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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

M A R I O  E R N E S T O  P A T R Ó N  S Á N C H E Z  
 
 

INFORMACIÓN 
PERSONAL: 

 Edad: 36 años. 
 Fecha de nacimiento: 10 de mayo de 1977. 
 Nacionalidad: Mexicana. 
 Lugar de nacimiento: Mérida, Yucatán. 

  
  

   
  

 Licenciatura en: Derecho 
 Maestra en Derechos Humanos y Democracia. 

 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
FLACSO 

Ciudad de México. México 
Maestro en “Derechos Humanos y Democracia” por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales (FLACSO), plantel ciudad de México.  Titulación mediante el 
trabajo de tesis: “La aplicación expansiva del fuero militar en perjuicio de víctimas 
de violación a los derechos humanos” que obtuvo la calificación de excelencia 
con recomendación de publicación.  

 

Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fé 
Ciudad de México. México 

Universidad Iberoamericana Plantel Santa Fe. Carrera: Derecho. Titulación por 
excelencia académica. Cédula profesional número 4125134. 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
    

 
Abril 2014 a la fecha      Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín 
                                  Pro Juárez” AC (PRODH) 

                                           Ciudad de México, México. 
Subdirector. 
 
 
Febrero 2014 a la fecha                                                            UNAM 

Estado de México. México 
Profesor en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional 
de México (UNAM), para la Especialidad en Derechos Humanos.  



MARIO ERNESTO PATRÓN SÁNCHEZ 
____________________________________________________________________________ 

 

 

 CEL: + 5543410296  •   CORREO ELECTRÓNICO: mariopatsan@gmail.com – mep_s@yahoo.com.mx  
C I U D A D    D E    M É X I C O .    M É X I C O  

C   O   N   S   U   L   T   O   R  

 
Noviembre 2013 a la fecha                                                    FLACSO 

Ciudad de México. México 
Profesor en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), plantel 
ciudad de México, para la Maestría en Derechos Humanos y Democracia que se 
imparte a operadores del Poder Judicial de la Federación. 
 
Febrero 2013 a la fecha                                              Periódico Reforma 

Ciudad de México. México 
Integrante del Comité Editorial de la Sección de Justicia del Periódico Reforma. 

 
 

Enero-Mayo 2014          Instituto Para la Seguridad y la Democracia A.C. 
Ciudad de México. México 

Consultor legal 
 

Enero-Mayo 2014                                                       Article 19 
Ciudad de México. México 

Consultor para litigio estratégico y libertad de expresión para la Oficina en México y 
Centroamérica de la Organización Internacional Article 19, Campaña Global por la Libertad 
de Expresión.   

 
 

Febrero 2011 – Diciembre 2013                                              CDHDF 
Ciudad de México. México 

- Presidente por Ministerio de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (Octubre 2013 – Diciembre 2013). 

- Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal (Mayo 2011 – Octubre 2013). 

- Director General de Quejas y Orientación de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (Febrero 2011 – Mayo 2011) 

 

Octubre 2010 – Marzo 2011                                              FLACSO 
Ciudad de México. México 

Tutor (maestro) en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), 
plantel ciudad de México, para el Diplomado en Argumentación Jurídica y 
Aplicación de los Estándares Internacionales de los Derechos Humanos en los 
Procedimientos y Sentencias del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. 
 
Septiembre 2008 – Septiembre 2010                                      Article 19 
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Ciudad de México. México 
Consultor Legal permanente para la Oficina en México y Centroamérica de la 
Organización Internacional Article 19, Campaña Global por la Libertad de 
Expresión.   

 
Septiembre 2008 – Noviembre 2010      FUNDAR-Centro de Análisis e 

Investigación AC. 
            Ciudad de México. México 

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C. 
Tlapa de Comonfort, Guerrero. México 

Consultor externo 
 
Febrero 2008 – Diciembre 2009                                        MOCIPOL 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. México                                                                                  
Coordinador de la Comisión Técnica del Monitor Civil de la Policía en la Montaña 
de Guerrero. Proyecto instaurado por FUNDAR-Centro de Análisis e investigación, 
INSYDE-Instituto para la Seguridad y la Democracia y el Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. 
 
Febrero 2008 – Agosto 2008                                                               PRODESC 

Ciudad de México. México 
Consultor Legal del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC. 
para la creación de su Programa de Defensa en DESCAs. México, Distrito Federal.  
 

Enero 2004 – Febrero 2008                                         Centro de Derechos 
Humanos de la Montaña Tlachinollan 

Tlapa de Comonfort, Guerrero. México 
Coordinador de Defensa Integral del área jurídica del Centro de Derechos Humanos 

de la Montaña “Tlachinollan” A.C. Tlapa de Comonfort, Guerrero.     
             
Septiembre 1996 – Diciembre 2003                                            Centro ProDH 

                                                   Ciudad de México. México 
- Miembro del Área Jurídica del Centro de Derechos Humanos "Miguel 

Agustín Pro Juárez" AC.  
- Coordinador de la misma de 1999 al 2001. 

