
Arturo Anzures Martínez

Técnico académico titular ‘‘A’’ de tiempo
completo. Licenciado en derecho por la
Facultad de Derecho de la UNAM. Jefe de
la Unidad de Documentación de Legisla-
ción y Jurisprudencia.

Publicaciones: Diccionario jurídico sobre
seguridad social (1994); Los derechos del
pueblo mexicano. México a través de sus
Constituciones (1994); Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos (1994); ‘‘Protesta y toma de posesión
del presidente de la República’’, Temas Jurídicos, núm. 1, abril-septiem-
bre de 1996; participación o coordinación en sistemas de información
en medios electrónicos (discos magnéticos, discos compactos e Inter-
net): banco de datos UNAM-JURE; Sistema sobre administración y
procuración de justicia en México, ADPROJUS, 1994; Versión electró-
nica de la legislación federal y del Distrito Federal, en texto completo,
para el Sistema UNAM-JURE, 1995; Sistema CFE-JURE, elaborado para
la Comisión Federal de Electricidad, 1995-1996; Sistema DF-JURE, de-
sarrollado para el Departamento del Distrito Federal, 1995-1996; Siste-
ma tesis civiles, 1996; Sistema de información jurídico laboral, en sus
cuatro versiones, desarrollado para la Secretaría del Trabajo y Previ-
sión Social, 1997-1999; Sistema de información jurídico constitucional,
1997-1998, desarrollado en su versión segunda para el Consejo de la
Judicatura Federal en 1998; Sistema UNIJUS, elaborado para la oficina
del abogado general de la UNAM, 1998-2000; Sistema ADPROJUS,
versión dos, realizado para la Procuraduría General de la República,
1998; Sistema de información legislativa para la Consejo Nacional de
Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, 1998; Sistema
de información elaborado para la Secretaría de Turismo, JUS-TUR,
1998-2000; Sistema de información jurídico electoral, IFE-JURE, elabo-
rado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; Sistema de infor-
mación elaborado para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: ha asistido a diversos cursos, entre los
que podemos mencionar: Seminario: Justicia y sociedad; Seminario:
La computación en el área jurídica; Seminario: La nueva valoración
aduanera en el Tratado de Libre Comercio; Seminario: La protección in-
ternacional del patrimonio cultural: el proyecto UNIDROIT; Seminario:
La reforma política del Distrito Federal; Seminario: Las tendencias ac-
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tuales del derecho; Seminario: Los derechos humanos en el paciente
terminal; Seminario: Revolución francesa; Segundo Seminario de Ac-
tualización Jurídica; Tercer Seminario de Actualización Jurídica; Sim-
posium: La regulación jurídica Estado-Iglesia; Ciclo de conferencias
sobre derecho mercantil; Ciclo de conferencias: El derecho constitu-
cional comparado; Ciclo permanente de actualización profesional, mó-
dulo sobre la legislación del juicio de amparo, su situación actual y
perspectivas; II Ciclo de conferencias: Tratado de Libre Comercio Mé-
xico-Estados Unidos; Coloquio internacional sobre el Consejo de la
Judicatura; Coloquio internacional sobre la pena de muerte: un enfoque
pluridisciplinario; Coloquio: Aspectos jurídicos de la deuda pública. 
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Raúl Márquez Romero

Técnico académico titular ‘‘C’’ de tiempo
completo definitivo por oposición. Licen-
ciado en economía por la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM.

