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Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD)

Organismo de la sociedad civil, autónomo, independiente y profesional, que a través de un 
proceso de exigibilidad y justiciabilidad, apoya la defensa de casos (tipo o paradigmático) de 

violaciones de los derechos humanos individuales y colectivos, con vinculaciones e interacción con 
organizaciones sociales e instituciones públicas y civiles, que al intervenir desactiva los mecanismos 
de violación a los Derechos Humanos en el estado de Jalisco. Este proceso se realizará con una 
perspectiva de complejidad (entrelazando acciones de investigación, articulación, formación, defensa 
e incidencia pública), con el objeto de contribuir a un cambio estructural que mejore la calidad de 
vida de las personas y devenga en una sociedad que experimente los valores de la paz, el diálogo, la 
justicia y el desarrollo. Más información: www.cepad.org.mx

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario AC (IMDEC)

Somos una organización de la sociedad civil fundada en 1963 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
México. Nuestra misión es impulsar procesos de Educación y Comunicación Popular que contribuyan 
a la acción y participación ciudadana autogestiva. Nos proponemos contribuir al fortalecimiento 
de la vigencia de los Derechos Humanos, la construcción de la Democracia y el Desarrollo Local 
Sustentable, en favor de las mujeres y los hombres más empobrecidos, excluidos y vulnerados en sus 
derechos en el Estado de Jalisco.

Francisco Macías Medina

Egresado de la carrera de Abogado de la Universidad de Guadalajara (1991-1996). Maestro en 
Derecho por la misma casa de estudios con especialidad en Administración de Justicia y Seguridad 
Pública. Ha trabajado como auxiliar del Ministerio Público; como apoderado de la Banca de 
Desarrollo; de visitador adjunto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; así como 
promotor y co-creador del programa Jornadas Municipales y Programa Preventivo Contra la Tortura. 
También ha sido colaborador de la extinta Academia Jalisciense de Derechos Humanos y del Comité 
Pro Derechos Humanos Anacleto González Flores, AC. Es responsable del panorama de derechos 
humanos y justicia de la Revista de análisis Nueva Síntesis. Actualmente imparte clases de “Ética 
profesional y derechos humanos” en la Universidad Marista de Guadalajara. Desde 2006 trabaja en el 
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), en donde se encarga de la dirección ejecutiva, 
además de la sistematización y desarrollo institucional.
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Gerardo Moya García

Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995) y Maestro en “Educación y Procesos 
Cognoscitivos” por la misma casa de estudios. Ha colaborado como abogado en diversas 
organizaciones civiles (Fundación de Reintegración Social AC; Comité de Derechos Humanos 
Sierra Norte de Veracruz AC; IMDEC AC). Asimismo, se desempeñó como visitador adjunto y 
analista jurídico en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) de 1997 al 2004. 
Profesor Titular del ITESO. Desde 2000, ha impartido clases en dicha universidad, en las asignaturas 
de “Derechos humanos”, “Ética, identidad y profesión”, entre otras, así como en la Universidad 
Marista de Guadalajara. Actualmente trabaja en el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo 
(Cepad) como encargado de la interlocución estratégica.

Carlos Armando Peralta Varela

Doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Antropología Social por el CIESAS de Occidente. 
Tiene estudios de maestría en Desarrollo Humano por el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (Iteso). Fue coordinador del Proyecto de Educación y Organización 
Popular de Servicios Educativos de Occidente (SEDOC AC), en Cuidad Guzmán (1986-1990); 
trabajó en el Área de Educación en Derechos Humanos y la Paz del Instituto Mexicano para el 
Desarrollo Comunitario (1990- 1995). Desde 1995 ha sido profesor-investigador (titular) del 
Centro de Investigación y Formación Social del Iteso y ha coordinado el Programa Universitario de 
Derechos Humanos; el Programa de Formación e Incidencia Ciudadana; e imparte clases en diversas 
instancias y programas académicos. Desde 2008 es Presidente del Consejo Directivo del Centro de 
Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