 

CASOS DESTACADOS 

 
 

Ciudad de México. México 
Recomendación 19/2013 sobre el caso de las trece personas desaparecidas en el Bar 
Heaven. Como Presidente por Ministerio de Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 
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Distrito Federal, coordiné la investigación en torno a la desaparición de 12 jóvenes del 
denominado After hours Heaven. Como consecuencia de la investigación se acreditó la 
inexistencia de protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como 
para la investigación especializada en desaparición involuntaria de personas.  
 

Ciudad de México. México 
Recomendación 7/2013 sobre el operativo policial vinculado con el primero de diciembre 
del año 2012 (1DMX). Como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal, coordiné la investigación sobre los hechos  suscitados en el 
llamado 1DMX a partir del cual se comprobaron 97 detenciones arbitrarias, 6 casos de 
tortura y 58 casos de tratos crueles, inhumanos y degradantes. La Recomendación emitida 
permitió la liberación de 56 personas remitidas ante el Juez de la Causa, así como la 
evidencia en torno a la necesidad de iniciar un proceso de reforma democrática de la 
policía.  
 

Ciudad de México. México 
Recomendación 3/2012 sobre la Exhibición de personas detenidas ante medios de 
comunicación por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). 
Como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
coordiné la investigación de 50 casos de personas que posteriormente de su detención y 
bajo la responsabilidad de la PGJDF fueron exhibidas ante la opinión pública. Como 
consecuencia de la investigación se comprobó la violación a los derechos de presunción de 
inocencia, debido proceso y a no ser víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, 
por lo que se emitió la Recomendación referida. Al día de hoy la PGJDF no exhibe en rueda 
de prensa a personas detenidas. 
 

Ciudad de México. México 
Recomendación 20/2012 sobre la detención masiva de jóvenes en las denominadas “fiestas 
clandestinas”. Como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, coordiné la investigación sobre la detención colectiva de 60 jóvenes que se 
encontraban en una fiesta y que a pesar de detener el carácter de víctimas del delito de 
corrupción de menores fueron retenidos por más de 40 horas sin justificación. La 
Recomendación puso en marcha un nuevo protocolo de intervención policial que no ponga 
en riesgo la integridad de las y los jóvenes en este tipo de operativos y que dada su calidad 
de víctimas no se permita su revictimización. 
 

Ciudad de México. México 
Recomendación 2/2011 sobre el Arraigo como figura violatoria de los derechos humanos. 
Como Primer Visitador General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
coordiné la investigación de 72 casos sobre la aplicación de la figura de Arraigo en la ciudad 
de México, culminando con la Recomendación que requirió su desaplicación. Al día de hoy 
la figura de arraigo no existe en la ciudad de México. 
 

Ciudad de México. México 
Caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro. Formé parte del equipo de abogados que 
representa a la periodista y defensora de derechos humanos en la Comisión Interamericana 
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de Derechos Humanos, a causa de los actos de tortura de los que fue víctima por el 
ejercicio de la libertad de expresión. El caso será presentado ante el Sistema Universal de 
Protección a los Derechos Humanos en próximas fechas.  
 

Montaña de Guerrero, Guerrero. México 
Caso de las indígenas Me Phaa Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández.  Participé en la 
defensa de las indígenas Me Phaa, que sufrieron abuso sexual y tortura por parte de 
elementos del Ejército Mexicano. Actualmente las sentencias se encuentran en el proceso 
de implementación, lográndose los respectivos actos de “reconocimiento de 
responsabilidad” del Estado Mexicano, así como de la sentencia contra 4 militares 
detenidos y hoy procesados en juzgados civiles, quienes están vinculados a la tortura sexual 
que sufrieron las mujeres indígenas.   
 

Calpulalpam de Méndez, Oaxaca. México 
Caso comunidad Zapoteca Calpulalpam de Méndez, Oaxaca. Fui asesor legal  de esta 
comunidad Zapoteca, que ha emprendido diversas acciones legales, organizativas, y 
sociales de lucha debido a que el Poder Ejecutivo Federal, otorgó a la empresa minera 
canadiense Continnium Resources, concesiones mineras sobre el subsuelo, que afectan el 
territorio indígena de Calpulalpam de Méndez. Actualmente la empresa se retiró del 
territorio comunal y el pueblo de Calpulalpam está deliberando si ejerce las acciones 
legales para la cancelación de las concesiones que otorgó el gobierno federal violando el 
derecho a la consulta de la comunidad zapoteca.  
 

Acapulco, Guerrero. México 
Caso del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa Hidroeléctrica La Parota. 
Formé parte del equipo actual de asesores legales para la defensa de cuatro núcleos 
agrarios que reivindican su derechos a la tierra, territorio y recursos naturales, frente a los 
gobiernos federal y estatal de Guerrero, quienes han pretendido imponer el proyecto de la 
presa que generará fuertes costos sociales, ambientales y culturales, sin que se justifique la 
causa de utilidad pública de dicho proyecto. A la fecha se han ganado ocho resoluciones 
judiciales y hay una declaración pública de suspensión temporal del proyecto. 
 

