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Grados académicos. 
 

 Doctor en Derecho por la UNED de España. Aprobado con sobresaliente cum laude por 
unanimidad con la tesis: “La incorporación y la eficacia de los tratados sobre derechos 
humanos en España y México. Un análisis comparado” (2007). 

 Maestro en Derecho por Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. (2005). Licenciado en Derecho, con mención honorífica, por el Tecnológico de 
Monterrey, Campus Chihuahua (1992) 

 
Actualmente 

 
Académico - investigador de tiempo completo, Titular Seis, en el Departamento de Derecho 
en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, su docencia se enfoca en el tema del 
marco constitucional e internacional de los derechos humanos. Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores del CONACYT, nivel 1 (desde 2009). 

 
Experiencia profesional y colaboración en instancia de derechos humanos 

 
 Coordinador de la Maestría de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, 

Ciudad de México, 2007 y 2011. 
 Miembro del Consejo para Prevenir la Discriminación de la Ciudad de México. 
 Miembro de la Red de Investigación sobre Discriminación en México 
 Miembro del Consejo Directivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de 

los Derechos Humanos 
 Miembro del Consejo Consultivo del Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C. 
 Miembro de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información A.C. (AMEDI) 

 
Participación en la agenda de derechos humanos en coordinación con la sociedad civil: 

 
A nivel local, en el Distrito Federal colaboró como experto en la integración del Programa de 
Derechos Humanos del Distrito Federal, elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal (2009); el cual da cumplimiento a los Acuerdos de la Conferencia de Viena. 

 

Como experto externo participó en la integración de la Ley de Derechos Humanos Distrito 
Federal. 

 

Impulsó a través de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, un 
programa curricular dirigido específicamente a la formación de activistas para las 
organizaciones de la sociedad civil con presencia en la Ciudad de México. 

 
Participó en la “propuesta de reforma constitucional integral en materia de derechos 
humanos elaborada por las organizaciones de la sociedad civil y por académicas y académicos
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especialistas en derechos humanos”, y convocada desde la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el llamado “libro azul”. 

 
Coordinador del equipo de expertas y expertos en el “amicus curiae”, presentado por Idheas, 
A.C., ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con motivo de la Acción de 
Inconstitucionalidad 2/2010, relativa a las reformas al Código Civil del Distrito Federal, las 
cuales permitieron el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción por familias 
homoparentales (2010). 

 
Consejero Honorario de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (EN 
DISPENSA). 

 
Su quehacer se ha dirigido también a la investigación en torno al desarrollo normativo y 
jurisprudencial de derechos fundamentales en México, especialmente, con respecto a  los 
temas de las comisiones públicas de derechos humanos, la prohibición de discriminar, o los 
derechos político – electorales. 

Acciones de defensa de derechos Humanos. 

Caso Attala Riffo vs chile 
En el año 2012 intervino en el proceso del caso de la Jueza Attala Riffo vs Chile, en calidad de 
“amicus curiae”, cuyo caso fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos su 
participación tuvo como único objetivo aportar un criterio jurídico a favor de la Justicia. El 
caso afectaba a la jueza Átala quien fue sujeta de discriminación debido a su orientación 
sexual. La Corte concluyó que el caso se sustentaba en argumentos abstractos, estereotipados 
y discriminatorios, constituyendo así un trato discriminatorio en contra de la jueza 

 
Caso Hugo Sánchez Ramírez 
Hugo Sánchez Ramírez, un joven mazahua preso por “haber sido acusado injustamente de 
secuestro y portación ilegal de armas. En 2012 el Dr. José Luis Caballero junto con 
organizaciones civiles nacionales e internacionales presentaron a la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación las fallas estructurales en el sistema de justicia en contra de las personas y 
comunidades de origen indígena, y en condiciones socioeconómicas de vulnerabilidad. La 
intención al presentar elementos a través de “amicus curiae”, fue aportar a los ministros y a la 
ministra, enfoques jurídicos relevantes sobre las irregularidades judiciales relacionadas a la 
libertad personal y derecho a un juicio justo. En 2013 se pronuncio junto con 114 
organizaciones civiles a favor del posicionamiento en contra de la criminalización de la 
protesta social. 