César Octavio Pérez Verónica

Egresado de la Carrera de Derecho del ITESO (1991-1995). Desde entonces ha ejercido la 
profesión de abogado litigante independiente en Guadalajara. Fue Secretario Técnico del Colectivo 
de Organismos Civiles de Derechos Humanos de Jalisco (2001-2002). Miembro fundador de la 
Red de Profesores de Derechos Humanos coordinada por el Programa de Derechos Humanos de 
la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe, Ciudad de México (2002). Investigador en el 
Diagnóstico sobre la Educación Jurídica en materia de Derechos Humanos en las Universidades en 
México coordinada por la UIA y la American University de Washington, DC (2002). Representante 
de la Agenda Sectorial de Derechos Humanos del Poder Ciudadano Jalisco (2001-2002). Dentro 
del Cepad se encarga de la defensa jurídica de los casos calificados como estratégicos desde una 
perspectiva integral. 
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Paulina del Pilar Gutiérrez Ramírez

Egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO). Pasantía en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
de la Organización de los Estados Americanos. Observadora en el Concurso Interamericano de 
Derechos Humanos de la American University. Actualmente labora en el Centro de Justicia para la 
Paz y el Desarrollo A.C. (Cepad) en la línea estratégica de Exigibilidad y Justiciabilidad. 

Nora Berenice Lorenzana Aguilar

Egresada de la Carrera de Derecho del Instituto y Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente 
ITESO (2003-2006). Colaboradora del área jurídica en el Tribunal Unitario Agrario Distrito 13 
(2004-2005) y en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Sub. Delegación Jurídica 
(2005-2006). Actualmente colabora en el Área de Defensoría de la Asociación Jaliscience de 
Apoyo a Grupos Indígenas AJAGI (2007 – 2009). Sus funciones principales son: la redacción y 
presentación de demandas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, en específico al pueblo Wixárika (huichol); el seguimiento de los casos de las comunidades 
Wixaritari (Huicholas), a través de informes ante organismos internacionales como la Oficina del 
Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, el Relator Especial sobre la Situación de 
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como ante la Organización 
Internacional del Trabajo. 

Rogelio Padilla Díaz

Comunicador de Profesión y educador popular por opción. Opositor continuo del egoísmo y la 
injusticia, así como terco promotor de oportunidades y derechos. En 1984 inicia su labor en favor 
de la infancia y es en 1988 cuando funda el “Movimiento de Apoyo a Menores Abandonados AC” 
mejor conocido como MAMA AC, obra dedicada a la generación de oportunidades para miles de 
niños y niñas que viven o trabajan en la calle:

Adrián Guillermo Hipólito Hernández 

Pasante de la Licenciatura en Historia por la Universidad de Guadalajara, miembro del Comité 
Salvabosque.

Laura Sofía Herrera Rivera 

Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente, miembro 
del Comité Salvabosque.
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María Guadalupe Ramos Ponce

Doctora por la Universidad de Oviedo, España. Maestra en Administración de la Justicia y Seguridad 
pública, por la Universidad de Guadalajara y consejera del Consejo General Universitario de la 
misma Universidad. Egresada de la carrera de derecho de la Universidad de Guadalajara y profesora 
e investigadora titular de la misma casa de estudios. Diplomada en Derechos humanos de las mujeres 
por la Universidad de Chile, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas en México y el 
ITAM. Fue Visitadora General en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. Actualmente 
es coordinadora en Jalisco del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos 
de la Mujer (Cladem). Como Cladem, es responsable en Jalisco del Observatorio Ciudadano 
Nacional del Feminicidio y forma parte del colectivo Agenda Feminista en Jalisco. Es vicepresidenta 
del Consejo Directivo del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC.

María del Mar Estrada Rebull

Es licenciada en Filosofía y Ciencias Sociales. Forma parte de Plataforma 39. Trabaja en el Proyecto 
de Educación Indígena Intercultural en la Sierra Wixárika como coordinadora académica externa del 
Bachillerato Tatei Yurienaka ‘Iyarieya. 

Margarita Sierra

Licenciada en Filosofía por la Universidad de Lovaina y Maestra en Pedagogía por la Universidad 
Libre de Bruselas. Actualmente es Directora y Socia del Centro de Medios Audiovisuales desde 
2004. En 2004, fue asesora en la Fundación de la Universidad de Guadalajara. De 2003 a 2004, 
productora de TV Abierta U de G. De 2001 a 2003, productora en Radio U de G. De 1987 a 2001, 
directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. De 1982 a 1987, coordinadora de 
Intercambio Académico U de G y directora y fundadora del Centro de Estudios para Extranjeros 
U de G. Asimismo, es Diputada ciudadana en el Congreso Ciudadano de Jalisco, colaboradora en 
el Colectivo de Organismos Ciudadanos por el Agua y participante en Movimiento Ciudadano en 
Defensa del Dinero Público y el Estado Laico.

