
CURRICULUM VITAE. 

 

1. Datos personales:  

 

- Nombre: Jorge Alberto Lojero Espinosa. 

- Dirección: Cerrada de Paseo de la Unión  

- Internacional numero 61 torre Venecia depto. 402 

Colonia DM Nacional  

Gustavo A Madero. México, DF. CP: 07450 

- Teléfono particular: 57 37 68 08 

- Teléfono Celular: 04455 35133162 

- E-mail: jorgealberto_444@hotmail.com  

 

2. Objetivo profesional:  

 

Obtener  experiencia práctica  y aplicar los conocimientos  en los estudios de Derecho, en un 

ambiente  de cordialidad y superación personal que permita incidir en la materialización de los 

derechos humanos de todas las personas.  

 

3. Experiencia Laboral  

 

- Litigio en materia Laboral en “Servicios de Apoyo Jurídico”  

- Septiembre de 2008- febrero de 2009.  

 

- Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  

 

- Subprocuraduría de Procesos  

- Febrero- Agosto de 2008 (Servicio Social). 

 

- Dirección General de Derechos Humanos  

 

- Febrero de 2009- 15 de abril de 2012. 

- Actividades: 

  

 Elaboración y ejecución de planes y programas de capacitación en 

materia de derechos humanos, atendiendo al Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos, al Programa de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, a las necesidades de la institución, diagnóstico de capacitación, 

entre otros rubros. 

 

 Elaboración de proyectos de Normatividad Interna, en específico 

Acuerdos y Oficios Circulares del C. Procurador General de Justicia del 

Distrito Federal, en diferentes rubros y materias, así como  de  análisis 

técnico jurídicos en materia de derechos humanos.  

 

- Procuraduría General de la República 

 

- Dirección General de Promoción de la Cultura en Derechos Humanos, 

Quejas e Inspección  
- 16 de abril de 2012 – 15 de mayo de 2013.  

- Actividades:  

 

 Elaboración, planeación e impartición de planes y programas de 

capacitación, atendiendo al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 

 



Humanos, y a las necesidades de la institución, participando como 

ponente en los cursos siguientes: 

 

o Curso Básico de Derechos Humanos 

o Curso Uso Legítimo de la Fuerza para el Personal de la Policía 

Federal Ministerial  

o Seminario sobre prevención de la Discriminación y Acceso a la 

Justicia de las Personas en condición de Vulnerabilidad  en 

materia de Procuración de Justicia Federal  

o Derechos Humanos, Prevención de la Tortura, el Debido 

Proceso y la Violencia contra la Mujer 

 

 Elaboración de Proyectos de normatividad interna, Acuerdos, 

Protocolos de Actuación y  Reglas de conducta para servidores 

públicos.   

 

 Análisis y elaboración de estudios Técnico Jurídicos en materia de 

Derechos Humanos principalmente, destacando la elaboración de 

proyectos de atención especializada a grupos de población en situación 

de vulnerabilidad.  

 

- Secretaría de Desarrollo Social:  

- Unidad de la Abogada General y Comisionada para la Transparencia  

- 16 de mayo de 2013 – 31 de marzo de 2014.   

- Actividades:  

 

 Elaboración, planeación e impartición de planes y programas de 

capacitación, atendiendo al Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, y a las necesidades de la institución, impartiendo 

principalmente las “Jornadas de Derechos Humanos”, dirigidas a los 

servidores públicos de la Institución en oficinas centrales y entidades 

federativas en los cursos: 

 

o Básico de Derechos Humanos 

o Equidad de Género  

o Grupos de Población en situación de vulnerabilidad  

o La reforma constitucional en materia de Derechos Humanos  

o Los avances y pendientes de México en materia de derechos 

humanos  

 

 Elaboración de Proyectos de normatividad interna, Acuerdos, 

directrices, Mecanismos en materia de protección a Derechos humanos 

y prevención de la violencia de género.   

 

 Seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de la Sedesol en 

materia de Derechos Humanos, atendiendo al Derecho Internacional de 

los Derechos Humanos.   

 

- Ciudadanos por una Causa en Común A.C. 

- Programa de Acompañamiento Ciudadano al Desarrollo Policial  

- Investigador  

- 1º de Abril 2014 – 31 de marzo de 2015 

- Actividades: 
 Seguimiento a solicitudes de información pública 



 Elaboración de Convenios de Colaboración y opiniones técnico 

jurídicas y análisis en materia de desarrollo policial y del Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 

 Visitas y entrevistas con funcionarios públicos de las instituciones de 

seguridad pública estatales  

 Análisis jurídico en materia de seguridad pública en específico en 

materia de desarrollo policial a nivel nacional 

 Elaboración del semáforo del desarrollo policial a nivel nacional y otros 

proyectos de la asociación civil. 

 Participación como ponente y moderador en los foros Sumemos causas 

por la seguridad ciudadanos más policías  

 

- Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública- 

SEGOB 

- Secretariado Ejecutivo Adjunto 

- Asesor 

- 1º de Abril 2015 – 20 de octubre de 2015 

- Actividades: 
 Elaboración de análisis, opiniones jurídicas y proyectos que en materia 

de desarrollo policial (servicio Profesional de Carrera, Certificación, 

Profesionalización, régimen disciplinario) dignificación de las 

instituciones de seguridad pública, Derechos Humanos, condiciones 

laborales de los policías.  

