
 
 

 
 

 

 

Mtro. Renato Hernández Lustalot Leclette 

rherndezl@praxisasesores.com.mx 

Tel: +52 (55) 5550 4821 

Posición 

Asociado Consultor 

Lic. En Ciencias Políticas y Administración Pública por la FCPyS Unam 

Especialista en Derechos Humanos por la Universidad Castilla la Mancha-CNDH 

Maestro en Derecho por la Facultad de derecho UNAM. 

Doctorando en Derecho (Cursando) por el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

UNAM 

Sus áreas de trabajo e investigación son: 

Derechos Humanos, Derecho al trabajo, Discriminación y Género. 

Derechos políticos y Fiscalización electoral. 

Cooperación internacional para el desarrollo. 

Experiencia Profesional: 

Ha sido servidor público en el INEGI e INFONAVIT en la Subdirección General de 

Innovación y Calidad. 

En espacios universitarios ha sido profesor en licenciatura y posgrado en las 

Facultades de Derecho y Ciencias Políticas de la UNAM; así como en el ITESM 

campus CDMX, Estado de Mexico y en el posgrado del Instituto José Maria Luis 

Mora. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

Divulgación e investigación. 

Ha sido divulgador, capacitador y formador para instituciones públicas federales 

en materia de Derechos Humanos (STPS, INE, SEDENA, INFONAVIT, CONSEJO 

DE LA JUDICATURA FEDERAL, POLICÍA FEDERAL, FEPADE Y SEGOB). 

Adicionalmente ha participado como evaluador y coordinador de evaluaciones de 

programas públicos en el gobierno federal para el CNS y SEGOB. 

Conferencista en materia de derecho humano al trabajo y la implementación de la 

NOM-035-STPS-2018. 

Ha participado en la UNAM y en el Instituto José María Luis Mora como 

colaborador de investigaciones nacionales sobre juventud, cooperación 

internacional para el desarrollo y derechos político-electorales. 

DERECHOS HUMANOS, POLÍTICOS, GÉNERO Y DISCRIMINACIÓN. 

Ha sido asesor, evaluador y dictaminador de proyectos en materia de género y 

derechos humanos para el INDESOL e INMUJERES. 

Integrante desde 2012 de diversos comités de Expertos asesores para el Consejo 

General e integrante de la Comisión temporal para el fortalecimiento de la 

Igualdad de Género y no discriminación del INE así como integrante de los grupos 

de trabajo de expertos/as en violencia de género de CONAVIM para Colima e 

integrante del grupo interinstitucional para la NOM-032-SSA3-2010 en materia de 

asistencia social. 

LABOR SOCIAL 

Participa como integrante de la red contra la Discriminación (RINDIS-CONAPRED) 

y de la Red Mexicana para la Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(REMECID); Integrante del Observatorio del Sistema Nacional Anticorrupción 

(OSNA). 

Ha sido asesor externo para el Senado de la República para el diseño de 

legislación en materia de, niñas, niños y adolescentes y delitos informáticos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

Es integrante de la Fundación Ser de Paz A.C. especializada en intervenciones de 

derechos humanos y cultura de Paz. 

Es integrante de la Asociación Mexicana contra el Mobbing laboral y es consultor 

para Praxis Asesores Corporativos, en materia de intervenciones de Derechos 

Humanos y derecho del trabajo para empresas nacionales y trasnacionales. 


