
 

ANEXO 1 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS 

COMITÉ DE APOYO A LA APLICACIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL ACUERDO DE 

ESCAZÚ 

 

TODOS LOS FORMULARIOS RECIBIDOS SERÁN PÚBLICOS  

 

ENVIAR A secretaria.escazu@cepal.org antes del 15 de diciembre de 2022  

(23:59 horas de Santiago, Chile) 

 

A. Datos personales 

 

1) Nombre completo:   Oscar Jesse Rojas Ortiz 

 

 

 

2) Fecha de nacimiento: 15/febrero/1985 

 

 

 

3) Nacionalidad: mexicana  

 

 

 

4) País de residencia: México 

 

 

 

5) Correo electrónico de contacto para las comunicaciones con la Secretaría:    

 

 

 

 

 

B. Idiomas: indique si tiene dominio de al menos uno de los idiomas de trabajo del Acuerdo de Escazú, 

inglés o español, tanto oral como escrito. Se valorará el conocimiento de otros idiomas de la región. 

 

Nivel de español: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna: X 

 

 

 

Nivel de inglés: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto: X  Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí  _____Francés_____________ 

 
ldesea 

mailto:secretaria.escazu@cepal.org


 

 

Nivel:  

 

Oral:   Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio: X  Alto:   Lengua materna:  

 

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 

Nivel: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:  Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

 

Otro idioma: especificar aquí  __________________________ 

Nivel: 

 

Oral:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

Escrito:   Básico:  Intermedio:   Alto:   Lengua materna:  

 

 

 

C. Declaración de motivación para postular al cargo (600-1000 palabras máximo) 

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado regional sobre las áreas de medio ambiente y derechos humanos, 

─rubros que habían tomado caminos distintos, pero que convergieron en años recientes─ y que incorpora 

directrices para la protección de los defensores ambientales. Sin duda, uno de los mayores retos que enfrenta 

el Acuerdo de Escazú es su aplicación real y efectiva en distintos niveles de gobierno, sobre todo en el 

ámbito municipal o local; donde el nivel de incidencia es mayor y donde el derecho indígena mantiene sus 

particularidades.  

Mi principal motivación para el puesto se basa en tres rubros:  

1) La experiencia real para la implementación del Acuerdo de Escazú es invaluable y contribuirá a las líneas 

de investigación que fomento como investigador, las cuales son: derecho internacional, derechos humanos 

y derecho municipal.  He tenido experiencia tanto teórica como práctica en rubros compatibles con los 

derechos de acceso. Así, como Profesor-Investigador de Tiempo Completo he colaborado en proyectos de 

investigación en temas del ecoturismo y geolocalización del agua a nivel municipal; proyectos financiados 

por Prodep y Conacyt. Esto me permite acercarme a los rubros del acceso a la información, la participación 

pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales a un nivel de gobierno municipal; sobre todo en 

trabajo de campo. 

2) Poner en práctica mis conocimientos y aprender nuevos procedimientos en la materialización del 

Acuerdo de Escazú. Es una gran oportunidad de generar un efecto positivo en la población y los distintos 

niveles de gobierno, sobre todo en lugares donde el derecho estatal no es el único válido, tales como el 

derecho indígena. Esta oportunidad contribuirá a mi crecimiento tanto personal como profesional, donde 

pueda seguir fomentando el espíritu de solidaridad en la atención a los problemas ambientales y la garantía 

del derecho a un medio ambiente sano. 

3) El puesto complementará la perspectiva de mi trabajo de investigación doctoral. Actualmente me 

desempeño como alumno del Doctorado en Derecho en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y mi tema de investigación  se titula: “Los derechos de acceso 

del Acuerdo de Escazú en los Municipios de la Sierra Sur de Oaxaca”, esta investigación gira entorno al 

pluralismo jurídico y sus resultados podrán servir de guía para otros municipios de México y la región de 

América Latina y el Caribe.  



 

Por lo anterior, me permito postularme para ser miembro del Comité de Apoyo a la Aplicación y 

Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, lo que podré poner en práctica mi experiencia y conoceré de viva 

voz los procedimientos del Acuerdo en el engranaje internacional-nacional-local. 

 

 

D. Disponibilidad de tiempo: Sírvase señalar su disponibilidad de tiempo y compromiso para el 

desempeño adecuado de las funciones del Comité, es decir, al menos tres meses (90 días) al año (100 

palabras máximo)  

 

Tengo disponibilidad de tiempo para dedicarme sin complicaciones al puesto. Actualmente de me 

desempeño como alumno del Doctorado en Derecho y mi trabajo de investigación es altamente compatible 

con el puesto, por lo que me puedo dedicar con esfuerzo, compromiso y ética. El tema de mi investigación 

es “Los derechos de acceso del Acuerdo de Escazú en los Municipios de la Sierra Sur de Oaxaca”.  

