acerca de los autores
Rubén Edgardo Ávila Tena

(iteso), maestra en Educación y Diseño Curricular por la
Louisiana State University y actualmente es doctorante en

Licenciado y actualmente maestrante en Derecho por la

Estudios Científico–Sociales por el iteso. Ha sido coordi-

Universidad de Guadalajara. Es fundador de Consultoría

nadora y consejera en diversas instituciones de gobierno

Agraria General Julián Medina, ac, y socio fundador del

y organizaciones civiles relacionadas con la educación, la

Colegio de Abogados Especializados en Derecho Agra-

defensa y promoción de los derechos humanos, particu-

rio,

Ha sido abogado defensor de la comunidad in-

larmente los relacionados con la infancia, equidad de gé-

dígena coca de Mezcala de la Asunción, de los ejidos de

nero y derechos sexuales. Actualmente es maestra en el

San Juan de Ocotán y Gral. Lázaro Cárdenas, en Jalisco;

iteso y vicepresidenta del Centro de Justicia para la Paz y

de las comunidades Wixárika de Jalisco y Durango, y de la

el Desarrollo, ac.

ac.

comunidad indígena de Tepoztlán, Morelos. Actualmente

Correo-e: paola_lazo@hotmail.com

se desempeña como abogado litigante.

Ana Karla González Lobo

Correo-e: ravila_tena@hotmail.com

Héctor Castañón Reyes

Abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad de
Guadalajara, tiene un diplomado en Justicia Alternativa y

Licenciado en Administración de Negocios por el Instituto

actualmente cursa la Maestría en Derechos Humanos y

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso);

Paz en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores

maestro en Planeación y Gestión del Desarrollo Regional

de Occidente (iteso). Ha sido actuario especializado del

por la Universidad de Dortmund, en Alemania, y la Univer-

Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia

sidad de Ciencia y Tecnología de Kumasi, Ghana; doctor en

del Estado de Jalisco y abogado especializado en el Cen-

Ciencias Sociales por el Centro de Investigación y Estudios

tro de Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad

en Antropología Social (ciesas). Es egresado del Programa

Pública, en la Coordinación de Asesores y en el Recluso-

de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo del

rio Metropolitano, de la Fiscalía de Reinserción Social del

Colegio de México y del Programa lead Internacional. For-

Estado de Jalisco.

ma parte del colectivo Ensamble Social y ha sido consultor

Correo-e: aka_gl@hotmail.com

para gobiernos, universidades y organismos internacionales

Juan S. Larrosa Fuentes

en temas de planeación y gestión del desarrollo comunitario
y territorial. Participa en diversos colectivos ciudadanos y es
asociado del Consejo de la Fundación de Becas mob.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por el Insti-

Correo-e: castanion.hector@gmail.com

tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente
(iteso), maestro en Comunicación por la Universidad de

Paola Lazo Corvera

Guadalajara, y actualmente es doctorante en la Universidad de Temple, Filadelfia. Ha sido maestro e investigador

Licenciada en Ciencias de la Educación por el Insti-

en las universidades mencionadas, coordinador general

tuto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente

de q iteso: Análisis Crítico de Medios de Comunicación,
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y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la

desde el cine documental, la ha llevado a colaborar en al-

Información (amedi Jalisco). Sus temas de investigación

gunos proyectos audiovisuales relacionados con el tema,

son: historia de los sistemas de comunicación, economía

entre los que se encuentran De nadie, La Patrona y La cocina

política de la comunicación y la cultura, y medios de co-

de las patronas. Fue voluntaria en fm4 Paso Libre.

municación, política y elecciones. Es fundador y asam-

Correo-e: ilianamtz@iteso.mx

bleísta del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo
(cepad,

ac)

Jorge Manuel Narro Monroy

y participa en el Observatorio Ciudadano Ja-

lisco Cómo Vamos.
Correo-e: jlarrosa@gmail.com

Licenciado en Filosofía y Ciencias Sociales, y maestro en
Política y Gestión Pública por el Instituto Tecnológico y

Daniela Martin Segura

de Estudios Superiores de Occidente (iteso). Es profesor
numerario de la misma institución académica. Editorialis-

Licenciada en Ciencias de la Comunicación y maestra en

ta del diario Mural desde hace varios años. Integrante de

Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el Instituto

la Asamblea del Centro de Justicia para la Paz y el Desa-

Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ite-

rrollo (cepad, ac).