Carrizalillo, Guerrero. México 
Caso de la comunidad de Carrizalillo, Guerrero. Fui abogado asesor de esta comunidad que 
ha reivindicado su derecho al desarrollo frente al estado y frente a la compañía minera 
internacional Goldcorp Inc, la cual se asentó en las tierras ejidales del Carrizalillo de manera 
irregular. Se obtuvo un acuerdo de desarrollo cuantioso para la comunidad que incluye un 
paquete económico anual y un paquete social de desarrollo.  
 

Metlatónoc, Guerrero. México 
Caso de la comunidad Na Savi de Mininuma. Participé en la defensa del derecho a la salud 
de la comunidad de Mininuma que se sitúa en el municipio de Metltonoc, Guerrero. 
Interpusimos un amparo frente a la negativa de la Secretaría de Salud de Guerrero, para 
edificar una clínica de salud comunitaria con un médico y enfermera de planta, además del 
cuadro básico de medicamentos. La acción legal tuvo resultados positivos para la 
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comunidad y la región de la Na Savi alta pues un Juez Federal ordenó la edificación de un 
Hospital Regional y de una clínica comunitaria.   
 

La Sierrita, Durango. México 
Caso de la comunidad La Sierrita, Durango. Fui abogado asesor de esta comunidad que ha 
reivindicado su derecho al desarrollo frente al estado y frente a la compañía minera 
internacional Excellon Inc, la cual se asentó en las tierras ejidales de La Sierrita de manera 
irregular. Se obtuvo un acuerdo de desarrollo cuantioso para la comunidad que incluye un 
paquete económico anual  e incluso se asoció a los ejidatarios como parte de la empresa, 
además de la consecución de un fideicomiso anual para proyectos sociales y obras de 
infraestructura comunitaria. 
 

Tlapa de Comonfort, Guerreo. México 
Caso de la indígena Na Savi Socorro Melo de Jesús. Participé en la defensa del caso de esta 
joven indígena que fue agredida sexualmente por un policía preventivo municipal de Tlapa 
de Comonfort, Guerrero, el cual fue aprehendido y actualmente está condenado a quince 
años de prisión. 
 

Petatlán, Guerrero. México 
Caso del ecologista Felipe Arriaga Sánchez. Fui el abogado patrono del ecologista quien fue 
preso por defender los bosques y declarado preso de conciencia por parte de Amnistía 
internacional. Felipe Arriaga fue declarado inocente y puesto en libertad, significando el 
primer preso de conciencia que en México es liberado por acreditarse la falsedad de los 
cargos en un proceso judicial.  
 

Atlixtac, Guerrero. México 
Comunidad Caxitepetec, municipio de Atlixtac, Guerrero. Participé en la defensa de nueve 
indígenas Me Phaa mediante la denuncia penal en contra de pilotos y navegantes aéreos 
de la PGR por la fumigación errónea de  9 hectáreas de cultivo de maíz y frijol en un 
operativo antinarco. El caso ha sentado precedentes importantes en el estado debido a que 
es la primera vez que la PGR reconoce que se equivocó, pide una disculpa a la comunidad e 
indemniza a los campesinos. Se condicionó el perdón por parte de los campesinos a los 
pilotos a que la PGR revise sus métodos de erradicación de enervantes para evitar nuevos 
errores. 
 

Metlatónoc, Guerrero. México 
Comunidad de San Rafael, municipio de Metlatónoc, Guerrero.  Participé en la defensa de 
la comunidad por su derecho a una vivienda digna, debido a que el deslave de un cerro 
colocó en alto riesgo a 280 familias. A nivel del estado de  Guerrero es uno de los pocos 
casos documentados de violación a derechos económicos, sociales y culturales. Al 
momento se ha conseguido la declaratoria de desastre natural, la aplicación del Fondo 
Nacional de Desastres al caso y el inicio de las obras para la reubicación de la comunidad 
mediante la construcción de 280 viviendas, además de la construcción de un albergue 
temporal para las familias cuyas viviendas se encuentran actualmente en riesgo. 
 

Metlatónoc, Guerrero. México 
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Caso de los niños Nancy y Froilán Pinzón: Participé en la defensa de estos dos niños Na Savi 
de 8 y 10 años respectivamente que fueron encarcelados y torturados por el síndico 
municipal del municipio de Metlatónoc, Guerrero. Se interpuso la denuncia penal que a la 
actualidad se encuentra en integración debido a que se solicitó el juicio de procedencia 
frente al Congreso de Guerrero para que le retiren el fueron al Síndico Municipal y se 
proceda a su detención por cargos penales.    
 

Zapotitlán Tablas, Guerrero. México 
Caso de Sócrates Tolentino: Participé en la defensa de la familia de este joven Me Phaa de 
18 años que fue ejecutado extrajudicialmente por policías municipales de Zapotitlán Tablas, 
Guerrero, después de ser detenido arbitrariamente y encarcelado. A pesar de que las 
autoridades municipales han alegado que Sócrates se suicidó, se realizó la exhumación del 
cadáver verificando que su muerte fue violenta a causa de diversos golpes que le 
ocasionaron. Al día de hoy existe orden de captura contra cuatro policías preventivos 
municipales, y otro más está condenado a 35 años de prisión por los delitos de homicidio y 
abuso de autoridad. 
 

