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Ana Luna Serrano

Noviembre ZO2O - Actualidad
Directora.

¡ Caordi**ción de un equipo de trabajo de 20 personas de distintas disciplinas y áreas

de trabajo para bnindar ac*rnpañamiento integrai a víctirnas de graves vlolacio¡'les a

derechos humanos.
¡ 6estién y procuración de recL¡rsüs para garanti¡ar la scstenibilidad del trabajc de la

organización.
r Coordinación d* proyectss de altn irnpact* c*n financian"riento externo.

Centro de Estudios sobre la Enseñanza y elAprendizaje del Derecho, A.C. (CEEAD)-

Enero 2019 - Octubre 2020
lnvesügadora Senior - Responsable del área de Género"

r Publicaci*n d* "Libno pana docentes scbre la enseñanza del derecho y el SJPA con
perspeclrva de gdnero".

o [lahorari*n de doc*rnent*s d* tr*bajü para *sc interno y exterüü en nrateria de

géncro.
r Colabcr;ción en prsye.tüs de alto impacto can financiamientc exte rnc.

Universidad Autónoma de Baja California - Profesora investigadora (PTC)

Agosto 2OL4- diciembre 2018.

Profesora de tiempo completo en la Licenciatura de Derecho impartiendo las materias de:
r Derechcs l-'lumanos.

r Derecho InternaricnaI Fúbiica.
r Derecho lnternacional de las Derechos l"'li;manos.

c Serni*ario de Derechc lr¡ternaci*nai.
En la maestría en ciencias jurídicas impartiendo las materias de:

r Tópiccs selectos de De¡echo C*nsfitucional {Enfoque: proteccién de grupos en

situacién de vulnerabilidad); y
r Derecho lnternacional de los üerechos l"'lL¡rnanos.

Acüvidades ad icionales:
o Coordinadora de la Maestría en Ciencias J*rídicas.
r Investigacién {Detalle en segrnentc: "prcducciÓn ace dámica"}.
r Asesora dei equipc representatívo de la Facultad de Serecho Tijuana para participar

en !a vigésima segunda edicién dei Concurso lnterarnericano scbre üerechos

Hu¡"nanos de[ American University Washington College of Law.

r Asesora del *quipo representativo de la FC-AyS para participar efi la cuarta y quinta

edición del foncurso sobre Derechos Hurnar:os "Sergio García Ran.lire¿".

* Integrante del Cuerpo Académico "Estudios Jurídicos lnternacionales".
r Colaboración en el procedimiento de acreditacién de la Licenciatura en Derecho de la

FCAy§.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC) - Abogada.

Diciembre }ALZ - julio 2014.



r Asesoría y acompañamiento legal a víctimas de violaciones a derechos humanos.
r Análisis de expedientes de invesügaciones sobre desapariciones y desapariciones

forzadas.
o Diálogo con autoridades de la Procuraduría General de iusücia de Nuevo León para

proponer diligencias y agilizar las investigaciones sobre violaciones a derechos
humanos.

¡ Elaboración y actualización de la estadística de casos recibidos por la organización.
r Elaboración de documentos y presentaciones informativas para distintas

organizaciones e instancias internacionales, incluyendo el Relator sobre Ejecuciones
Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias.

r Participación en cuatro audiencias ante la Comisión lnteramericana de Derechos

Humanos en Washington, D.C.

r Parücipación en el Segundo Seminario de la Sociedad Civil en el marco del Diálogo
Político de alto Nivel entre la Unión Europea y México en Bruselas, Bélgica.

r Participación en reuniones con diversas instancias de Derechos Humanos de

Naciones Unidas en el marco de la Revisión del Segundo Examen Periódico Universal

de México ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra,

Suiza.
o Participación en diversos eventos públicos en representación de la organización.

FORMACIÓN

Especialización en Políticas Públicas y Jusücia de Género abril 2019 - junio 2020.

Consejo Laünoamericano de Ciencias Sociales (CIACSO).

Doctorado en Derecho (PNPC) agosto 2015 - octubre 2018.

Universidad Autónoma de Aguascalientes.
Aprobada con summa cum laude.

Tesis: Reservas incompatibles con el objeto y ñn de los tratados sobre derechos humanos:
Hacia su efectiva regulación.

Maestría en Derecho lnternacional {PNPC} agosto z01t * diciembre 2012.

EGAP - Escuela de Graduados en Adm¡nistración Pública y Políüca Pública del ITESM.

Tesina: "Movilidad sustentable: Una opción para el cumplimiento de los compromisos
internacionales del Estado mexicano en materia de Cambio Climático."

