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EXPERIENCIA PROFESIONAL

Los últimos 10 años me he desempeñado como profesor-investigador de la
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales sede México. Ahí, he desarrollado
proyectos de investigación sobre la calidad de la democracia en México, la
relación entre la democracia y los derechos humanos, y cómo darle perspectiva de
derechos humanos a las políticas públicas. En este marco he participado en
diversos proyectos de investigación, aquí sólo enumero los ocho que tienen una
mayor relación con los objetivos de la convocatoria. En particular, destaca el
proyecto sobre la relación entre impunidad, corrupción y violaciones a derechos
humanos, sobre el cual vengo trabajando desde noviembre del 2015. También son
relevantes mis participaciones en la elaboración del Diagnóstico y Programa de
Derechos Humanos del DF, así como el estudio sobre la reforma constitucional en
materia de derechos humanos, donde desarrolle conocimiento en torno a diseño
institucional;

diseño,

implementación

y

evaluación

de

políticas

públicas;

elaboración de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos; y
procesos de innovación democrática y articulación social.
1. Proyecto “Corrupción, impunidad y derechos humanos: ¿qué pueden hacer las
organizaciones internacionales?” financiado por el Fondo de Investigación de la
Maestría en Derechos Humanos y Democracia / FLACSO-México. Marzo –
octubre del 2016. Yo funjo como coordinador. El proyecto cuenta con dos
asistentes de investigación, ambos alumnos y uno de ellos dirigido de tesis:
Horacio Ortiz y Luz Ángela Cardona. El producto esperado es un libro de
autoría única para el 2017. El trabajo de coordinación supone la dirección de la
investigación rumbo al producto esperado.
2. Proyecto “Institucionalización y disfrute de los derechos humanos en las
democracias latinoamericanas: 1990-2010” con financiamiento del CONACYT y
de la FLACSO-México para el periodo 2013-2016. En este proyecto funjo como
investigador senior. El coordinador es Francisco Valdés-Ugalde. Se desarrolla
en el marco del seminario de investigación “Democracia y Derechos Humanos”.
El principal producto fue el libro Entre el pesimismo y la esperanza: los
derechos humanos en América Latina. Metodología para su estudio y medición.
En este proyecto participaron:
Profesores: Karina Ansolabehere, Francisco Valdés, Daniel Vázquez, Rosa
Ma. Ruvalcaba, Alejandro Anaya, Todd Landman, Fernando Cortés,
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Rodrigo Salazar, Barbara Frei, Georgina Flores, Sandra Serrano, y Nelson
Arteaga.
Estudiantes-becarios: Agostina Costantino, Francisco Cantamutto, Ruth
Navarrete, Liliana Coutiño, César Valderrama, Claudia Espinosa, Liliana
Onofre y Ramiro Sánchez.
3. Proyecto “De la democracia a los derechos: las intermediaciones pendientes”
con financiamiento de la FLACSO-México para el periodo 2011-2013. En este
proyecto fungí como coordinador. El principal producto fue la elaboración de
un libro colectivo: Los derechos humanos y la violencia: Estado, instituciones y
sociedad civil. El trabajo de la coordinación supuso realizar el proyecto de
investigación, obtener financiamiento, convocar a las sesiones de discusión y
el trabajo de edición del libro.
En este proyecto participaron:
Profesores: Karina Ansolabehere, Francisco Valdés, Daniel Vázquez,
Sandra Serrano, Andrea Castagnola, Andrea Pozas-Loyo, Julio Ríos
Figueroa.
Estudiantes-becarios: Sandra Hincapié, César Valderrama, Cuauhtémoc
Rueda, Jairo López, y Nacori López.
4. Proyecto “Alcances e implicaciones del artículo 1º constitucional en materia de
derechos humanos” financiado por el Senado de la República para el año
2013. En este proyecto fungí como investigador senior, el principal producto
fue la elaboración de un libro con una propuesta metodológica de elaboración
de políticas pública, presupuesto y armonización de leyes con perspectiva de
derechos humanos. El proyecto fue coordinado por Pedro Salazar.
5. Integrante (a nombre de la FLACSO-México) del Comité Coordinador para la
elaboración del Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal (20072008), para la elaboración del Programa de Derechos Humanos del Distrito
Federal (2009-2010) y del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (2011-2012). En este
proyecto participamos diversas organizaciones entre las que se encuentran:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos / Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal / GDF, ALDF,
TSJDF, y otros. El principal objetivo fue hacer el diagnóstico que serviría como
sustento para la realización del programa de de Políticas Públicas con
perspectiva de derechos humanos para el DF. Cabe mencionar que este
programa es único en el mundo tanto por el diseño como por el nivel de
participación en su elaboración, hecho que fue reconocido tanto por el Comité
de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la presentación del programa
en la sede de Ginebra, como por la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en la presentación en su sede de Washington. Como parte de este
trabajo está la publicación del Diagnóstico (2008) y del Programa (2009) de
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derechos humanos así como la creación de un órgano descentralizado para el
seguimiento y evaluación del mismo –Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del PDHDF (2011). También se debe mencionar que las políticas
públicas con perspectiva de derechos humanos es una de mis áreas de
expertise como se observa en las publicaciones, guías y cursos que imparto.
6. Investigador del proyecto de incidencia de las recomendaciones de la CNDH
en políticas públicas. El caso de la Secretaría de Educación Pública realizado
entre agosto del 2008 y febrero del 2009 a partir de la solicitud del programa
Atalaya -integrado por FUNDAR – Centro de Análisis e Investigación, ITAM y
FLACSO-México- con financiamiento de la Fundación MacArthur. Dentro de
los productos obtenidos está el informe final de la incidencia que tienen las
recomendaciones de la CNDH en la SEP. En este proyecto trabajamos Sandra
Serrano, Karina Ansolabehere, Mauricio Rivera y el suscrito.
7. Investigador del proyecto La respuesta al VIH-SIDA en Latinoamérica desde la
perspectiva social. Análisis de 7 países: México, Salvador, República
Dominicana, Perú, Colombia, Chile y Argentina que se desarrolló entre
diciembre del 2007 y agosto del 2008 a solicitud de GTZ (gobierno alemán) y
CICT (gobierno brasileño) para ser presentado en el Foro Mundial de VIHSIDA en el 2008. El principal objetivo de este proyecto era mirar las
problemáticas de las personas que viven con VIH desde un enfoque de
derechos humanos que incluyera una mirada integral del derecho a la salud,
del derecho a la igualdad y la no discriminación y el derecho a la intimidad de
cuatro grupos en situación de vulnerabilidad en todos esos países: personas
que viven con VIH, trabajadoras y trabajadores sexuales, comunidad LesbicoGay-Bisexual-Transexual-Transgénero-Trasvesti e Intersex y usuarios de
drogas inyectables. De este proyecto derivaron un informe general y dos
publicaciones además de la presentación de los resultados en el Foro Mundial.
Este proyecto fue coordinado por Cecilia Gayet.
8. Coordinador del Proyecto “Derrumbando un mito. Instituciones exitosas en
Latinoamérica contemporánea” (2007 – 2008), financiado por Distribuendum
AC y FLACSO-Uruguay. Este proyecto culminó con la elaboración de un libro
colectivo del mismo título.
En este proyecto participaron:
Profesores: Dante Avaro, Sergio Martínez, y Citlali Villafranco.
Estudiantes-becarios: Mario Torrico, Emma Maza.
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EXPERIENCIA DOCENTE
En el marco de mi desempeño como profesor-investigador de la FLACSO-México,
tengo experiencia de docencia en posgrados presenciales y en línea. Mis clases
son sobre democracia y mecanismos de accountability horizontal, vertical y social;
así como sobre derechos humanos y política pública con perspectiva de derechos
humanos.