Ayutla, Guerrero. México 
Caso del Camalote, municipio de Ayutla, Guerrero: Participé en la defensa de 14 indígenas 
Me Phaa que fueron esterilizados forzadamente por la Brigada Sanitaria número 6 de la 
Secretaría de Salud del Estado. Se logró la recomendación de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, así como por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos  
y el caso se encuentra en proceso de indemnización, en el cual ya se logró el 
establecimiento de un médico de planta en la comunidad, se está construyendo la clínica 
comunitaria y se garantizó el abasto de medicamentos. 
 

Metlatónoc, Guerrero. México 
Comunidad Na Savi de Yucunduta, municipio de Metlatónoc, Guerrero. Participé en la 
defensa de esta comunidad debido a que el Ejercito Mexicano negligentemente incendió 
dos hectáreas de bosques, además de haber talado sin autorización una veintena de 
árboles. Hemos interpuesto la denuncia por delitos ambientales y daño a propiedad ajena y 
actualmente está en proceso la investigación.  
 
Campesinos Ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García.  Participé en la 
defensa jurídica de los ecologistas frente al sistema interamericano de defensa y protección 
de los derechos humanos. Actualmente el caso se encuentra en cumplimiento de sentencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.   

Querétaro. México 
Eustacio Yánez Ledesma.  Participe en la defensa por tortura infligida por el Gobierno del 
Estado de Querétaro.  Se logró la liberación del Sr.  Yánez. 
 

Guerrero, México 
Faustino Jiménez Álvarez.  Participe en la defensa por desaparición forzada del señor 
Jiménez Álvarez, se consignaron ante los tribunales estatales a los policías judiciales que lo 
privaron de su libertad, consiguiendo una condena de 55 años de prisión para el 
Coordinador Regional de la Policía Ministerial del Estado de Guerrero.   
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Ciudad de México. México 

Eduardo Torres Garcicrespo.  Participe en la defensa de la familia del Sr.  Garcicrespo, 
asesinado por policías preventivos del Distrito Federal, mismos que fueron sentenciados, 
por el Tribunal Superior de Justicia del D.F. 
 

Pátzcuaro, Michoacán. México 
Pescadores de Pátzcuaro.  Asesor para la defensa de los dos pescadores encarcelados por 
oponerse a las medidas ambientales arbitrarias que impusieron las autoridades sobre el 
lago.  A la postre fueron liberados los pescadores. 
 
Controversias Constitucionales contra la reforma indígena.  Participe en la formulación de 
las controversias constitucionales y en diversos amparos contra la reforma indígena.  En 
concreto como parte del Centro de Derechos Humanos representamos a 50 comunidades 
indígenas. 
 

Ciudad de México, México 
Digna Ochoa y Plácido.  Participe en la representación de la coadyuvancia de octubre del 
2001 a octubre del 2002, apoyando a la familia de la defensora en su lucha por obtener 
justicia. 
 

Ciudad de México, México 
Integrantes del denominado Comando Patriótico.  Participé en la defensa vía amparo de 
dos militares, que propusieron cambios democráticos al interior de las fuerzas armadas y a 
causa de su activismo fueron encarcelados.  El amparo interpuesto fue por la 
incomunicación que estaba sufriendo en la prisión militar.  A la postre la condición de 
incomunicados cesó. 
 

Ciudad de México, México 
Estudiantes de la UNAM.  Participé en la defensa de aproximadamente 30 estudiantes que 
tenían orden de aprehensión por la huelga estudiantil.  Se interpusieron amparo contra las 
órdenes de aprehensión y a la postre fueron canceladas. 
 

Ciudad de México, México 
Observadores Internacionales de Derechos Humanos.  Participe en la defensa de 
aproximadamente 40 observadores internacionales de derechos humanos que fueron 
expulsados ilegalmente.  Prácticamente en todos los casos se ganaron los amparos 
interpuestos. 
 

Ayutla, Guerrero. México 
La Masacre de El Charco.  Participe en la defensa de 21 indígenas Na Savi y Me Phaa, 
quienes eran acusados por elementos del Ejército Mexicano de delitos políticos.  A la 
postre salieron libres los indígenas. 
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IDIOMAS 

 
 
Inglés 70% 
 

PUBLICACIONES Y TRABAJOS 

  
 

Revista DFensor. Participé en el Comité Editorial de la Revista Dfensor especializada en temas actuales de 
derechos humanos del año 2011 hasta diciembre del 2013. 
 
Suplemento DH Periódico Milenio. Participé en el Comité Editorial del Suplemento Mensual DH que se encarta 
todos los días lunes primeros de cada mes en el Periódico Milenio (febrero 2013 a diciembre de 20139. Este 
suplemento difunde temas y noticias de actualidad en torno a los derechos humanos.  
 
Autor del artículo “La defensa territorial: Un recuento de violaciones a los derechos humanos en el caso La 
Parota”, publicado en el libro “Balance de los Derechos Humanos en el Sexenio del Cambio”, coordinador por 
José Enrique González Ruiz de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Julio 2009. 
 
