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Jimena Ávalos Capín

Breve semblanza
Abogada egresada de la Universidad Iberoamericana. Durante y después de la licenciatura, trabajó
como litigante en materias constitucional y administrativa. Es Maestra en Derecho (LL.M) por
Columbia University, Estados Unidos, en donde se especializó en Derechos Humanos,
particularmente en aspectos relacionados con género y diversidad sexual. Es también Maestra en
Políticas Públicas en América Latina por la Universidad de Oxford, Reino Unido, en donde
investigó, entre otros temas, la insuficiencia de las políticas públicas para atender la violencia de
género en México.
Trabajó en Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C. como abogada del área de Estrategias
Jurídicas, en donde diseñó e implementó estrategias de litigio de impacto en Derechos Humanos,
particularmente buscando generar precedentes para ampliar la exigibilidad y justiciabilidad de los
derechos económicos, sociales y culturales. A partir de 2012, se desempeñó como consultora de
estrategias jurídicas para la organización feminista Balance, A.C. entre otras organizaciones de
mujeres, particularmente en temas relacionados con mujeres, salud reproductiva y VIH.
Actualmente se desempeña como Académica de Tiempo Completo en el Departamento de
Derecho de la Universidad Iberoamericana, como docente de las materias de Derechos Humanos y
Género y Justicia, además de estar colaborando en proyectos académicos diversos.

Diego García Ricci

Breve semblanza
Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Cursó la Maestría en Derecho, con especialidad
en derecho constitucional, en la Universidad de Toronto, Canadá. Doctor en Derecho por
esa misma universidad. Académico de tiempo completo en el Departamento de Derecho
de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Ha sido profesor de asignatura en esta universidad y en la Escuela Libre de Derecho.
Trabajó en la División de Estudios Jurídicos del CIDE.
Fue director de coordinación y seguimiento de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal
de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) donde, además, trabajó en la
Dirección General de Clasificación y Datos Personales y en la Ponencia del Comisionado
Aguilar Álvarez. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se desempeñó
como asesor de la Presidencia y como investigador de tiempo completo en el Centro
Nacional de Derechos Humanos (Cenadeh).
Es autor de El Derecho a la Privacidad (Nostra, 2017) así como de diversas publicaciones
especializadas en derechos humanos, especialmente, en temas relacionados con el
derecho a la información, el derecho a la privacidad y la protección de los datos
personales. Sus líneas de investigación se centran precisamente en la forma como podría
mejorarse la protección de la privacidad que actualmente existe en México.

Ricardo Alberto Ortega Soriano
Breve semblanza
Es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Doctor y Maestro en Derecho por la
División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Tiene estudios
avanzados en Unión Europea y Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de
Henares en España.
Hasta agosto de 2014 se desempeñó como Director Ejecutivo del Centro de Investigación
Aplicada en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
(CIADH-CDHDF).
Colabora como consultor externo de la Oficina en México del Fondo de las Naciones
Unidas para la Infancia (UNICEF) y como asesor jurídico en la Oficina de Defensoría de los
Derechos de la Infancia A.C.
Actualmente es profesor investigador de tiempo completo del Departamento de Derecho
de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. El Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) le reconoce como Investigador Nacional Nivel 1.