 

 

 

 

 

 

E. Reconocida competencia en los derechos de acceso u otras materias del Acuerdo: Sírvase explicar 

de qué manera cumple con este requisito (600 palabras máximo) 

 

Como Profesor-Investigador de Tiempo Completo de la Universidad de la Sierra Sur, fui reconocido como 

Perfil Deseable por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP) 

con una vigencia por tres años (2019-2022) por mi producción en investigación y docencia. Los proyectos 

de investigación que colaboré fueron “Análisis Económico, Social y Ambiental del Ecoturismo 

¿Contribución al Desarrollo Sustentable en San José del Pacífico, Oaxaca?” y “Geolocalización, calidad 

del agua y gestión comunitaria de los acuíferos”, por el Cuerpo Académico “Ciudades, Territorio y 

Sustentabilidad”. Ambos proyectos fueron realizados en municipios regidos por Sistemas Normativos 

Indígenas.  

 

También, como Profesor-Investigador fui asignado como evaluador imparcial por el Instituto Nacional para 

el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) para evaluar a dos municipios del estado de Oaxaca 

sobre la Agenda para el Desarrollo Municipal, durante los periodos 2016 y 2018, municipios ubicados en 

las regiones de la Costa y Valles Centrales. La importancia de la agenda es que constituye una herramienta 

metodológica para las capacidades municipales y abarca un conjunto de indicadores sobre diversos ejes, 

entre de ellos el medio ambiente, desarrollo institucional, servicios públicos, entre otros. Además, dicha 

agenda se alinea con los Objetivos para el Desarrollo Sustentable.   

 

En 2014, fui becario internacional en el Programa The Washington Center for Intership and Academic 

Seminar, luego de participar en un concurso de 30 aspirantes en el estado de Oaxaca. La pasantía me 

permitió realizar una estancia profesional en la Oficina de Asuntos Latinos del Distrito de Columbia, en 

Washington D.C., y realizar un proyecto titulado “Unidades de Información en Derechos Humanos: 

ombudsman juvenil”, el cual fue entregado al gobierno estatal. La experiencia en la Oficina de Asuntos 

Latinos me permitió conocer y aprender distintos procedimientos sobre el derecho de acceso a la 

información pública, en asistencia jurídica, para la comunidad inmigrante latina, colaborando entre 

gobierno, grupos vulnerables y organizaciones sin fines de lucro.  

 

Fui Coordinador de un grupo de activistas de Amnistía Internacional México en Huatulco, Oaxaca por dos 

años (2008-2010). Además, fui delegado de Amnistía México en dos reuniones internacionales en 



 

Copenhague Dinamarca (2009) y Oslo Noruega (2014) sobre temas de derechos de los niños y campaña 

juvenil contra la Tortura. Esto me permitió trabajar en equipo con distintas personas de diferentes 

nacionalidades, lo que me aportó conocimiento, tolerancia y solidaridad en temas globales; además de 

comprender el trabajo difícil que realiza un defensor de derechos humanos.  

 

 

F. Conocimientos jurídicos: Sírvase señalar si cuenta con experiencia y conocimientos jurídicos (300 

palabras máximo)  

 

Soy Licenciado en Relaciones Internacionales y Maestro en Derecho Internacional Penal. Actualmente soy 

alumno del Doctorado en Derecho. En estos estudios académicos mis investigaciones están orientadas a los 

derechos humanos, tales como: “Aplicación del Protocolo de Estambul en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Oaxaca”, “El Sistema Penal Acusatorio y los Juicios Orales en México a la luz del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos” y “Los derechos de acceso del Acuerdo de Escazú en los 

Municipios de la Sierra Sur de Oaxaca” (en proceso). 

 

He fungido como Profesor-Investigador de Tiempo Completo en la Universidad de la Sierra Sur (2015-

2021) he impartido distintas clases de derecho como: derecho público, derecho municipal, Derecho 

Constitucional y Administrativo, Derecho Agrario y Análisis de Conflictos, Gobierno y Derechos 

Humanos, entre otras.  

 

He impartido distintas ponencias en foros como la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales 

(AMEI) en ediciones 2011, 2013, 2014 y 2017, en temas del derecho internacional de los derechos 

humanos; en el 3er Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo (2018) con el tema “el 

poder hegemónico de las empresas eólicas transnacionales y la ralentización de los ODS en Oaxaca”; en el 

Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH con el tema “Estudio exploratorio de los derechos de 

acceso en San José del Pacífico, Oaxaca” (2022).   