Autor del artículo “Defender la Tierra es Defender la vida: Caso La Parota”, publicado en el libro titulado “La 
Parota: Proyecto Hidroeléctrico de la CFE” coordinado por José Antonio Almazán y publicado por el Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en el Congreso de la Unión. Junio 2008. 
 
Participación en la elaboración  y revisión de la publicación “Carrizalillo: negociación a cielo abierto con una 
empresa minera”, Coordinador por Marcos Matías Alonso y publicado por la Comisión de Asuntos Indígenas de 
la Cámara de Diputados del Congreso Federal. Mayo 2008.  
 
Participación en la elaboración del Décimo Informe de Labores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” AC. titulado Desde el Corazón de la Tierra Resistir para Vivir en junio del 2006. 
 
Participación en la elaboración del Décimo Informe de Labores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” AC. titulado Tejedores de Esperanza, la Lucha de los pueblos Indígenas en Guerrero, en junio del 
2005. 
 
Participación en la elaboración del Décimo Informe de Labores del Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” AC. titulado Diez años por los derechos humanos en la Montaña de Guerrero, Contra el Silencio y 
el Olvido en junio del 2004.  
 
Participación en la elaboración y publicación de la Cartilla de Protección a Periodistas, realizada en julio de 1998 
y reimpresa en agosto de 1999. 
 
Participación en la investigación sobre Violencia en el sistema penitenciario, realizada en 1998 por el Centro de 
Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" AC. 
 
Coautor del artículo "La defensa de los bosques causa de violación a los derechos humanos", publicado en el 
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periódico La Jornada.  
 
Autor del artículo "La inconstitucionalidad de la militarización", publicado en el periódico La Jornada. 
 
Coautor del artículo "Tortura: cuenta pendiente del sexenio Zedillista”, publicada en el periódico La Jornada. 
 
Autor de artículo "UNAM represión legalizada”, publicado en la revista Proceso. 
 
Coautor del artículo "La inconstitucionalidad de la política migratoria aplicada a los observadores 
internacionales de derechos humanos", publicado en dos números de la revista Proceso.  
 
Participación en la elaboración del Informe al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, en su visita a 
México en octubre de 2000. 
 
Participación en la elaboración del informe para el Grupo de Detenciones Arbitrarias de la Organización de las 
Naciones Unidas en su visita a México.  Octubre del 2002. 
 
Participación en la elaboración del Informe al Relator Especial sobre la Independencia de Jueces y Abogados en 
su Visita a México.  Mayo del 2001. 
 
Participación en la investigación y elaboración del libro Injusticia Legalizada, Procedimiento Penal Mexicano y 
Derechos Humanos, elaborado por Lawyers Committee for Human Rights y el Centro de Derechos Humanos 
"Miguel Agustín Pro Juárez" AC.  Mayo del 2001.  
 
Participación en la investigación y publicación del libro ¿Se presume Culpable?  La Justicia Penal y los Derechos 
Humanos en México, elaborado por el Programa Joseph R. Crowley sobre Derecho Internacional de Derechos 
Humanos y el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez" AC, año 2000. 
 

PARTICIPACIÓN EN FOROS 
 
Ponente en el Foro “Reforma Penitenciaria y Arraigo” Acciones urgentes frente a la Reforma Constitucional en 
Derechos Humanos. Mesa 4. Casos Emblemáticos: Prisión y Arraigo. Organizado por el Instituto Belisario 
Domínguez del Senado de la República, La  CDHDF (Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal), la CJDH 
(Centro Jurídico de Derechos Humanos) y la CMDPDH (Comisión Mexicana para la Defensa de los Derechos 
Humanos), se llevó a cabo en la Sede del Senado de la República, el 28 y 29 de septiembre de 2011. 
 
Participación en el Foro sobre Violaciones a los Derechos del Debido Proceso.- Mesa 4 La Fabricación de culpables. 
Organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se llevó a cabo el 17 de febrero de 
2012. 
 
Participación en el Foro Exhibición de Presuntos Culpables en Medios de Comunicación. Organizado por la Comisión 
de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se llevó a cabo el 28 de marzo de 2012. 
 
Ponente del Seminario El Derecho de Promover, Proteger los Derechos Humanos y Ejercer la Libertad de Expresión: 
la situación en México, con el tema el principio pro persona. Organizado por la UACM (Posgrado de Derechos 
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Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la OACNUDH (Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y la CDHDF (Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal), que se llevó a cabo el 19 de febrero de 2013. 
 
Ponente en el Foro Retos y Acciones del Estado Frente al Arraigo. Mesa 3. Víctimas de Arraigo. Organizado por el 
Congreso de la Unión, el Senado de la República LX Legislatura y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, que se llevó a cabo el 20 de febrero de 2013. 
 
Participación en la Primera Jornada sobre Política y Violencia. Organizada por FLACSO (Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales), que se llevó a cabo el 21 de febrero de 2013. 
 
Participación en la Audiencia 147ª periodo ordinario de sesiones, con el tema “Exhibición en medios de 
comunicación de víctimas del delito y de personas bajo responsabilidad del Ministerio Público”, que se llevó a cabo 
en la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH, en la Ciudad de Washington, D.C., el día 14 de marzo de 
2013. 
 