Ha publicado, como coautor e indivi-
dualmente, nueve índices de la revista Bo-
letín Mexicano de Derecho Comparado, así
como el volumen 20 Años del Boletín Me-
xicano de Derecho Comparado. Índices de

los años I (1968) a XX (1987). También ha elaborado y publicado (en
colaboración) cuatro catálogos de publicaciones del Instituto. Elaboró
el Catálogo general de publicaciones del Instituto, que fue publicado
en 1999; los Criterios editoriales para la presentación de originales al
Departamento de Publicaciones del Instituto de Investigaciones Jurídi-
cas de la UNAM, publicado en 1999; así como el Fondo editorial del
Instituto que se colocó como publicación electrónica en la página de
Internet del Instituto durante julio de 2000; ‘‘Breve reseña de las revis-
tas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y su relación
con la unificación del derecho’’, Roma e America. Diritto Romano Co-
mune, 1998. Desde 1982, se dedica a la revisión, corrección y edición
de libros jurídicos. Ha cuidado la edición de más de cien libros jurídi-
cos y ha participado en la edición de más de treinta; ha diseñado y
formado la tipografía de más de sesenta títulos; asimismo, ha supervi-
sado el proceso editorial de más de seiscientos títulos. Es director téc-
nico del Boletín Mexicano de Derecho Comparado.

Fue miembro del Consejo Interno del Instituto de 1989 a 1993. Fue
profesor de asignatura en la Facultad de Economía de la UNAM de
1983 a 1997. Ha impartido cursos de redacción en dependencias
como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Tribunal Supe-
rior de Justicia del Estado de Tabasco. Ha impartido cursos de edición
asistida por computadora al personal del IIJ. Desde 1993, es jefe del
Departamento de Publicaciones del IIJ de la UNAM.
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José Leopoldo Vega Correa

Técnico académico titular ‘‘C’’ de tiempo
completo y jefe del Departamento de Infor-
mática en el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM. Titulado con mención
honorífica de ingeniero mecánico electri-
cista en el área de electrónica y sistemas
digitales en la Facultad de Ingeniería de la
UNAM; cursó estudios de postgrado para
la maestría en ingeniería eléctrica (módulo

de comunicaciones) en la División de Estudios de Postgrado de la mis-
ma Facultad de Ingeniería. Idiomas: dominio del ingles y cursó estu-
dios de francés.

Ha realizado diversos sistemas, publicados por el IIJ de la UNAM,
entre ellos: el servidor de Internet InfoJus, el sistema de información
jurídico laboral (JUSLAB), el sistema de información jurídico constitu-
cional (Const), el sistema de información jurídico electoral (IFE-JURE),
el sistema de administración y procuración de justicia en la República
Mexicana (ADPROJUS), el sistema de información jurídico universitario
(UNIJUS), etcétera. En ellos, además de realizar el desarrollo informáti-
co, ha estado a cargo de la elaboración de los manuales correspon-
dientes. Ha Impartido diversos cursos en materia de Informática e In-
ternet. Ha dirigido una tesis de licenciatura y actualmente se encuentra
dirigiendo otra más.

Actividades académicas: Tercer curso internacional de informática
jurídica, diciembre de 1992, encargado de coordinar la parte de cóm-
puto; participación en el claustro del personal académico del IIJ con el
tema ‘‘Expectativas de una migración hacia Windows 95’’, 12 de sep-
tiembre de 1995 y, durante 1997, participó con el tema ’’Presentación
informática de servicios y sistemas’’; participación en el Foro de con-
sulta sobre derecho e informática, organizado por la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión y el Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática (INEGI) durante la sesión del día 4 de octubre
de 1996, con la ponencia ‘‘Fortalecimiento de la infraestructura nacio-
nal de telecomunicaciones’’. Fue becario del programa UNAM-UNISYS
en la Dirección de Cómputo para la Administración Académica (DCAA-
DGSCA).

