
Carlos Treviño Vives 
www.trevinovives.com 

 
 
 
 
Mi experiencia como profesor universitario puede ser consultada en el siguiente 
enlace: http://trevinovives.com/docencia.html  
 

 

CAUSA EN COMÚN 
Responsable de vinculación con OSC. Ago 2017 -  // www.causaencomun.org.mx // CDMX 

• Responsable de la Plataforma de Colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil a nivel nacional. 
•  Secretario Técnico de la Red Nacional por la Seguridad 
• Colaboración en investigaciones sobre temas de seguridad y policía. 

 

 

 
OBSERVATORIO MEXICANO DE DERECHOS HUMANOS. (OMDHAC) 

Miembro Fundador. 2010 a la fecha // www.derechoshumanosmexico.org  //Monterrey. 

• Coordinación y ejecución de proyectos comunitarios y de derechos humanos. 
• Educación comunitaria en derechos humanos. He diseñado e impartido talleres 

de derechos humanos en comunidades indígenas de Oaxaca y Chiapas. 

www.derechoshumanosmexico.org/tallereschiapas  

• Asesoría legal gratuita en diversos campos del derecho. 

• Proyecto de #ComercioJusto en apoyo a comunidades de Chiapas. 

 

 

CIUDADANOS EN APOYO A LOS DERECHOS HUMANOS (CADHAC) 

Coordinador legal // Ene-May 2011 y Nov 2014 – Dic 2016// Monterrey, Nuevo León 

• Acompañamiento a nivel local, nacional e internacional de casos de 

desaparición forzada, tortura y otras violaciones a derechos humanos. 

• Propuestas de reformas legislativas en derechos humanos.  

  

ABOGADO ASOCIADO. DEFOREST 

2004 -2010 // deforest.mx // Monterrey, Nuevo León 

• Colaboración en procedimientos de arbitraje internacional 
• Asistencia legal en procedimientos de importación y exportación. 
• Colaboración en la defensa de mexicanos condenados a muerte o a penas 
severas en los Estados Unidos. 
• Ejecución de sentencias penales extranjeras bajo el tratado de ejecución de 
sentencias penales entre México y Estados Unidos. 
• Colaboración en casos de sustracción internacional de menores bajo la 
Convención de la Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional 
de menores. 
• Contratos, y diversas cuestiones de derecho penal, civil, mercantil, 

administrativo, amparo; etc 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES: 

• En el 2006 hice una pasantía en Ginebra en el Consejo de Derechos Humanos con 

el gobierno mexicano. Para mí fue una experiencia increíble que me abrió las puertas 

para iniciar mi carrera en los derechos humanos. Después trabajé desde la academia 

en la Universidad Iberoamericana y en otras organizaciones de la sociedad civil. Me 

siento entusiasmado en seguir mi camino y creo que mi experiencia en temas 

generales de derechos humanos contribuirá a fortalecer Ias actividades que realice. 
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EDUCACIÓN 

• Lic. En Relaciones Internacionales (ITESM) 
2004 
• Lic. en Derecho (UANL) 2005 
• Especialidad en Derecho Internacional 
(ITESM) 2005 
• LLM International Law, Investment, Trade and 

Arbitration. Universidad de Chile/Heidelberg 
University. (2009) 
• Mestría en Ciencias Sociales y desarrollo 
sustentable. (UANL) Tesis sobre el cambio 
climático 

 
 

DIPLOMADOS 

• Challenges to international 

humanitarian law. 2 ECTS Credits 

Turku/Abo, Finlandia. 

(Diplomado, Noviembre 2007) 

 

 
PUBLICACIONES 

 
LIBROS 

• Coautor: Treviño Vives, Carlos. Bases 

para una política pública en materia de 

libertad de expresión y medios comunitarios. 

México, Delegación de la Unión Europea en 

México. 2008 
 

• Coautor: Treviño Vives, Carlos. La Ley 

de Métodos Alternos Comentada.. México, 

Editorial Lazcano. 2008. 

 

 
 

IDIOMAS 

Inglés Avanzado 

Francés y Alemán básico 
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