Participación en el Foro de Análisis y Discusión del Nuevo Código de Procedimientos Penales para el Distrito 
Federal. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal – VI Legislatura, Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal en el D.F., Secretaría de Gobernación, CEJUR, Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal, que se llevó a cabo el 3 de julio de 2013. 
 
Participación como Moderador, en la Mesa 7 “Drogas, Justicia y Espacio Público, en el Foro Internacional Sobre 
Drogas y Derechos Humanos.  Organizado por la CDHDF Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, 
CIADH Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, CUPIHD Colectivo por una Política Integral hacia las 
Drogas y Open Society Foundations,  que se llevó a cabo el 9 de agosto de 2013. 
 
Participación en el Foro Sobre Políticas Públicas en Materia de Drogas para la Ciudad de México – Panel 7 
Fortalecimiento Institucional. Organizado por el Gobierno de la Ciudad de México, coordinadamente con la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal – VI Legislatura, que se llevó a cabo el 3 de septiembre de 2013. 
 
Participación como jurado para el Premio Ibero Compromiso Social 2013. Organizado por la Universidad 
Iberoamericana, Ciudad de México, que se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2013. 
 
Participación en el Conversatorio “El Papel de los organismos públicos de derechos humanos en el cumplimiento de 
las recomendaciones de Naciones Unidas a México en el Examen Periódico Universal 2013. Con el Tema Arraigo, 
que se llevó a cabo el 04 de diciembre de 2013, en la Sede de la CDHDF. 
 
Ponente en el Foro “Violaciones a los Derechos del Debido Proceso en la Investigación Ministerial”. Organizado por 
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, que se llevó a cabo los días 16 y 17 de febrero del 2012. 
  
Ponente en el Seminario “Las y los defensores de Derechos Humanos en México: retos y perspectivas” organizado 
por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Posgrado de 
Derechos Humanos de Universidad de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el día 23 de marzo del 2010. La 
ponencia presentada fue: “Las y los defensores de Derechos Humanos en el Sistema Interamericano de Derechos 
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Humanos.” 
 
Ponente en el Foro “Fuerzas Armadas, justicia y respeto a los derechos humanos: hacia una reforma legislativa del 
fuero militar”, organizado por la Cámara de Diputados, celebrado en el Congreso de la Unión el día 3 de marzo del 
2010. La ponencia fue “La aplicación expansiva del fuero militar a víctimas civiles de violaciones a los derechos 
humanos”.  
 
Ponente y Coordinador de una Mesa del Seminario “Hacia un Mecanismo de Protección para Periodistas y Personas 
Defensoras de los Derechos Humanos”, organizado por la Oficina en México de la Alta Comisionada de los Derechos 
Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, llevado a cabo los días 11 y 12 de febrero del 2010. La temática de la mesa de trabajo y de la 
ponencia fue sobre “Medidas de Protección y criterios de evaluación de riesgos para defensores de derechos 
humanos”.   
 
Ponente en el Diplomado “El Examen Periódico Universal: el estado mexicano ante las Naciones Unidas” 
organizado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el 
Posgrado de Derechos Humanos de Universidad de la Ciudad de México, que se llevó a cabo el martes 17 de 
noviembre del 2009. La ponencia presentada fue: “Justicia y Seguridad Pública: Reforma Constitucional y el sistema 
de justicia penal”.  
 
Ponente en el foro titulado “Derecho a la Salud y Derechos Humanos Laborales”, organizado por Espacio DESC, 
Fundar-Centro de Análisis e Investigación y la Fracción Parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados, el día 12 
de noviembre del 2009 en el Congreso de la Unión. La ponencia presentado fue: “El Caso Mini Numa: avances y 
retos en la justiciabilidad del Derecho  a la Salud”. 
 
Ponente en el Seminario “La Política de Seguridad Pública en el México de hoy”, organizado por la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México,  que se llevó a cabo el 30 de junio del 2009. La ponencia Presentada fue: 
“Elementos básicos de la Reforma Constitucional en materia penal”.  
 
Ponente en el Foro Nacional “Tejiendo la Resistencia Por la Defensa de Nuestros Territorios” organizado por el 
Colectivo Oaxaqueño para la Defensa de la Tierra, Territorio y Recursos Naturales, que se llevó a cabo los días 17 y 
18 de abril del 2009 en San Pedro Apostol, Oaxaca. La ponencia presentada fue: “Los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas frente a la industria extractiva minera”.  
 
Ponente en el Seminario “La Ecología Política de la Minería en México, aspectos socioeconómicos, legales y 
ambientales” organizado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México el día 10 de marzo del 2009. La ponencia presentada fue: “Litigio contra 
una minera: el caso de la canadiense Minefinders”. 
 
Ponente en el Foro Internacional sobre Derechos Humanos y Desarrollo, organizado por el gobierno de la Provincia 
de la Loire, Francia, celebrado en febrero del 2007. La ponencia fue “El Modelo de Desarrollo puesto en entredicho 
por el caso de la Presa Hidroeléctrica La Parota”. 
 