DOCENCIA EN POSGRADO PRESENCIAL
1) Profesor de Teoría Política I para la Maestría en Ciencias Sociales de la
FLACSO-México. La clase se ha impartido en 2012, 2014, y 2016.
2) Co-coordinador –junto con Karina Ansolabehere- del Seminario de Tesis:
Estado, democracia y derechos humanos en los programas de Maestría y
Doctorado en Ciencias Sociales de la FLACSO-México. De 2014 a 2016.
3) Co-coordinador –junto con Julio Aibar- del Seminario de Tesis: Procesos
políticos contemporáneos de América Latina en los programas de Maestría y
Doctorado en Ciencias Sociales de la FLACSO-México. Se dictaron varios
seminarios entre 2011 y 2015.
4) Profesor de Filosofía de los Derechos Humanos de la Maestría
“Democratización y Derechos Humanos” impartida por la Universidad Nacional
General Sarmiento (Argentina) con financiamiento de la Unión Europea. El
curso se dictó en Buenos Aires en 2012 y 2014.
5) Coordinador de Seminario de Tesis: Políticas Públicas, Instituciones Políticas
y Cultura Política en el programa de Maestría en Sociología Política del
Instituto Mora. Se dictaron varios cursos entre el 2011 y el 2014.
6) Coordinador del Programa de Trabajo: Relaciones civico-militares: conceptos
y debates para comprender las políticas públicas en seguridad y derechos
humanos impartido a la estudiante Angela Marcela Cepeda Pérez del
Doctorado en Ciencias Sociales de la FLACSO-México. Septiembre –
diciembre del 2012.
7) Profesor de Teoría Política II para la Maestría en Ciencias Sociales de la
FLACSO-México. El curso se dictó en 2009 y 2011
8) Coordinador de Seminario de Tesis: Estado de Derecho en las Democracias
Latinoamericanas II para los alumnos de la Maestría y Doctorado en Ciencias
Sociales de la FLACSO-México. Este seminario se dictó del 2009 al 2011.
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DOCENCIA EN POSGRADO SEMIPRESENCIAL
1. Tutor de la Maestría Semi-presencial en Derechos Humanos y Democracia,
del 2007 a la fecha. Se imparten tutorías en diversas materias como: Enfoque
de derechos Humanos, Perspectivas de Igualdad y Género, Estado de
Derecho y Democracia, Mecanismos de Exigibilidad de los Derechos
Humanos, Introducción a la Teoría de las Políticas Públicas, Políticas Públicas
con perspectiva de derechos humanos, Educación de Derechos Humanos.
DOCENCIA EN SISTEMAS DE PROFESIONALIZACIÓN Y DIPLOMADOS
1. Profesor en el servicio profesional en Derechos Humanos de la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, entre el 2010 y el 2016.
2. Profesor en diversos diplomados de preparación de los poderes judiciales
federal y locales, entre el 2013 y el 2015.
3. Profesor del servicio profesional de carrera del Instituto Electoral del Distrito
Federal en 2009 y 2010.

