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Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México. Doctor en Gobierno y maestro en Teoría y Práctica de los Derechos Humanos, por 
la Universidad de Essex, Inglaterra. 
 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 2). 
 
Ha sido Fulbright Scholar en el Programa de Derechos Humanos de la Universidad de 
Minnesota, y Mexico Public Policy Scholar, en el Woodrow Wilson International Center for 
Scholars, en Washington DC. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO). 
 
Fue coordinador del Programa de Derechos Humanos y director del Departamento de 
Estudios Internacionales de la Universidad Iberoamericana, además de director de la sede 
Región Centro del CIDE. 
 
Es autor de tres libros y coeditor de otros dos, así como de decenas de artículos en 
revistas especializadas, capítulos de libro e informes de incidencia. Sus libros más 
recientes son Human Rights Crisis in Mexico, coeditado con Barbara Frey (Philadelphia, 
University of Pennsylvania Press, 2019) y Los derechos humanos en las relaciones 
internacionales y la política exterior, coeditado con Gabriel C. Salvia (Buenos Aires, CADAL 
y Konrad Adenauer Stiftung, 2021). 
 
En los últimos años, su investigación se ha centrado en las dinámicas del cumplimiento 
con las normas internacionales de derechos humanos. 



Ha sido editor asociado del International Journal of Human Rights, y es miembro del 
Consejo Editorial del Journal of Human Rights Practice y asesor académico del informe 
Freedom in the World, de Freedom House. Es fundador del proyecto de elaboración de la 
base de datos “Recomendaciones internacionales a México en materia de derechos 
humanos” (www.recomendacionesdh.mx). 
 
Fue colaborador de instituciones de la sociedad civil, como el Centro de Derechos 
Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, en Chiapas y miembro del Consejo Directivo de 
la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH). 
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