Alberto Bayardo Pérez Arce

Pasante de Tecnológo en electrónica y comunicaciones por el Centro de Enseñanza Técnica Industrial 
(CETI); licenciado en filosofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA); maestro 
en política y gestión pública por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). Coordinador del Programa de Educación en Derechos Humanos y Asesoría Legal del 
Servicio Jesuita a Refugiados – México (SJR-México), 1997. Académico del Instituto Tecnológico 
y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) desde 1998 a la fecha: Profesor de asignatura en 
el Departamento de Electrónica Sistemas e Informática (de 1998 a 2002), así como del Centro de 
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Formación Humana (de 1999 a la fecha); profesor de tiempo fijo en el Departamento de Estudios 
Sociopolíticos y Jurídicos (de 2000 a la fecha) donde ha impartido las asignaturas de Análisis de la 
realidad nacional, Sociología del poder y Teoría política. Ha fungido como enlace con la Provincia 
Mexicana de la Compañía de Jesús y el Sistema Educativo Ibero-ITESO, en relación con el tema 
de los derechos humanos (2005); coordinador de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión 
Pública (de 2005 a 2009); miembro del equipo coordinador de Alianza Cívica Jalisco de 1995 a 
1996. Colaborador en la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos “Luis Miguel 
Vargas” de la Unión de Colonos Independientes del Cerro del 4 (UCI-C4) en Tlaquepaque, Jalisco, 
de 1993 a 1995. Secretario Ejecutivo y Presidente Interino del Consejo Ciudadano de Transparencia 
del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco (de 2005 a 2006). Consejero Ciudadano Propietario de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (de 2006 a la fecha). 

María Elena de la Torre Escoto

Licenciatura en Arquitectura, ITESO, 1997. Maestría en Vivienda y Urbanismo por la Architectural 
Association School of Architecture, Londres, 2000. Doctorado en Urbanismo, Universidad 
Politécnica de Cataluña, Urbanismo y Ordenación del Territorio, Barcelona, 2006. Socia activa de 
la red de Investigaciones arquitectónicas para Latinoamérica redIALA y de la organización Ciudad 
para Todos. Coordinadora operativa del Plan de Movilidad Urbana no Motorizada de la Zona 
Metropolitana de Guadalajara, contratado por el Gobierno del Estado.

Jaime Meade Altamirano

Licenciatura en Arquitectura, ITESO, 1999. Profesionista independiente en el desarrollo de 
proyectos arquitectónicos y ejecución de obra, y colaborador en proyectos urbanos. Miembro activo 
del colectivo Ciudad para Todos desde 2007 y de otras iniciativas de ahí vinculadas con la promoción 
y ejercicio democrático ciudadano como lo es la Plataforma 39.

Mercedes Paloma Cruz Vázquez

Licenciatura en Arquitectura, ITESO. Especialista en conservación del patrimonio histórico. 
Miembro activo de Ciudad para Todos.

Étienne von Bertrab

Licenciatura en Ingeniería Industrial, ITESO, 1994. Maestría en Planeación y Desarrollo con 
especialidad en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable por la University College London, 2003. 
Investigador independiente y profesor de Ecología Política en ITESO. Activista en Ciudad para 
Todos y en la Plataforma 39.
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Paola Lazo Corvera

Licenciada en Ciencias de la Educación en el ITESO (1988-1992) y posteriormente realizó una 
maestría en Enseñanza y Diseño Curricular en la universidad de Louisiana State University (1993-
1994). Ha cursado a su vez diplomados con relación al tema de Género y Educación, en el Colegio 
de México (1996) y en la Facultad de Antropología de la UNAM (1998). Trabajó en la Fundación 
Mexicana de Planeación Familiar (MEXFAM), en la elaboración de proyectos y en el diseño de 
materiales educativos para el trabajo comunitario. Coordinó el Proyecto Roma Jalisco (orientado 
hacia la integración de personas con discapacidad en la escuela, la familia y la sociedad). Actualmente 
dirige la primaria del Colegio Huellas en Guadalajara y es profesora de asignatura en el ITESO. Desde 
1995 es Consejera Ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.


