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Arteaga Godínez, David

Egresado de psicología en enero del 2006. Coordinador del área de psicología en 
el Mesón de la Misericordia. Experiencia en acompañamiento y apoyo emocional 

a personas con VIH y sus familias, en fase avanzada. Ha diseñado y llevado a cabo 
charlas y capacitaciones de prevención del VIH y SIDA en diversos espacios incluyendo 
participaciones en la Vigilia Internacional y Día Mundial en Respuesta al VIH. Experto 
en consejería en VIH para la realización de la prueba de detección del virus.

Barba Ochoa, Blanca Aminta 
Egresada de la Licenciatura en Derecho, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad de Guadalajara (2003-2007). Colaboró como pasante de 
Derecho en MDR Abogados Y Abogados Asociados. De febrero de 2009 a agosto de 
2009 colaboró en la junta distrital 08, Instituto Federal Electoral como Asistente del 
Consejero Electoral, el Lic. Carlos Rogelio Galván López. A partir de Abril de 2010 inició 
actividades en la AJAGI, Dentro de las funciones principales desempeñadas dentro de la 
Asociación se encuentran: la redacción y presentación de demandas relacionadas con la 
defensa de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en específico al pueblo 
Wixárika (huichol). Seguimiento de los casos de las comunidades wixaritari (huicholas), 
a través de informes de seguimiento, ante organismos internacionales como la Oficina 
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México, el Relator Especial obre 
la Situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así 
como ante la Organización Internacional del Trabajo. 

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 
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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

Contreras Macías, Arturo 
Profesor de Educación Primaria en el estado de Jalisco. Es Secretario de Educación 
Integral y Desarrollo Sustentable de la sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores 
del Estado (SNTE) e integrante del Movimiento de Bases Magisteriales.

Cortes Almaguer, María de los Ángeles 
Lic. Psicología por la U de G Colaboradora en Colectivo Ollin con el programa 
Yolliliztli, Propuesta Educativa de Abordaje en Sexualidad con niñas, niños y jóvenes 
para prevención del abuso, la violencia de género y el VIH/Sida desde 2005.Certificada 
por “ Proyecto Binacional de certificación para consejeras y consejeros en prevención 
y /o detección temprana del VIH y del Abuso sexual” por la WOAR y TPACWHCI de 
Filadelphia.

Lorenzana Aguilar, Nora Berenice 
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). Posteriormente colaboradora en la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente, dentro de la Sub. Delegación Jurídica (2005-2006).
Actualmente colaboradora en el Área de Defensoría de la Asociación Jaliscience de 
Apoyo a Grupos Indígenas (2007 – a la fecha). Dentro de las funciones principales 
desempeñadas dentro de la Asociación se encuentran: la redacción y presentación de 
demandas relacionadas con la defensa de los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, en especifico al pueblo Wixárika (huichol). Seguimiento de los casos de 
las comunidades wixaritari (huicholas), a través de informes de seguimiento, ante 
organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos en México, el Relator Especial obre la Situación de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como ante la Organización Internacional 
del Trabajo. 

Macías Medina, Francisco 
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 
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D 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.

Martínez Barba, Martha Patricia 
Periodista e integrante de GDL en Bici, AC. Becaria de la Fundación Nuevo Periodismo 
Iberoamericano y de la Fundación Prensa y Democracia. Es pasante de la Maestría 
en Proyectos para el Desarrollo Urbano y tiene un diplomado en Contraloría Social. 
Trabajó en el periódico Público, como reportera; en el despacho AU Consultores, en la 
elaboración del Plan Maestro de Movilidad No Motorizada para el Área Metropolitana 
de Guadalajara; y actualmente es parte del equipo de Comunicación Social del ITESO. 

Pedroza Veloz, Cecilia 
Graduada en la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara (2001-
2005). Lleva nueve años de trabajando en la causa del VIH/Sida, dentro del Mesón de 
la Misericordia Divina, A.C., realizando principalmente labores enfocadas a la atención 
de pacientes hospitalizados. Capacitada en el tema del VIH/Sida, con participación en 
acciones de educación y prevención que realiza la institución. Formación a través de 
cursos, talleres y ponencias sobre tanatología y cuidados paliativos. En el 2010 egresada 
del Centro San Camilo tras haber cursado el Diplomado en Cuidados Paliativos y 
Atención al Enfermo Crónico-Terminal.