Fue elegido para participar en el programa de intercambio patroci-
nado por el Servicio Cultural e Informativo de Los Estados Unidos de
Norteamérica, durante el mes de febrero de 1998.
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Raúl Joaquín Álvarez Valencia

Técnico académico asociado ‘‘B’’. Tiene
una antigüedad de un año y cuatro meses.
Adscrito al Departamento de Informática.
Actualmente cursa el décimo cuatrimestre
de la carrera de ingeniería en sistemas com-
putacionales. Maneja los programas LOTUS
123; PC-TOOLS; DBASE III PLUS, y HAR-
VARD GRAPHICS. Su actividad se desarro-
lla principalmente dando soporte técnico a

los usuarios conectados a la red del Instituto, configuración e instala-
ción de equipos de cómputo para su utilización en red e Internet; ela-
bora páginas de Internet en formato HTML para la actualización del
web del Instituto, y desarrolla sistemas en Visual Basic, utilizando Access.
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María Teresa Ambrosio Morales

Técnico académico asociado ‘‘C’’ de tiem-
po completo definitivo. Grado académico:
licenciatura en derecho por la UNAM. Idio-
ma: inglés (comprensión).

Publicaciones: ‘‘La responsabilidad pro-
fesional del médico’’ (coautora, capítulo VI),
La responsabilidad penal y civil del médico
durante su ejercicio profesional (1998; 2a.
ed., 1999; 3a. ed. actualizada, 2000); Cons-

titución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1994); ‘‘Diagnóstico
genético y derechos humanos. Diagnóstico genético y criminología, la
criminalidad ¿se hereda?’’, Cuadernos del Núcleo de Estudios Interdis-
ciplinarios en Salud y Derechos Humanos (marzo de 1998).

Ha colaborado en la elaboración de diversos sistemas de informa-
ción: banco de datos UNAM-JURE; Administración y procuración de
justicia en México, 1994; CFE-JURE, base de datos elaborado para la
Comisión Federal de Electricidad, 1995-1996; DF-JURE, base de datos
elaborado para gobierno del Distrito Federal, 1995-1996; Información
jurídico laboral y sus respectivas actualizaciones desde 1997 a la fe-
cha; Información jurídico constitucional, 1997-1998; ADPROJUS ver-
sión dos, banco de datos realizado para la Procuraduría General de la
República, 1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998;
Información jurídica en materia de turismo, elaborado para la Secreta-
ría de Turismo, 1998-2000; Información jurídica electoral, elaborado
para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica del
ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII Curso de ac-
tualización criminológica, del 25 al 29 de enero de 1993 a marzo de
1999. Seminario Totalitarismo, derechos humanos y minorías, entre
otros. Diplomado: Exclusión, encierro, psicoanálisis y derecho, Uni-
versidad Iberoamericana, inicio marzo de 1994 a marzo de 1995; Di-
plomado: Criminología, Educación Continua de la Facultad de Psicolo-
gía de la UNAM, febrero-agosto de 1995. Diplomado: Estudio social
del delito, Escuela de Trabajo Social de la UNAM, febrero-diciembre
de 1995. Diplomado: Especialización en economía de la salud, Facul-
tad de Economía de la UNAM, mayo de 1996 a mayo de 1997.
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Marisol Anglés Hernández

Técnico académico asociado ‘‘B’’. Grado
académico: pasante de la licenciatura en
derecho. Idiomas: inglés (comprende y ha-
bla), francés (comprende), italiano (com-
prende), portugués (comprende).

Actividades académicas: Segundo ta-
ller de análisis de las iniciativas de reforma a
las leyes penales en materia ambiental, del
22 al 24 de febrero de 2000, Instituto Na-

cional de Ciencias Penales, Procuraduría Federal de Protección al Am-
biente; Curso de capacitación para funcionarios de casilla electoral del
plebiscito universitario, 17 de enero de 2000, Comité de Apoyo Logís-
tico para el Plebiscito de la UNAM; El medio ambiente en las relaciones
internacionales, del 16 al 27 de agosto de 1999, Programa Universita-
rio de Medio Ambiente, UNAM; Jornadas sobre bioética y biotecnolo-
gía en la genética humana, del 22 al 24 de junio de 1998, IIJ de la
UNAM; Planeación en bibliotecas universitarias, del 2 al 5 de junio de
1997, Dirección General de Bibliotecas de la UNAM; Curso de méto-
dos y técnicas de investigación jurídica, del 26 de febrero al 6 de
mayo de 1997, IIJ de la UNAM; La Nueva Ley Ambiental: bases para la
actualización de la legislación ambiental federal, estatal y municipal,
del 31 de marzo al 6 de abril de 1997, Programa Universitario de Me-
dio Ambiente de la UNAM; Seminario: el papel del derecho internacio-
nal en américa; el replanteamiento de la soberanía nacional en la era
de la integración regional, del 6 al 7 de junio de 1996, American So-
ciety of International Law e IIJ de la UNAM; Seminario Internacional:
diagnóstico genético y derechos humanos, del 27 al 29 de noviembre
de 1995, IIJ de la UNAM. 
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Violet Edith Anzures Martínez