so)

y ha realizado estudios en psicología social y urba-

Correo-e: jorgen@iteso.mx

nismo. Es investigadora del colectivo Ensamble Social y

Analy Santillán Nuño

ha sido consultora para gobiernos, universidades y organismos internacionales en temas de planeación y gestión
del desarrollo. Actualmente colabora en diversos proyec-

Licenciada en periodismo con varios años de experiencia.

tos de divulgación de la ciencia y la cultura, y es maestra

Trabaja como periodista independiente y se especializa en

en el iteso impartiendo clases sobre el tema de museos y

derechos humanos, en particular sobre temas de tortura,

comunidad.

feminicidio y víctimas. Entre sus trabajos más importan-

Correo-e: tapiocatundra@gmail.com

tes se encuentra la cobertura del conflicto social por privación de tierras en la Bahía de Tenacatita, la Caravana del

Iliana Martínez Hernández Mejía

Sur, del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad,
y el proceso de restitución de tierras a los indígenas wixa-

Licenciada en Relaciones Internacionales por el Institu-

ritari (huicholes) en Huajimic. Asimismo, ha dado segui-

to Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey

miento a las actividades del Poder Ejecutivo y a procesos

(itesm); maestra en Eurocultura (Programa Erasmus

electorales.

Mundus) y actualmente cursa la Maestría en Migración

Correo-e: http://anuno.per@gmail.com

Internacional en el Colegio de la Frontera Norte. Es aca-

Martha Patricia Ortega Medellín

démica del Programa de Asuntos Migratorios (prami) del
Centro de Investigación y Formación Social del

iteso,

desde donde ha colaborado en proyectos vinculados a la

Licenciada en Psicología y Maestra en Planeación de la

migración en tránsito y participa en el proyecto de inves-

Educación Superior por la Universidad de Guadalajara;

tigación sobre comunidades transnacionales de migrantes

actualmente cursa el Doctorado en Metodología de la En-

en Jalisco. Su interés por explorar el tema de la migración

señanza en el Instituto Mexicano de Pedagogía. Es pro-
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fesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias

nal para organizaciones civiles (Corporativa de Fundacio-

de la Salud (cucs) desde 1991. Coordina el Programa Uni-

nes,

versitario vih/sida de este centro universitario y es repre-

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (cepad).

sentante en Jalisco de la Red por los Derechos Sexuales y

iap

–

imdec).

Miembro fundador y asambleísta del

Correo-e: mailto:cparalta@iteso.mx

Reproductivos en México (ddser) e integrante del Grupo
Interinstitucional y Multidisciplinario y del Grupo de Seguimiento de la Alerta de Violencia Contra las Mujeres
en el estado de Jalisco, además de ser parte del grupo de
trabajo que estudia la situación de los derechos humanos
de las mujeres, de la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (conavim) de la
Secretaría de Gobernación.
Correo-e: patyorte@gmail.com

Paola Payró Alegría
Licenciada en Psicología por el Instituto Tecnológico de
Estudio Superiores de Occidente (iteso). Es investigadora del colectivo Ensamble Social. Se dedica a la gestión social de proyectos urbanos, desempeñándose como
consultora privada en diversos proyectos de investigación
en materia de urbanismo social y territorial. Actualmente
participa como coordinadora del proyecto de agricultura
urbana Huerto en Casa.
Correo-e: payalegria@gmail.com

Carlos Armando Peralta Varela
Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social. Actualmente es profesor–investigador del
Centro de Investigación y Formación Social del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (iteso).

Es miembro fundador de la Academia Jalisciense de

Derechos Humanos y ha trabajado en organizaciones civiles como Servicios Educativos de Occidente y el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, ac (imdec).
Fue parte de Alianza Cívica y coordinador del Programa
Formar para Transformar, de fortalecimiento institucio-

76
Informe sobre la situación de los Derechos Humanos Jalisco, 2016.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad) es una organización civil sin
fines de lucro y que trabaja por la construcción de una sociedad democrática que garantice el
respeto de los derechos humanos.
Si quieres hacer donaciones o colaborar como voluntaria o voluntario, comunícate a nuestras oficinas:
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (Cepad):
Calle Garibaldi 641.
Colonia Centro CP. 44100.
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono y fax: +52 (33) 36134066.
Correo electrónico: cepad@cepad.org.mx
Página electrónica: www.cepad.org.mx
Blog. cepadorg.blogspot.mx
Facebook: Cepad Ac
Twitter: @CEPAD_AC
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