 

Recientemente, participé como Capacitador en el Curso-Taller Derechos Humanos y mecanismos de 

protección del derecho a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua (marzo-mayo, 2022). Dirigido 

a las personas servidoras públicas adscritas a las áreas encargadas de tratar asuntos ambientales y de los 

organismos operadores de la administración del agua potable y saneamiento en cuatro municipios: Chiapa 

de Corzo, Ocozocoautla de Espinosa, Suchiapa y Villaflores, en cumplimiento a la recomendación 03/2020 

de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).  

 

 

 

 

G. Antecedentes académicos 

 

Título Institución Lugar Año 

 

Doctor en Derecho (en proceso) 

Universidad Autónoma de 

Chiapas 

 

 

Ocozocoautla de 

Espinosa, 

Chiapas 

 

2021-2024  

 

 

Maestro en Derecho Internacional 

Penal  

 

 

Universidad del Mar 

Bahías de 

Huatulco, 

Oaxaca, México 

2014 

    



 

Licenciado en Relaciones 

Internacionales 

 

Universidad del Mar Bahías de 

Huatulco, 

Oaxaca, México 

2011 

 

 

 

   

 

H. Antecedentes laborales relevantes 

 

Nombre del empleador, cargo y funciones Años de trabajo Lugar 

 

Universidad de la Sierra Sur 

Cargo: Profesor-Investigador de Tiempo 

Completo. 

Funciones: Impartir clases de derecho a la 

Licenciatura en Administración Municipal y 

realizar trabajos de investigación en las áreas de 

Derechos Humanos y Derecho Municipal.  

 

 

 

 

2015-2021 

(6 años) 

 

 

 

Miahuatlán de Porfirio 

Díaz, Oaxaca. 

 

 

Instituto Mexicano del Seguro Social.  

Cargo: Visitador  

Funciones: Regularización de empresas en las 

aportaciones obrero-patronal como parte de los 

derechos de los trabajadores.  

 

 

 

 

2015 

(8 meses) 

 

Bahías de Huatulco, 

Oaxaca 

 

Oficina de Asuntos Latinos para el Alcalde del 

Distrito de Columbia.  

Cargo: Pasante 

Funciones: Desarrollo de material de información 

sobre los derechos humanos/civiles que 

incumben a la comunidad inmigrante latina del 

Distrito de Columbia, en Washington D.C. 

 

2014 

(4 meses) 

 

Washington, D.C., 

Estados Unidos. 

 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

Oaxaca.  

Cargos: Jefe de Departamento, Dirección de 

Derechos Humanos  

Funciones: Planear y proponer iniciativas sobre la 

equidad de género dentro del Tribunal Superior; 

Apoyo a la edición de la Revista “Perspectiva en 

Derechos Humanos”  

 

Cargos: Oficial Administrativo del Juzgado 

Segundo Civil y Especializado en Juicio Oral 

Mercantil.  

Funciones: recepción de demandas, 

notificaciones y prácticas de juicio oral mercantil 

 

 

 

2013 

(1 año) 

 

San Bartolo, 

Coyotepec, Oaxaca 

 

 



 

 

Universidad del Mar 

Cargo: Asistente técnico Centro de 

Documentación del Instituto de Estudios 

Internacionales 

Funciones: recopilar, almacenar y clasificar 

información relevante sobre temas de las 

relaciones internacionales 

 

 

 

2010-2012 

(2 años) 

 

Bahías de Huatulco, 

Oaxaca 

 

Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 

municipio de Santa María Huatulco.  

Cargo: Trabajador social 

Funciones: Visitas domiciliarias en la protección 

de los derechos de los integrantes de la familia; 

capacitación en derechos humanos a las escuelas 

primarias y secundarias. 

 

 

 

 

2009-2010 

(1 año) 

 

 

Santa María Huatulco, 

Oaxaca. 

 

I. Independencia de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial: Sírvase indicar de qué manera cumple 

con el requisito de ser independiente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los países del Anexo 

1 del Acuerdo de Escazú (100 palabras máximo) 

 

Actualmente soy alumno del Doctorado en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) lo que no tengo subordinación ni compromiso laboral o 

profesional con los poderes de ningún nivel de gobierno.  

 

También, mi trabajo de Profesor-Investigador me ha permitido manejarme como un profesional imparcial 

en los temas relativos a los derechos humanos y mantener una postura objetiva en las propuestas de 

investigación.  

 

Todo lo anterior, no me impide postularme o ejercer el puesto como miembro del Consejo de Apoyo a la 

Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. 

 

 

J. Ética e integridad 

 

1) ¿Tiene alguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 

desempeño de sus funciones? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

No tengo ninguna relación oficial, profesional, personal o financiera que pueda limitar, debilitar o sesgar el 

de desempeño de mis funciones. 