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo. Grado académico: licenciatu-
ra en derecho por la UNAM.

Trabajo académico: Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, Se-
cretaría de Gobernación, 1994. Colabora-
ción en sistemas de información: Banco de
datos UNAM-JURE, administración y pro-
curación de justicia en México, 1994; DF-

JURE, base de datos elaborado para gobierno del Distrito Federal,
1995-1996; Información jurídico laboral y sus respectivas actualizaciones
desde 1997 a la fecha; Información jurídico constitucional, 1997-1998;
ADPROJUS verión dos, banco de datos realizado para la Procuraduría
General de la República, 1998; Información legislativa para el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Goberna-
ción, 1998; Información jurídica electoral, elaborado para el Instituto
Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elabora-
do para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: Seminario sobre las tendencias actuales
del derecho; Seminario internacional sobre resolución de controver-
sias comerciales en América del Norte; Tercer seminario de actualiza-
ción jurídica; Seminario internacional diagnóstico genético y derechos
humanos; Seminario sobre responsabilidad profesional y ejercicio de
la práctica médica; Seminario internacional el futuro del libre comercio
en el continente americano; Seminario totalitarismo, derechos huma-
nos y minorías, entre otros.

TÉCNICOS  ACADÉMICOS162

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/WrcYid

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/WrcYid


Jorge Bárcenas Espinosa

Técnico académico. Licenciatura en mate-
máticas por la UNAM.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: análisis, diseño y desarrollo de softwa-
re: Banco de datos UNAM-JURE, adminis-
tración y procuración de justicia en México,
1994; CFE-JURE, base de datos elaborado
para la Comisión Federal de Electricidad,
1995-1996; DF-JURE, base de datos elabo-

rado para gobierno del Distrito Federal, 1995-1996; Información jurídi-
co laboral y sus respectivas actualizaciones desde 1997 a la fecha; In-
formación jurídico constitucional, 1997-1998; ADPROJUS versión dos,
banco de datos realizado para la Procuraduría General de la República,
1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998; Información
jurídico universitario UNIJUS, base de datos elaborado para la oficina
del abogado general de la UNAM, 1998; Información jurídica en mate-
ria de turismo, elaborado para la Secretaría de Turismo, 1998-2000;
Información jurídica electoral, elaborado para el Instituto Federal Elec-
toral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elaborado para el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, 1999-2000. 
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Patricia Basurto Gálvez

Técnico académico asociado ‘‘A’’. Licencia-
tura en derecho por la UNAM. Idiomas:
portugués.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Infor-
mación jurídico constitucional, 1998; Informa-
ción jurídico laboral, actualización 1998-
1999; ADPROJUS versión dos, banco de
datos realizado para la Procuraduría Gene-

ral de la República, 1998; Información legislativa para el Consejo Na-
cional de Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Goberna-
ción, 1998; Información jurídica en materia de turismo, elaborado para
la Secretaría de Turismo, 1998-2000; Información jurídica electoral,
elaborado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; Información
jurídica del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: Módulo III en materia de derechos de au-
tor; Curso sobre métodos y técnicas de investigación legislativa; Se-
minario sobre bioética y derechos humanos; Apoyo a la investigación
y consulta a usuarios internos y externos al UNAM-JURE.
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Gilda Bautista Ravelo

Técnico académico asociado ‘‘B’’ de tiem-
po completo. Licenciatura en derecho por
la UNAM. Domina el idioma inglés; francés
(comprensión de lectura).