Ponente en el Seminario Internacional de Derechos Humanos de Vad Boll, Alemania, organizado por la 
Coordinadora Alemana por los Derechos Humanos en México, celebrado en agosto del año 2006. La Ponencia fue 
“La reivindicación del derecho a la tierra, territorio y recursos naturales en el caso de la Presa Hidroeléctrica La 
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Parota”. 
 
Ponente en la Semana sobre los Derechos de la Mujer dentro de la Campaña Internacional sobre el Derechos a una 
Vida Libre de Violencia, organizado por la Sección Irlandesa de Amnistía internacional, celebrado en abril del año 
2005 en Dublín, Irlanda. La ponencia fue “La lucha por la justicia de la mujer indígena, casos de estudio Inés 
Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú”. 
 
Organizador del Foro Estatal por la Defensa de Nuestros Derechos y Patrimonio como Pueblos, celebrado acabo en 
la ciudad de Chilpancingo, Guerrero en julio del 2004.  
 
Organizador del Encuentro Estatal de Pueblos, Autoridades y Organizaciones Indígenas, celebrado en el municipio 
de Tlapa de Comonfort, Guerrero en junio del 2004 
 
Ponente en la conferencia internacional “La Aplicabilidad de los Tratados Internacionales en el Derecho Interno” 
organizada por Freedom House en la ciudad de Acapulco, Guerrero en junio del 2004. La ponencia fue “La 
aplicación de los estándares internacionales sobre desaparición forzada de personas en el ámbito doméstico.” 
 
Ponente y organizador del Foro Estatal sobre la Tipificación Adecuada de la Desaparición Forzada de Personas, 
celebrado en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero en febrero del año 2004. La ponencia fue “La adecuada 
tipificación de la desaparición forzada de personas a la luz de los estándares internacionales de protección a los 
derechos humanos”.  
 
Ponente en el Primer Encuentro Hemisférico sobre la Militarización celebrado en la ciudad de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas en Mayo del año 2003. La ponencia fue “Jurisdicción Militar Perpetración de Impunidad”. 
 
Ponente en la semana cultural de la carrera de comunicación de la Universidad Iberoamericana en septiembre de 
2000.  La ponencia fue "Agresiones y hostigamiento a periodistas". 
 
Ponente en el Foro sobre Elección por Usos y Costumbres en Oaxaca, convocado por la Red Oaxaqueña de 
Derechos Humanos y otros en febrero del año 2000.  La ponencia fue "Recursos legales de jurisdicción interna para 
la defensa de los derechos políticos de las comunidades indígenas 
 
Ponente en la Semana de Derechos Humanos organizada por los alumnos de Ciencias Políticas de la UNAM en 
agosto de 2000.  La ponencia fue "La situación de los derechos humanos en Guerrero". 
 
Ponente en el primer aniversario del desmantelamiento del municipio autónomo chiapaneco "Ricardo Flores 
Magón," en mayo de 1999.  La ponencia fue “El caso de los observadores internacionales de derechos humanos". 
 
Ponente en el Foro de Documentación de la Tortura convocado por el Relator de las Naciones Unidas sobre 
Tortura, la Universidad de Esex, Inglaterra, la Universidad Iberoamericana y otros en junio del 2001.  La ponencia 
fue "La tortura ante los mecanismos de jurisdicción interna”. 
 
Ponente en el primer periodo de sesiones de la Legislatura del Estado de Oaxaca, del año 2002 (marzo) en torno a 
la necesidad de regular el delito de desaparición forzada.  La ponencia fue "La desaparición forzada de personas a la 
luz de los estándares internacionales". 
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Ponente en la semana del aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la casa Reyes 
Heroles de Coyoacán, en el mes de diciembre de 2001.  La ponencia presentada fue “El caso de los campesinos 
ecologistas de Guerrero, ejemplo de impunidad". 
 
Ponente presentador del video “La lucha de los campesinos ecologistas de Guerrero", llevada a cabo en el Centro 
Cultural San Ángel en el mes de mayo del año 2000. 

 
PARTICIPACIÓN EN TALLERES                               
 
Ponente en el ciclo de talleres para el “Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil en Oaxaca en la defensa 
de DESC” organizado por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” AC. Mayo y octubre 2009.   
 
Ponente en el taller “El derecho a la tierra, territorio y recursos naturales frente a la Minería” organizado en 
Oaxaca, Oaxaca, por el Colectivo Oaxaqueño por la defensa de los territorios en Oaxaca. Septiembre 2009. 
 
Ponente en el taller “Guerrero donde se castiga la pobreza y se criminaliza la protesta” sobre experiencia de 
criminalización de defensores de derechos humanos impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” AC. Junio 2008. 
 
Ponente en el taller “Injusticia Legalizada” sobre estrategias de acceso a la justicia impartido por el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. Junio  
. 
Ponente en el ciclo de tres  talleres  “Incidencia Política para organizaciones de la frontera norte”, impartido por el 
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales AC. Abril, Mayo y Junio 2008 
 
Ponente en el taller “Migrara o Morir: el dilema del Indígena” sobre los derechos de la familia migrante en 
contextos de migración impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. Junio 
2006. 
 
