
  

NOMBRE: Katya Marisol Rico 
Espinoza 

Cargo: Cuarta Visitadora General 
 

Formación  académica: 

- Abogada, titulada en 2007, mediante la modalidad de promedio académico, por la 
Universidad de Guadalajara. 
- Maestra en derecho, titulada en 2013, mediante modalidad de tesis, bajo el 
siguiente título:  La apertura de México hacia los Tratados Internacionales: Corte 
Penal Internacional, por la Universidad de Guadalajara. 
- Doctora en derecho, titulada en 2018, mediante modalidad de tesis, bajo el 
siguiente título: Sistema interamericano de derechos humanos, resistencia al diálogo 
en tribunales nacionales, por el Doctorado Interinstitucional en Derecho de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), adscrita a la Universidad Autónoma de Nayarit, México, que pertenece al 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT). 
- Estancia doctoral en el Instituto de derechos humanos “Fray Bartolomé de las 
Casas”, hoy llamado Gregorio Peces-Barba, de la Universidad Carlos III de Madrid, 
durante noviembre de 2016. 

Experiencia profesional 

Institución: Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco 
Periodo: 2008 a la fecha 
Cargo: Secretaria de visitaduría, secretaria B, secretaría A, visitadora adjunta B, 
visitadora adjunta A, jefa de asuntos ambientales, jefa especializada C y encargada 
de la agenda medio ambiental 
____________________________________________________________________ 
 
Semblanza Profesional 
Profesora de asignatura de licenciatura y posgrado en las Universidades: Universidad 
América Latina (UAL), Universidad Virtual de la UdeG, Escuela Bancaria y 
Comercial (EBC) campus, Querétaro, Jalisco y San Luis Potosí, México y Universidad 
del Valle de Atemajac (UNIVA), así como investigadora del Programa 
Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del 
Pacífico (programa Delfín). Ha impartido conferencias, ponencias, diplomados, 
talleres, cursos de licenciatura, maestría y seminarios de actualización en áreas 
relativas al derecho ambiental, desarrollo sostenible, derechos humanos, derecho 
internacional de los derechos humanos, sistema interamericano de derechos 
humanos, medios alternos y derechos humanos y criminalística, derechos de los 
indígenas y de las minorías culturales, intersecciones de los derechos humanos y el 
género, los DESCA, en diversas instituciones públicas y privadas en México, España 
e Italia.  
Es integrante del consejo editorial de la revista Derechos Fundamentales a Debate, de 
la CEDHJ. Ha publicado artículos de investigación en México y coordinó los libros de 
medio ambiente y derechos humanos y derechos humanos y empresas, 
pertenecientes a la colección de estudios en derechos humanos, editada por la 
CEDHJ, colección en la que participó con tres capítulos en diversos tomos. 
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Correo Electrónico: 
Katya.rico@cedhj.org.mx 
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