Publicaciones: Banco de datos UNAM-
JURE; proyecto ‘‘Elaboración de microte-
sauros automatizados en materia jurídica’’,
en el IIJ de la UNAM en 1992; Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Secretaría de Gobernación, 1994; voces del Diccionario jurídico mexi-
cano en materia de seguridad social en 1994.

Colaboración en sistemas de información: Administración y procu-
ración de justicia en México, 1994; Información jurídico laboral y sus
respectivas actualizaciones desde 1997 a la fecha; Información jurídico
constitucional, 1997-1998; ADPROJUS versión dos, banco de datos rea-
lizado para la Procuraduría General de la República, 1998; Información
legislativa para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, entregado a
la Secretaría de Gobernación, 1998; Información jurídica electoral, ela-
borado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000 (coord.); Informa-
ción jurídica del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000 (coord.).

Artículos: ‘‘El derecho a la información en el derecho internacio-
nal’’, Temas Jurídicos, México, agosto de 1995.

Actividades académicas: impartición de la materia jurismática en la
Universidad La Salle; II curso internacional de informática jurídica, or-
ganizado por el IIJ de la UNAM; I Congreso Internacional de derecho e
informática, Universidad de Lima en Perú; Ciclo permanente de actuali-
zación profesional, modulo sobre derecho procesal civil y mercantil, Uni-
dad de Congresos del Centro Médico Nacional, Siglo XXI; ADPROJUS
versión diplomado ‘‘Democracia e intelectuales’’, FLACSO, CIDE, UAM-
Xochimilco, UNAM, de mayo a diciembre de 1996. Reunión de Profesores
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para la pro-
puesta del nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en Filosofía, realiza-
do en Oaxtepec, Morelos, del 12 al 14 de junio de 1997. Ponente en el
Congreso Nacional de Ciencia Política, organizado por el CIDE, la UAM,
FLACSO y la UNAM, en mayo de 1998.

TÉCNICOS  ACADÉMICOS 165

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/WrcYid

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/WrcYid


José Antonio Bautista Sánchez

Ingresó al IIJ de la UNAM el 29 de abril de
1993. Actualmente, técnico académico titu-
lar ‘‘C’’ definitivo de tiempo completo, ads-
crito al Departamento de Publicaciones.
Actualmente desempeña labores de edi-
ción y formación por computadora de los
libros que edita el Instituto, así como el di-
seño de la publicidad impresa de los even-
tos académicos que organiza el Instituto.

Estudios: profesional técnico en informática; diplomado en producción
editorial asistida por computadora (180 horas), Escuela de Diseño,
Unidad de posgrado y educación continua, INBA; diplomado en me-
dios computarizados para el diseño (173 horas), Escuela de Diseño,
Unidad de posgrado y educación continua, INBA.

Cursos impartidos: edición asistida por computadora y diseño por
computadora, al personal del Departamento de Publicaciones.
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Celia Carreón Trujillo

Ingresó al Instituto en 1996. Actualmente,
es técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo en el Departamento de Publi-
caciones. Ha desempeñado labores aca-
démicas y administrativas para el doctor
Ignacio Galindo Garfias. Estudios: realizó
estudios de bachillerato en el Colegio de
Ciencias y Humanidades, plantel Azcapot-
zalco (promedio 9.69) y licenciatura en la

Facultad de Derecho de la UNAM (promedio 9.5). Tiene estudios técni-
cos de azafata-edecán en turismo (promedio 9.9); programador en
computadoras (promedio 9.6); secretaria ejecutiva (promedio 9.8) así
como inglés y francés básicos.

Publicaciones: ha publicado artículos en la revista Concordancias:
‘‘El derecho a la información, respetando el derecho a la intimidad’’
y ‘‘El aborto ¿ejercicio de un derecho o tipificación de un delito?’’. Ha
asistido a diversos seminarios y congresos en el propio Instituto, Cá-
mara de Diputados, Palacio de Minería, Escuela Libre de Derecho, en-
tre otros.