 
Trabajo en colectivos y redes 
Su trabajo, experiencia y entrega le ha permitido vincularse en colectivos y  redes, 
privilegiando y favoreciendo el diálogo y la toma de consensos a favor de la defensa, difusión, 
promoción y vigilancia de los derechos humanos, mantiene lazos con los siguientes: Red de 
Investigación sobre Discriminación en México, auspiciada por el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (Conapred); Litiga, Organización de  Litigio  Estratégico  de 
Derechos Humanos, A.C; Centro Jurídico para los Derechos Humanos, A.C; Consejo Técnico de 
la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Latina de América, Centro de 
Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los 
Derechos Humanos A.C., Asociación Mexicana de Derecho a la Información. 
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Experiencia Docente. 
 

Su expertis ha permitido posicionar el tema de derechos humanos en estancias educativas, a 

través de la impartición de asignaturas, cátedras, conferencias y diplomados; dirigidos a 

estudiantes de licenciatura y maestría, jueces y magistrados del Poder Judicial de la 

Federación. Destacando los siguientes temas. 
 

 “México ante la Corte Interamericana. Caracterización del control de 
convencionalidad a partir de las reformas constitucionales de 2011 y del Caso Radilla”. 

 “Reformas constitucionales y su aplicación en materia de derechos humanos”. 
 “El Poder Judicial ante la aplicación de los tratados internacionales en materia de 

derechos humanos en el orden jurídico mexicano” 
 “La  protección  constitucional  y  en  el  Sistema  Interamericano  de  los  derechos 

fundamentales”. 
 “Los órganos constitucionales autónomos” 
 “Introducción a la incorporación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

al orden jurídico mexicano y su relevancia constitucional”, 
 “Tutela de los Derechos Humanos (Ombudsman) y Sistemas Internacionales para su 

Defensa” 
 “Alcance nacional e internacional de los derechos de igualdad” 
 “Marco Jurídico de los Derechos Humanos en México” 
 “Derecho Constitucional de los Derechos Humanos” 

 
Algunas publicaciones 

 
 “Los órganos constitucionales autónomos: mas allá de la división de poderes”. Jurídica 

Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Número 30, 
Febrero del 2001. 

 
 “México y el sistema interamericano de protección a los derechos humanos” Jurídica. 

Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad  Iberoamericana.  Número  31, 
Junio del 2002 

 
 “La encrucijada de la jurisdicción militar en México. La eficacia del Ejército frente al 

contenido esencial del derecho de acceso a la justicia”, Peñaloza, Pedro José (Coord.), 
Narcotráfico, crisis social, derechos humanos y gobernabilidad. Una agenda para el futuro, 
México, Porrua, 2010. 

 
 “La incidencia constitucional de los tratados sobre derechos humanos en México. El caso del 

Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos”, Ferrer Mac – Gregor, 
Eduardo, Zaldivar Lelo de Larrea, Arturo (Coords.), La protección constitucional de los 
derechos fundamentales. Memoria del II Congreso Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, México, IIJ- UNAM/ Porrua/ Instituto Mexicano de Derecho Procesal 
Constitucional, 2010. 

 
 “Capítulo IX. Justicia constitucional y Estado comunitario: la experiencia mexicana”, Molina 

Betancur, Carlos Mario, (Comp.), Corte Constitucional y Estado comunitario, Medellín, 
Universidad de Medellin, 2010.  
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  “Incorporación del derecho internacional en el derecho interno”, Lucía Segovia, Teresita del 

Niño Jesús, Mejía Garza, Raúl, (Coords.), Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación desde el análisis de los derechos humanos. Recopilación de ensayos, México, Poder 
Judicial de la Federación/Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, 2011. 

 
 “La cláusula de interpretación conforme y el principio pro persona (artículo 1º, segundo 

párrafo, de la Constitución), Carbonell, Miguel, Salazar Pedro (Coords.), La reforma 
constitucional de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, Porrua/ IIJ – UNAM, 
2012.  

 
 “La doctrina del control de convencionalidad de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Por un modelo pertinente de recepción constitucional”, Ortiz Ahlf, Loretta 
(Coord.), Derecho Internacional Público, México, Porrua/Escuela Libre de Derecho, 2012. 

 
 Su último libro publicado en 2013 La interpretación conforme. El modelo constitucional ante 

los tribunales constitucionales sobre derechos humanos y el control de convencionalidad lo ha 
consolidado como uno de los principales expertos en México en materia de derechos 
humanos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