Curso en verano internacional: "Las Ciudades del Futuro: de la planeación estratégica a la
gobernanza urbana" en la Universidad de Deusto {Bilbao, Vizcaya, España).

Licenciatura en Derecho agosto 2007 * mayo 2011.

lnstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey.
Mención Honorífica - Tercer lugar de la generación.

PRODUCclÓN ACADÉMICA

Trabajos publicados.
r Libro: Luna Serrano, Ana y Rodríguez Gutiérrez, Valeria. "Manual para la enseñanza

del derecho y el SJPA con perspectiva degénero". Monterrey, Nuevo León:Centrode
Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, 2021.

r Artículo: Luna Serrano, Ana y Rodríguez Gutiérrez, Valeria. "El suelo pegajoso y el

techo de cristal en los principales despachos jurídicos de México", Revista Géneros,

Universidad de Colima, 2020.



Conferencia "El derecho a la vida sometido a referéndum en lrlanda: sus

implicaciones conforme al Derecho lnternacional de los Derechos Humanos",

presentada dentro del
Seminario de lnvesügación "La interacción del estudiante y profesor en la generación

de invesügación" en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Administraüvas y

Sociales el día27 de mayo, del año 201.5.

Ponencia "Protección Constitucional del Derecho a la Vida Prenatal: Sus

implicaciones a la luz del Derecho lnternacional de los Derechos Humanos" en el

Seminario Permanente de Estudios de Estado de Derecho y Justicia, el 30 de marzo

de 2016.

Ponencia El derecho a la vida someüdo a referéndum en lrlanda: sus implicaciones
conforme al Derecho lnternac¡onal de los Derechos Humanos" en el marco del Foro

Regional "La Parücipación Ciudadana y las Políticas Públicas", dentro de los trabajos

del Doctorado lnterinstitucional en Derecho, que se llevó a cabo en las instalaciones

de la División de Estudios de Posgrado, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, de la

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el 26 de noviembre de 2015.

Conferencia "Nueva convención interamericana de Derechos Humanos de personas

mayores", presentada en la Facultad de Ciencias Administraüvas y Sociales, el día 6

de noviembre delaño 201"5.

Ponencia "La decisión que el Estado mexicano está tomando por las víctimas:
imposición del sistema interamericano como única vía de acceso de las vícümas de

desapariciones forzadas o involuntarias en México a la justicia internacional" en la
Universidad de Valladolid, Campus de Segovia, España, el 29 de Octubre de 2015'

Ponencia "Nueva convención interamericana de Derechos Humanos de personas

mayores" en el Congreso lnternacional de Abogacía 201"5, sobre gestión y solución de

litigios jurídicos, celebrado en la Habana, Cuba, del 21a123 de octubre de 2015.

Ponencia "Criminalización del aborto: éProtege o destruye familiar? en el XVlll

Congreso lnternacional de Derecho Familiar, llevado a cabo en la ciudad de Durango,

México, del 20 al24 de octubre de 2014.

Ponente en la mesa de trabajo "Derechos Humanos en el Contexto lnternacional"
Durante la semana de Derecho "Enseñanza del derecho: retos y perspectivas"

celebrada en la Facultad de Ciencias Administraüvas y Sociales del 15 al 17 de

octubre de 2014.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

Candidata a invesügadora nacional (SNl), 2020 - 2022.

Reconocimiento al perfildeseable (PRODEP), 2016 -2A79.

IDIOMAS
Español Natal.

lnglés Avanzado (TO

Italiano Básico.

Francés Básico.
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H. Congreso del Estado de Nuevo León IJ(XV Legislatura
PRESENTE

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C (CADHAC) es una organización
civil, apartidista y sin fines de lucro, gue desde 1993 trabaja en favor de la defensa y
promoción de los derechos humanos en Nuevo León. Por medio de la presente
hago constar que la C. Ana Luna Serrano, labora en CADHAC. desde el 01 de
novíembre del año 2020.

Actualmente se desempeña como Directora General de la organización quien
dirige. planea y supervisa el trabajo de la organización para garantizar el
cumplimiento de la misión, visión y valores de CADHAC.

Sirva Ia presente para afirmar que Ana Luna Serrano representa a esta organización
de la sociedad civil y que es una persona comprometída, con el perfil idóneo para
el cargo de representante permanente de la Sociedad Civil para integrar el Sistema
Estatal de Atención a Víctimas en el estado de Nuevo León.

Sin más por el momento, agradezco de antemano y quedo a su disposición para
cualquier otra información que se requiera.

Fraternalmente,
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Vancouver 15ó Col. Vista Hermosa, Monterrey, N.L. C.P. 64620Tel. (81) 83435058 y (81) 83a3óói8
cadhac@cadhac.org / www.cadhac.org