Distinciones: ha sido becada por el Colegio de Ciencias y Humani-
dades y la Facultad de Derecho de la UNAM como alumno sobresa-
liente.
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Mario Cruz Martínez

Técnico académico titular ‘‘A’’ de tiempo
completo. PRIDE, nivel C. Licenciado en
derecho por la UNAM, con mención hono-
rífica. Maestría en la Università di Roma II
Tor Vergata (1998-1999), realizada con la
beca Programma Red Summa, concedida
por la Unión Europea; examen de grado,
calificación buono. Idiomas: italiano, inglés
y lectura de francés.

Actividades académicas: becario de la Fundación UNAM; investi-
gador por honorarios en el IIJ; ayudante de investigador por el Siste-
ma Nacional de Investigadores del doctor Jorge Adame Goddard. En
febrero de 1995, representó a la UNAM en el Certamen Internacional
UNIV, donde resultó vencedor con su ponencia ‘‘Salario justo’’, realiza-
da en coautoría y asesorada por el doctor Jorge Adame Goddard.

Ha publicado diferentes crónicas y reseñas en la Revista de Dere-
cho Privado. Traducción del artículo ‘‘La concezione del contratto nel
diritto romano e la sua traccia nei diritti odierni’’ de Giuseppe Grosso,
para la Rivista di Diritto dell’Integrazione e Unificazione del Diritto in
Europa e in America Latina (núm. 7, 1999), con el título ‘‘La concep-
ción del contrato en el derecho romano y su influencia en los dere-
chos modernos’’. Ha participado en numerosos seminarios de actuali-
zación jurídica y económica en México y en el extranjero.

En el ámbito docente, se ha desempeñado como profesor de licen-
ciatura en la Universidad Panamericana y en la Universidad del Pedre-
gal. En el nivel de posgrado, ha impartido diversos cursos en la Uni-
versidad del Pedregal y en la Universidad Cristóbal Colón de la ciudad
de Veracruz.

Reconocimientos: diploma de aprovechamiento como mejor estu-
diante de la carrera de derecho; premio Luis Donaldo Colosio Murrie-
ta, por la actividad de excelencia académica; primer lugar en el Certa-
men Nacional de Oratoria La Universidad y el Destino de México;
primer lugar en el Certamen de Oratoria Compromiso Joven; primer
lugar en el Certamen Juvenil de Debate Político Francisco Mújica; pri-
mer lugar en el Primer Concurso Oficial de Ensayo Político, organizado
por la Facultad de Derecho de la UNAM; primer lugar en el Cuarto
Concurso Oficial de Oratoria, organizado por la Facultad de Derecho
de la UNAM; segundo lugar del Concurso Nacional de Ensayo Jurídi-
co, convocado por el IIJ.
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Edith Cuautle Rodríguez

Adscrita al Departamento de Publica-
ciones. Actualmente, cursa el séptimo se-
mestre de la licenciatura en derecho en la
Facultad de Derecho de la UNAM; cursa,
además, el segundo nivel de italiano en el
Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras
de la UNAM. Fue becada por Fundación
UNAM en la preparatoria número 6 Anto-
nio Caso; colaboró en el bufete jurídico

Rogursa S. C. En el Instituto ha participado en la elaboración de publi-
caciones electrónicas para la página de Internet del mismo, además
de que colaboró en la digitalización de la revista Criminalia, entre otras
actividades.
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Mario Jorge Díaz Hernández