PUBLICACIONES

En esta sección únicamente doy cuenta de los libros, capítulos de libros y artículos
de revista que he publicado, relacionados con democracia, mecanismos de
accountability, y derechos humanos.
• Vázquez, Daniel. (2016). Test de razonabilidad y derechos humanos:
instrucciones para armar. restricción, igualdad y no discriminación, ponderación,
contenido esencial de derechos, progresividad, prohibición de regresión y
máximo uso de recursos disponibles. México: IIJ-UNAM. Pp. 193
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4254
• Vázquez, Daniel. (2016) “La paridad de género en las sentencias del Tribunal
Electoral: historia de la impostura” en Hugo Concha y Saúl López (Coord.). La
injusticia electoral a examen. México: IIJ-UNAM / CIDE. Pp. 89 – 115.
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/4271-la-in-justicia-electoral-aexamen
• Vázquez, Daniel. (2016a). “Mexican style democracy: a framework conducive to
human rights violation” en Alejandro Anaya y Barbara Frey. Human rights in
Mexico. Crisis and oportunity. EUA: University of Pensylvania Press. (En
prensa)
• Vázquez, Daniel. (2016b). “La deuda de la democracia para los derechos
humanos en México: un obstáculo para su ejercicio” en José del Tronco y Flavia
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Freindenberg Los dilemas de la democracia en América Latina: a cuadro
décadas de la transición. México: FLACSO-México / IIJ-UNAM. (En prensa).
• Vázquez, Daniel. (2016) “La razonabilidad y el contenido esencial de los
derechos humanos: propuesta de un test” en revista Alegatos. México: UAM.
(En prensa).
• Serrano, Sandra y Daniel Vázquez (2016). “Universalidad, interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. apuntes para la aplicación práctica” en Eduardo
Ferrer Mac-Gregor y Luis René Guerrero Galván. Derechos del pueblo
mexicano. México: IIJ-UNAM / Porrúa / Cámara de Diputados / Senado /
TEPJF. (En prensa).
• Vázquez, Daniel. (2016). "Participación y construcción del sujeto de derechos
en el Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal en
México" en Gilberto Alvide (Coord.). Políticas públicas con enfoque de derechos
humanos en la ciudad de México (2008-2014). México: UACM / Itaca. (En
prensa).
• Medina-Mora, Alejandra; Pedro Salazar y Daniel Vázquez. (2015). Derechos
humanos y restricciones. Los dilemas de la justicia. México: Porrúa / IIJ-UNAM.
140 p.
• Espinosa, Claudia y Daniel Vázquez. (2015). “Las políticas públicas con
perspectiva de derechos humanos en el giro a la izquierda. De la ruptura a la
segunda vuelta institucional en Venezuela y Ecuador.” en Revista
Latinoamericana de Derechos Humanos. Vol. 26. No. 2. (julio – diciembre).
• Ansolabehere, Karina; Francisco Valdés-Ugalde y Daniel Vázquez (Coord).
(2015). Entre el pesimismo y la esperanza: los derechos humanos en América
Latina. Metodología para su estudio y medición. México: FLACSO-México.
• Vázquez, Daniel; Liliana Coutiño y Ruth Navarrete. (2015). “Los derechos
humanos laborales: ¿un problema de leyes o de dinero?” en Ansolabehere,
Karina; Francisco Valdés-Ugalde y Daniel Vázquez. Entre el pesimismo y la
esperanza: los derechos humanos en América Latina. México: FLACSOMéxico. Pp. 273 – 304.
• Vázquez, Daniel y Claudia Espinosa. (2015). “Constituciones y políticas
públicas: las intermediaciones pendientes” en Ansolabehere, Karina; Francisco
Valdés-Ugalde y Daniel Vázquez. Entre el pesimismo y la esperanza: los
derechos humanos en América Latina. México: FLACSO-México. Pp. 337 –
374.
• Ansolabehere, Karina; Sandra Serrano y Daniel Vázquez (2015). Los derechos
humanos y la violencia: Estado, instituciones y sociedad civil. México-Colombia:
FLACSO-México / Universidad de los Andes.
• Vázquez, Daniel. (2015). Los derechos económicos y sociales en
Latinoamérica: ¿la ideología importa? México: CNDH. Colección sobre los
derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Fascículo 4. 76 p.
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• Salazar, Pedro (coord.), José Luis Caballero y Daniel Vázquez. (2014). La
reforma constitucional sobre derechos humanos. Una guía conceptual. México:
Instituto Belisario Domínguez / Senado de la República.
• Vázquez, Daniel y Sandra Serrano (2014). “Contenido esencial, progresividad,
prohibición de regresión y máximo uso de recursos disponibles” en Magdalena
Cervantes, María Silvia Emanuelli, Omar Gómez Trejo, y Areli Sandoval Terán
(coord.). ¿Hay justicia para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales?
Debate abierto a propósito de la reforma constitucional en materia de derechos
humanos. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas – UNAM / SCJN. Pp.
191 – 212.
• Serrano, Sandra y Daniel Vázquez (2013). Los derechos en acción.
Obligaciones y principios de derechos humanos. México: FLACSO-México.
• Vázquez, Daniel. (2013). “Los límites de la reforma constitucional en materia de
derechos humanos en México: por un poder político desconcentrado” en
Isonomía. Revista de Teoría y Filosofía del derecho. No. 39. Octubre. Pp. 161 –
181.
• Vázquez, Daniel. (2012) “Entre la libertad y la igualdad: un debate inacabado
que impacta a la democracia”. en Folios. Revista del Instituto Electoral de
Guadalajara. Año 4. No. 25. Pp 17 – 26. ISNN 1870-4697.
http://iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/folios25.pdf
• González, Alejandro y Daniel Vázquez. (2012). Fundamentos para la
determinación de políticas públicas en derechos humanos. México: CDHDF.
(Colección: Programa de capacitación y formación profesional en derechos
humanos). 57 p.
www.cdhdf.org.mx/images/serv_prof/pdf/guia_prof2012_curso3.pdf
• Vázquez, Daniel y Sandra Serrano (2012). Principios y obligaciones en
derechos humanos: los derechos en acción. México: SCJN / OACNUDH-México
/ CDHDF. (Colección: Guías de estudio de la Enseñanza de la reforma
constitucional a través de casos). 46 p. www.reformadh.org.mx/index.php/iquees
• Vázquez, Daniel y Domitille Delaplace (2011). “Public policies from a human
rights perspective. A developing field.” en Sur. International Journal on Human
Rigths. No. 14. Enero/junio. Pp. 33 – 62. ISSN: 18066545
• Vázquez, Daniel. (2011). “Los derechos humanos, la democracia representativa
y los mecanismos sociales de garantía. Notas para una reflexión” en Crítica
Jurídica. Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho. No. 31.
Ene/jun. Pp. 173 – 194. ISSN: 00188-3968
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• Vázquez Daniel y Sandra Serrano. (2011). “De los antiguos a los modernos: la
democracia, la crisis de representación y los derechos políticos desde el DIDH”
en Revista Paideia. Año II. No. 4. México: Instituto Electoral de Guanajuato. Pp.
39 – 46.
• Vázquez, Daniel y Sandra Serrano. (2011). “Los principios de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Apuntes para su aplicación
práctica.” En Miguel Carbonell y Pedro Salazar (coord..) La reforma
constitucional de los derechos humanos. Un nuevo paradigma. México: IIJUNAM. P. 257 – 291. http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=3033
• Vázquez, Daniel (et al). (2010). Políticas públicas y presupuestos con
perspectiva de derechos humanos. Manual operativo para servidoras y
servidores públicos. México: Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos.
• Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal. (2009) Programa de derechos Humanos del Distrito Federal.
México.
• Avaro, Dante y Daniel Vázquez (coord.). (2008). Derrumbando un mito.
Instituciones exitosas en Latinoamérica contemporánea. México: Distribuendum
/ FLACSO-Uruguay. ISBN: 978-607-95046-I-8. Obra reimpresa en 2010.
Buenos Aires: Editorial Teseo. ISBN: 978-987-1354-44-3

