable de la defensa de las víctimas en el 

caso de la desaparición forzada del señor Rosendo Radilla Pacheco ante la 

Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. La resolución de dicho 

caso ha sido trascendental para la transformación del sistema jurídico mexicano, a 

tal grado que el caso Radilla, junto con otros factores, generaron la reforma 

constitucional en derechos humanos de 2011. Como integrante del equipo y 

posteriormente como su director, Humberto Guerrero fue responsable de generar, 

coordinar y ejecutar, de forma conjunta con las víctimas, estrategias jurídicas y 

políticas encaminadas a propiciar cambios estructurales para prevenir, erradicar y 

sancionar la práctica de la desaparición forzada.  

Asimismo, el señor Guerrero destaca por sus aptitudes para trabajar en ambientes 

multidisciplinarios, muestra de ello han sido sus participaciones como consultor 

independiente en proyectos cuyo objeto fue el fortalecimiento de los cuerpos 

policiales, en aras de mejorar la protección de los derechos humanos de estas 

instituciones. En este sentido, Humberto Guerrero ha trabajado en los contextos de 

Ciudad Juárez y la Ciudad de México.      

Entre 2011 y 2013 el señor Guerrero fue Director de Atención y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), en este encargo fue 

responsable de generar y supervisar la ejecución de los lineamientos de atención 

urgente a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que buscan la 

intervención de la CDHDF. Asimismo, durante su estancia en esta institución fue 

responsable de coordinar el proceso de negociación, como representante de las 

víctimas, del Acuerdo de Solución Amistosa ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH)  en el caso de la desaparición forzada de Jesús Ángel 

Gutiérrez Olvera. 



 

 

 

Actualmente Humberto Guerrero es coordinador del programa de Derechos 

Humanos y Lucha contra la Impunidad de Fundar, Centro de Análisis e 

Investigación, A.C. (Fundar). Fundar es una organización líder en el análisis y 

generación de propuestas de política pública con perspectiva de derechos 

humanos. Las contribuciones de Fundar destacan en la creación e implementación 

de nuevos marcos jurídicos e institucionales, tal es el caso en áreas como la 

transparencia presupuestaria, el acceso a la información y, más recientemente, en 

materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares, a través 

de la persona del señor Humberto Guerrero.  

En este sentido, durante el proceso de creación de la nueva Ley General sobre 

desapariciones, el señor Guerrero tuvo una partición altamente constructiva en su 

rol como asesor técnico del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México 

(MNDM). En este proceso, Humberto Guerrero demostró sus aptitudes como un 

actor que fomenta el diálogo y las relaciones de confianza entre las víctimas y otros 

actores relevantes tanto de sociedad civil, como del gobierno. 

Con la presente carta y breve exposición de la experiencia y aptitudes del señor 

Humberto Francisco Guerrero Rosales, respetuosamente les solicito que su perfil 

sea valorado y, en su momento, seleccionado para integrar el Consejo Nacional 

Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.  

 

Atentamente,  

 

 

 

 

Christian Rojas, 

Director Ejecutivo 