Peralta Varela, Carlos Armando 
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 
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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.

Pérez Verónica, César Octavio 
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). Profesor en 
la asignatura de “Derechos Humanos” en el ITESO. Dentro del Cepad se encarga de la 
defensa jurídica de los casos calificados como estratégicos desde una perspectiva integral.

Quezada Esquivias, Alondra Viridiana 
Estudiante de la Licenciatura Ciencias de la Educación en el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). Laboró como locutora y productora 
de programas radiofónicos sobre temas migratorios; supervisora y capacitadora del 
Programa de Matemáticas Constructivas de la SEJ; asistente de la coordinación estatal 
del Programa Nacional Construye T de la SEP y PNUD, con sede en el ITESO; y en 
el diseño e implementación de talleres de promoción de la lectoescritura y expresión 
creativa. Actualmente coordina el Equipo de Apoyo a Migrantes Indígenas (EAMI).

Ramírez Cuevas Villanueva, Jade
Periodista y gestora cultural. Publica en medios electrónicos seguimiento periodístico 
sobre políticas y prácticas culturales, derechos humanos y denuncia. Fue becaria del 
programa PRENDE para periodistas Fundación Prensa y Democracia A.C.  en 2005, 
dos veces nominada al Premio Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que 
preside García Márquez, su trabajo en varias emisiones de la Bienal Internacional de 
Radio ha merecido distinciones, así como mención especial del Premio Rostros de la 
Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Es Premio Internacional de Periodismo Rey 
de España 2009. Actualmente trabaja para la DGM de la Universidad de Guadalajara, 
dirige Cultura en Red.org y asesora iniciativas de intervención cultural.
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D Rodríguez Salguero, Adriana Verónica 

Educadora en Vih/Sida y sexualidad, con formación académica en ámbito de salud, y 
realización de trabajo en educación para la paz y los derechos humanos, especializada 
en educación y atención relacionadas a Vih/Sida con énfasis en jóvenes, poblaciones 
urbano marginales, derechos humanos, con incursión en medios de comunicación, asi 
como desempeño laboral para instancias gubernamentales, privadas y de la sociedad 
civil, investigador especializado en infancia en situación de riesgo (calle y explotación 
sexual comercial infantil), coautor de textos de investigación, fotógrafa y arteterapeuta 
en proceso.

Salcedo Alfaro, José Manuel 
Egresado de la carrera de Psicología de la Universidad de Guadalajara (1999-2004) 
y maestrante en Filosofía y Ciencias Sociales por parte del ITESO (2006-2009). Fue 
coordinador del Centro de Atención Integral en VIH –SIDA A.C. y actualmente es 
director del Mesón de la Misericordia Divina A.C., ambas organizaciones dedicadas a 
responder a la problemática del VIH y Sida, campo de acción al que ha dedicado su vida 
profesional.  

Venegas Camarena, Bertha 
Egresada de la escuela de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara (1967-1970). 
Trabajó de 1979 a 1983 en el Sistema DIF Jalisco en el Centro Comunitario Lomas 
del Paraíso y posteriormente se integró y fue fundadora del Mesón de la Misericordia 
Divina A.C. lugar donde actualmente se desempeña como Coordinadora de Trabajo 
Social, así también, ha participado en diferentes diplomados y ponencias relacionadas 
con el VIH y Sida. 

Viniegra Martínez, Alfredo 
Papá de Alfredo Emmanuel Viniegra Aceves Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Guadalajara, generación 1979-1984. Cursando la carrera le entregaron los premios 
“Ignacio L. Vallarta” y “Mariano Otero”. Titulado en 1985, con tesis “Prescripción en la 
Ley General de Salud”, laboró en la Controlaría del Estado y en el departamento jurídico 
del Centro Empresarial de Jalisco, principalmente materia Laboral. Desde 1989 se dedico 
al comercio, actualmente tiene un establecimiento en Medrano 2005, (zona del vestir) 
y desde 1999 junto con su familia buscan “justicia” en favor de Alfredo Emmanuel 
“Freddy”.