• Ansolabehere, Karina. Daniel Vázquez, Sandra Serrano y Mauricio Rivera
(2008). Recomendaciones de la CNDH y cambio institucional: el caso de la
SEP. Reporte de investigación final del proyecto financiado por Atalaya.

ESTUDIOS DE LICENCIATURA Y POSGRADO

POSGRADO:
ESCUELA:
GENERACIÓN:
PROMEDIO:
FECHA DE
TITULACIÓN:
PROYECTO DE
INVESTIGACIÓN:

Doctorado de Investigación en Ciencias Sociales con
especialidad en Ciencia Política.
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSOMéxico).
Septiembre del 2004 – julio del 2007.

31 de agosto del 2007. Elaboración de tesis y defensa en
examen donde se obtuvo recomendación de publicación.
LAS RESTRICCIONES ECONÓMICAS A LA TOMA DE
DECISIONES PUBLICAS EN LAS DEMOCRACIAS DE
LIBRE MERCADO.
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• Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos del
Distrito Federal. (2008) Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal.
México: Solar Servicios Editoriales. ISBN: 978-970-765-082-4.

POSGRADO:
ESCUELA:
GENERACIÓN:
PROMEDIO:
FECHA DE
TITULACIÓN:
TESIS:

CARRERA:
ESCUELA:
GENERACIÓN:
PROMEDIO:
FECHA DE
TITULACIÓN:
TESIS:

CARRERA:
ESCUELA:
GENERACIÓN:
PROMEDIO:
FECHA DE
TITULACIÓN:
TESIS:

Maestría en Sociología Política.
Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
Septiembre del 2002 – julio del 2004.

23 de julio del 2004. Elaboración de tesis y defensa en
examen profesional donde se obtuvo mención honorífica.
“EL RÉGIMEN DEMOCRÁTICO O LA CONSTRUCCIÓN DE
UNA OLIGARQUÍA: ¿PARA QUÉ SIRVE LA DEMOCRACIA?
La modificación del artículo 77 de la ley de propiedad
industrial en el 2003: la conversión del poder privado en
poder público, el ejercicio de los recursos políticos de los
poderes fácticos y la construcción de discursos
legitimadores”.

Licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública
(CP).
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – Campus CU,
UNAM.
1998 – 2001.
Medalla Gabino Barreda.
5 de septiembre del 2003. Elaboración de tesis y defensa en
examen profesional donde se obtuvo mención honorífica.
“Fundamentos y factores políticos que intervinieron en el
proceso de reforma del poder ejecutivo del Distrito Federal de
1986 a 1997”. Tesis premiada por el IEDF en el IV concurso
de tesis (2004).

Licenciatura en Derecho.
Facultad de Derecho – Campus CU, UNAM.
1995 – 1999.

25 de noviembre del 2002. Elaboración de tesis y defensa en
examen profesional.
“Los poderes ejecutivo y legislativo del distrito federal”. Tesis
premiada y publicada por el IEDF en el III concurso de
cuento, ensayo y tesis (2003).
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