Ponente en el taller “Desde el Corazón de la Tierra resistir para vivir” sobre estrategias para reivindicar el derecho a 
la tierra, territorio y recursos naturales impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña 
“Tlachinollan” AC. Junio 2005. 
 
Ponente en el taller “Tejedores de Esperanza la lucha de los pueblos indígenas” sobre la criminalización de la 
protesta social impartido por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. Junio 2004 
 
Ponente en el taller “Contra el Silencio y el Olvido” sobre estrategias de defensa impartido por el Centro de 
Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” AC. Junio 2003. 
 
Ponente en la primera etapa del Taller de Defensa Integral impartida por el Centro de Derechos Humanos "Miguel 
Agustín Pro Juárez" AC.  Octubre del 2002. 
 
Ponente en el Taller sobre el Procedimiento Penal para Familiares de Detenidos-Desaparecidos.  Junio del 2002, 
Morelia, Michoacán. 
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Ponente en el Taller de Garantías de Seguridad Jurídica, impartido a estudiantes de la UNAM por el Centro de 
Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" AC. 
 
Ponente en los tres etapas del Taller Jurídico (defensa integral, procedimiento penal y amparo) impartidos por el 
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" AC.  México, Distrito Federal. 
 
Ponente en el Taller de Defensa de los Derechos Humanos, impartido en la ciudad de Tlaxcala, por el Centro de 
Derechos Humanos "Miguel Agustín pro Juárez" AC 
 
Ponente en las tres etapas del Taller Jurídico (defensa integral, procedimiento penal y amparo) impartido por el 
Centro de Derechos Humanos ""Miguel Agustín Pro Juárez" AC.  México, Distrito Federal. 
 
Ponente en el Taller de Defensa Legal de los Derechos Humanos, impartido en la comunidad Enrique Rodríguez, 
Marquelia, Guerrero, por el Centro de Derechos Humanos ""Miguel Agustín Pro Juárez"" AC. 
 
Ponente en el Taller sobre Instrumentos Jurídicos de Protección para los Observadores Internacionales de Derechos 
Humanos, efectuado en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, noviembre de 1999. 
 
Ponente en las tres etapas del Taller Jurídico (defensa integral, procedimiento penal y amparo) impartido por el 
Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro Juárez" AC, México, Distrito Federal. 
 
Ponente en el Taller sobre Proceso Penal, impartido por el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín pro 
Juárez"" AC. a diversas organización que trabajan el tema de Niños de la Calle 
 
Ponente en las tres etapas del Taller Jurídico (defensa integral) impartido por el Centro de Derechos Humanos 
"Miguel Agustín Pro Juárez" AC. 
 
 
PROPUESTAS LEGISLATIVAS.                 
 

1. Participación en el equipo de trabajo que elaboró la propuesta para “Eliminar la Figura del Arraigo” del artículo 
270 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal. Febrero de 2013.  
 

2. Integrante de la Comisión de Revisión para la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para la elaboración del “Código de Procedimientos Penales del Distrito 
Federal”. Octubre 2012. 

 
3. Participación en el equipo que elaboró la propuesta de reforma legislativa para “Armonizar el delito de tortura 

del Código Penal del Distrito Federal con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”, 
misma que fue aprobada. Marzo 2012. 
 

4. Participación en el equipo de trabajo que elaboró la propuesta de reforma legislativa para “Despenalizar los 
Delitos de Prensa en el Estado de Veracruz”, que presentó el Ejecutivo estatal al Congreso de la entidad en 
marzo del 2010. 

 
5. Participación en apoyo a la Fracción Parlamentaria del PRD en el análisis y formulación de comentarios críticos a 
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la propuesta de “Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos”, que se discutió en la LX Legislatura 
de la Cámara de Diputados. Mayo 2009.   
 

6. Principal autor y promotor de la iniciativa de Ley Especial para tipificar la desaparición forzada como delito en el 
estado de Guerrero, la cual fue aprobada por el Congreso del Estado de Guerrero el 27 de septiembre del 2006 
y entró en vigor 14 de octubre del mismo año. 

 
7. Participación en la elaboración del proyecto de adiciones al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales 

de Oaxaca, en particular la inclusión de recursos de impugnación para las elecciones municipales por usos y 
costumbres. 

 
8. Participación en la elaboración del proyecto para derogar el artículo 33 constitucional por lo que toca a la 

facultad de expulsión de extranjeros.  En el mes de agosto de 1999. 
 

9. Participación en la elaboración de diversas observaciones a los proyectos de tipificación del delito de 
desaparición forzada en los Estados de Oaxaca y Michoacán.  En los meses de marzo de 2002 y octubre de 2002, 
respectivamente. 

 
10. Participación en la elaboración de diversas observaciones al proyecto de ley de amnistía para presos políticos 

que ha estado en discusión en el Estado de Guerrero.  Noviembre de 2001. 
 

11. Participación en la elaboración de diversas observaciones al proyecto de reformas del Código de Procedimientos 
Penales para el Distrito Federal, en los meses de septiembre y octubre de 2002. 
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