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NOTA CURRICULAR 
 
Actualmente es el Director del Programa de VIH SIDA y Derechos Humanos de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos desde 2004. Ha solicitado licencia sin 
goce de sueldo para contender por la Presidencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal. 
 
En esta última responsabilidad se ha destacado por desarrollar un exitoso programa 
de promoción de los derechos humanos en esta materia, abordando desde la 
elaboración de materiales de difusión, la atención y gestión de quejas, la vinculación 
tanto como instituciones como con organizaciones de la sociedad civil y la 
capacitación de miles de servidores públicos, hasta el fortalecimiento de habilidades 
y capacidades en las personas interesadas. 
 
 
Biografía: 
 
Nació en la Ciudad de México el 28 de agosto de 1971 
 
Es Bachiller en Filosofía por la Universidad Pontificia de México (UPM). 
 
Es Licenciado en Filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac  (UNIVA) 
 
Cuenta con la especialidad en  Pedagogía por la Universidad Salesiana (UNISAL) 
         
Realizó estudios de Maestría en Filosofía  en el  Ateneo Filosófico de la Ciudad de 
México (UCIME). 
 
Vida académica 
 
Ha impartido cátedra de ética, introducción al problema del hombre, introducción al 
problema social, epistemología, ontología, historia de la filosofía, así como 
seminarios sobre Tomás de Aquino y Jean Paul Sartre en diversas instituciones 
educativas como la Universidad Iberoamericana, el Instituto Salesiano de Estudios 
Superiores y la Universidad Salesiana, la Universidad del Centro de México, y la 
Universidad La Salle. 
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Participación social: 
 
Desde 1993 ha colaborado con organizaciones de la sociedad civil con trabajo en 
derechos humanos, la lucha contra el sida y en favor de los derechos a la no 
discriminación y de género. 
 
Pertenece a varias agrupaciones académicas y altruistas como, Acción Ciudadana 
por al Tolerancia A. C. de la que fue presidente fundador, Albergues de México IAP 
(organización de lucha contra el sida) y la Sociedad Mexicana de Filosofía 
(Académica). 
 

Publicaciones 
 
Ha participado como autor y coordinador de varios libros sobre derechos humanos, 
y ha colaborado en capítulos de otros y ha publicado varios artículos en revistas 
como Epoca, Equis, Agenda Afirmativa, Desformaciones, Desnudarse, Debate 
feminista, Letra S, Signo de los tiempos, La Cuestión Social, Cocuyo (Holguín, 
Cuba), y Vertebración, (UPAEP, Puebla), BYU Law Review (Utah, USA).  
 
Los títulos más recientes son “Algunas notas sobre la tortura en México” en 
coautoría con María Elena Lugo Garfias, publicado por la CNDH en 2004 y “El VIH 
Sida y los derechos Humanos: Guía para educadores en Derechos Humanos”, 
publicado por Letra S, Salud Sexualidad y Sida, en coautoría con Héctor Eloy Rivas 
Sánchez. (letra S 2006), y El VIH Sida y los derechos humanos el caso de las y los 
trabajadores del sexo comercial en coautoría con Héctor Eloy Rivas Sánchez 
(CNDH 2008): VIH/Sida y derechos humanos en México: El caso de los militares 
(CNDH, 2009) en coautoría con Omar Feliciano Mendoza. Estos dos últimos se 
encuentran ya en su segunda edición en 2011; El VIH y los pueblos indígenas, 
(CNDH 2011) en coautoría con Patricia Ponce, Juan Alfonso Torres y Ana Luz 
Rascón; Lineamientos de derechos humanos para la atención a personas afectadas 
por el VIH o SIDA, en coautoría con Rocío Ivonne Verdugo Murúa (CNDH, 2011, 1ª 
edición; 2012, 2ª edición); Acceso para las y los migrantes a los programas de 
información, prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el 
VIH/SIDA, en coautoría con Rocío Ivonne Verdugo Murúa, Juan Alfonso Torres 
Sánchez, Manuel Carlos López Castañeda y Carlos Valle Medellín (CNDH,2012), 
Recomendaciones de la CNDH relacionadas con el VIH y sida, como compilador 
(2016). 
 
 
Se ha desempeñado en diversos cargos en el sector público y privado: 
 
En  IMDOSOC como coordinador del programa de formación a distancia y como 
investigador. (1994 a 1997). 
 
En el Gobierno del Distrito Federal como analista de información. 1998 a 2000 
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En Acción Ciudadana por la Tolerancia AC como Presidente y director general 
(Junio de 1999 a enero 2001). 
 
De abril de 2001 a marzo de 2004 año fue investigador en el Centro Nacional de 
Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, donde 
realizó investigación sobre varios temas de derechos humanos tales como tortura, 
libertad religiosa, filosofía del derecho, no discriminación, sociedad civil derechos 
humanos y seguridad pública. 
 
Es profesor del módulo de sociedad civil y derechos humanos y del de derechos 
humanos y VIH Sida del Diplomado en Derechos Humanos que imparte la CNDH 
en todo el país en conjunto con diversas instituciones. 
 
Actualmente es el Director del Programa de VIH SIDA y Derechos Humanos de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (desde 2004). 