 Generación de políticas en materia de seguridad pública, a propuesta 

propia o en coordinación con grupos de trabajo técnicos 

 Vinculación del Secretariado Ejecutivo con organizaciones de la 

sociedad civil   

 Elaboración de proyectos de reforma a las leyes en materia de seguridad 

pública, así como revisión de propuestas externas  

 Seguimiento a los Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública 

desarrollando los proyectos siguientes:  

o Propuesta de Modelo de Mando único Policial  

o Proyecto de Estructura mínima de la Policía Estatal 

o Propuesta de bases y procesos homologados de operación policial 

conforme a la propuesta de Mando Único Policial Estatal  

o Proyecto de bases y procesos homologados de certificación de las 

instituciones policiales 

 

- Oficina de Enlace y Partenariado de las Naciones Unidas contra la Droga y 

el Delito 

- Especialista en Fortalecimiento Institucional 

- 16 de octubre de 2016- a la fecha 

- Actividades: 

 Coordinación del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de 

Grupos en Situación de vulnerabilidad 

 Coordinación con instituciones de seguridad pública en 19 estados de 

la república 

 Capacitación a agentes policiales y operadores de llamadas de 

emergencia  

 Análisis y elaboración de opiniones técnicas en materia de derechos 

humanos, seguridad pública y policía principalmente 

 

 



- Universidad Anáhuac Sur  

- Maestría en Ciencias Penales  

- Docente de la asignatura: Garantías Constitucionales en materia Penal  

 

4. Calificación Profesional: 

 

- Licenciatura en Derecho   

- Institución: Facultad de Derecho UNAM. 

- 2005-2009. 

- Titulado. 

 

- Maestría en Derecho 

- Institución: Facultad de Derecho UNAM 

- 2012- 2014 

- Titulado 

 

 

- Maestría en Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el 

Caribe     

- Institución: Centro Internacional de Estudios Políticos- Universidad Nacional 

de San Martín  
- 2015- 2016 

- Título en trámite 

 

- Certificación Docente SETEC, 2015 

- Módulo 2: Derechos Humanos 

- Certificación vigente   

   

- Diplomado “Juicios Orales y el Nuevo Sistema Acusatorio Penal” 

- Institución. Facultad de Derecho UNAM  

- Marzo- Noviembre de 2010 

 

- Certificado de Formador a Formadores: Derechos Humanos de las Personas 

Migrantes y Refugiadas en la Región Mesoamericana, Identificación, 

Protección y Asistencia 

- Institución: Organización Internacional para las Migraciones y el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados.  
- Abril de 2013 

 

- Curso Internacional de Alta Formación “Mecanismos e Instrumentos para la 

Prevención y Defensa contra la Discriminación” 

- Institución: Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación  

- 5-7 de septiembre de 2011 

 

- Curso Reforma Constitucional en Materia de Derechos Humanos  

- Institución: Comisión de Derechos humanos del Distrito Federal y 

Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal  
- Marzo de 2012. 

 

- Curso: Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Amparo  

- Institución: Universidad La Salle  

- Duración: 40 horas, septiembre- noviembre 2013.  

 

- Curso internacional de actualización en Derecho Parlamentario  



- Institución: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.  

- Agosto 2013. 

 

- Curso de Trata de Personas, enfoque especial en los niños como víctimas.  

- Institución: Embajada de Francia en México y la Subprocuraduría de  

Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.  

- 3 al 7 de septiembre de 2012 

 

- Seminario/Taller  “Cadena de Custodia” 

- Institución: Oficina Internacional para el Desarrollo Asistencia y 

Capacitación  del Departamento de Justicia en Embajada de los Estados 

Unidos en México.  

- 29 y 29 de junio de 2012 

 

- Vigésima conferencia anual de la National Association for Civilian Oversight of 

Law Enforcement. 

- Institución: NACOLE 

- 14-18 de septiembre de 2014, Kansas City, Estados Unidos.  

 

- Symposium on police accountability 

- Institución: National Association for Civilian Oversight of Law Enforcement, 

NACOLE 

- 5 y 6 de febrero de 2015, Seattle, Estados Unidos  

 

- Diversos cursos sobre Derecho Penal, Género, Trata de Personas, No 

discriminación y Derechos Humanos. 

 

- Otros: 

 

1. Dictaminador  en el Fondo Pro equidad en su décima y décimo 

primera emisión.(2011 y 2012) 

Instituto Nacional de las Mujeres  

 

2. Premio Nacional de Administración Pública y Otorgamiento de 

Estímulos y Recompensas 2011,  

Recompensa otorgada por la Procuraduría General de Justicia del 

Distrito Federal.  

 

5. Idiomas:  

- Inglés:  

 Comprensión de lectura (Constancia CELE-UNAM) 

 Nivel Intermedio, CELE-UNAM 

 