 

 

2) ¿Existe algún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar de alguna 

manera su capacidad para actuar de forma independiente en el desempeño de su mandato? En caso 

afirmativo, sírvase explicarlo. 

No existe ningún factor que pueda influir directa o indirectamente, presionar, amenazar o afectar mi 

actuación de forma independiente en el desempeño del mandato.  

 



 

 

 

3) ¿Existe alguna razón, actual o pasada, que pueda poner en duda su autoridad moral y credibilidad, o tiene 

algún punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo en que desempeña su mandato? En caso 

afirmativo, sírvase explicarlo. 

No hay ningún razón, actual o pasada, que pueda poner en duda mi autoridad moral y credibilidad, o algún 

punto de vista u opinión que pueda perjudicar el modo para desempeñar el mandato.  

 

 

 

 

 

K. Publicaciones: Sírvase mencionar su participación en publicaciones en materia de derechos de acceso 

u otras materias vinculadas al Acuerdo de Escazú (enumere las cinco más relevantes). 

 

Capítulos de libro:  

 

1. Rojas Ortiz, Oscar Jesse. “Aproximación comparativa del derecho a un medio ambiente sano entre 

México y Chile”. En Jiménez Ojeda, Omar D. et. al (Coords). Homenaje a Marco Antonio Besares Escobar. 

Editorial UBIJUS. Ciudad de México, 2022. Pp. 173-194.  

 

2. Ávila Flores, Omar; Aragón Cruz, Abisaí y Rojas Ortiz, Oscar Jesse (2021): Ecoturismo y su 

contribución al desarrollo sustentable en San José del Pacífico, Oaxaca. In: Rózga Luter, R. E., Serrano 

Oswald, S. E. y Mota Flores, V. E. [Coords.] (2021). Innovación, turismo y perspectiva de género en el 

desarrollo regional. (Vol. V). Edit. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones 

Económicas y Asociación Mexicana de Ciencias para el Desarrollo Regional. (Colección: Recuperación 

transformadora de los territorios con equidad y sostenibilidad), Ciudad de México: ru.iiec.unam.mx/5627/. 

ISBN UNAM 978-607-30-5367-9, AMECIDER 978-607-8632-22-0.  

 

3. Aragón Cruz, A., Ramírez Ospitia, G., & Rojas Oritz, O. J. (2019). Gestión comunitaria del agua: acceso 

y distribución en el municipio de San Simón Almolongas, Oaxaca. En T. (. Rendón Huerta Barrera, 500 

años del Municipio en México. Perspectivas Multidisciplinarias (págs. 434-453). Guanajuato, Gto.: 

Universidad de Guanajuato. 

 

Artículos de revistas:  

 

4. Rojas Ortiz, Oscar Jesse. “Estudio exploratorio de los derechos de acceso en San José del Pacífico, 

Oaxaca”. En Congreso Mesoamericano de Investigación UNACH. Número 9, septiembre 2022. Pp. 512-

518. 

 

5. Rojas Ortiz, O. J. (2013). Los Tratados Internacionales de Derechos Humanos en México: Una propuesta 

bajo la Teoría Garantista de Luigi Ferrajoli. Ciencia y Mar, 15-28. 

 

 

 

L. Viajes y asistencia 

 

1) ¿Tiene usted alguna limitación para viajar durante el desempeño de su mandato? En caso afirmativo, 

sírvase explicarlo. 

No tengo ninguna limitación para viajar durante el desempeño del mandato. 



 

 

 

2) ¿Requiere usted alguna asistencia particular en relación con sus capacidades para desempeñar las 

funciones del cargo? En caso afirmativo, sírvase explicarlo. 

No requiero ninguna asistencia particular en relación con mis capacidades para desempeñar las funciones 

del cargo. 

 

 

M. Referencias: Sírvase mencionar tres personas como referencia de su experiencia y competencia en las 

materias del Acuerdo de Escazú (dichas personas podrían ser contactadas durante el proceso de selección). 

 

1) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

Dra. Cecilia Castillo Ayometzi  

                                      Senior Workforce Diversity & Compliance Officer  

                     Office of Equal Employment Oportunity and Civil Rights Compliance  

                           Washington Metropolitan Area Transit Authority, Washington DC.  

           

 

2) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

Dr. Daniel Añorve Añorve Profesor-Investigador de Tiempo Completo 

                                      Departamento de Estudios y Políticos 

              División de Derecho, Política y Gobierno 

              Universidad de Guanajuato  

          

     

3) Nombre:                                                         Cargo:                           Datos de contacto: 

Dra. Ivonne Álvarez Gutiérrez Investigadora CONACYT 

    Instituto de Investigaciones Jurídicas  

    Universidad Autónoma de Chiapas 

           

 

 