Técnico académico titular ‘‘A’’, definitivo,
por oposición. Técnico en administración
de empresas, por el Instituto Politécnico
Nacional; licenciado en derecho por la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM. Tesis: El
objetivo fundamental del derecho de huel-
ga en México; licenciatura en historia (pa-
sante) en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. Estudios de inglés en el Insti-

tuto Benjamín Franklin; estudios de alemán en el Centro de Estudios
de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM y en el Instituto Goethe.
Desde su ingreso al IIJ, en 1983, ha participado en las publicaciones
periódicas Avance Hemerográfico y Boletín Bibliográfico de la Bibliote-
ca del Instituto. Participó en la elaboración del Disco JUSLAB, que
coeditó el Instituto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
(1998). Asimismo, colaboró en la elaboración del disco, que editó la
Barra Mexicana de Abogados (1998) para el Acervo Silvio Zavala; ela-
boró un catálogo de encabezamiento de materias (temas o voces) es-
pecial para el mismo. Es el encargado de capacitar a los prestadores
de servicio social, becarios, técnicos académicos y meritorios que in-
gresan a laborar a la Biblioteca. A su cargo está buscar, revisar y co-
rregir los errores que se encuentren en la base de datos JUSLIB.
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Fabiola Fernández Guerra Carrillo

Técnico académico del IIJ de la UNAM, de
1996 a la fecha. Actualmente ocupa la pla-
za de técnico asociado ‘‘B’’. Estudios profe-
sionales: licenciatura en derecho en la Fa-
cultad de Derecho de la UNAM (estudios
concluidos, generación 1994-1998). Tesis:
Historia y prospectiva histórico jurídica del
H. Consejo Universitario de la UNAM, bajo
la dirección de la doctora María del Refu-

gio González. Idiomas: dominio del inglés e italiano.
Publicaciones en coautoría: ‘‘La patria es primero; coincidencias

esenciales entre los Partidos Acción Nacional y de la Revolución De-
mocrática’’, Concordancias, Chilpancingo, Guerrero, núm. 6, 1999.

Dentro de las actividades académicas a las que ha asistido o parti-
cipado destacan: miembro permanente del Núcleo de Estudios Inter-
disciplinarios en Salud y Derechos Humanos del Instituto, de 1996 a la
fecha; diplomado Clásicos de la filosofía y teoría del derecho, en 1999;
primer lugar en el Tercer Concurso Oficial de Debate de la Facultad de
Derecho de la UNAM en 1998; obtención de una bolsa de estudio de la
Universidad Católica de Milán para asistir al Curso de Lengua y Litera-
tura Italiana en el 35o. Laboratorio Internazionale della Comunicazione,
Italia, 1997. Asistencia a múltiples cursos, entre otros: Primer encuentro
latinoamericano de bioética y genoma humano; Coloquio: las ciencias
y las humanidades en los umbrales del siglo XXI; Curso de métodos y
técnicas de investigación jurídica; Seminario para el análisis de la Ley
Orgánica del Poder Judicial Federal; Seminario internacional: la cien-
cia del derecho durante el siglo XXI; Coloquio internacional: el impacto
de la economía en los sistemas jurídicos nacionales, y Seminario: ha-
cia una nueva constitucionalidad. Actualmente, comenzará los estu-
dios de maestría en gobierno y asuntos públicos en la Facultad Lati-
noamericana de Ciencias Sociales.
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Elvia Lucía Flores Ávalos

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo. Grado académico: licenciada
en derecho por la Facultad de Derecho de
la UNAM; actualmente, cursa la maestría
en derecho civil en la misma institución.
Idiomas: inglés e italiano (comprensión de
lectura).

Publicaciones: ‘‘Naturaleza jurídica de
los derechos de la personalidad’’, Revista

de la Facultad de Derecho de México, t. XLVIII, núms. 221-222, sep-
tiembre-diciembre de 1998; Boletín Bibliográfico de la Biblioteca del
Instituto, y Avance hemerográfico de la misma institución e igual di-
rección electrónica.

Asistencia a cursos, seminarios, coloquios, jornadas: Coloquio in-
ternacional sobre el Consejo de la Judicatura; Menores: diagnóstico y
propuestas; Ciclo permanente de actualización profesional sobre legis-
lación de juicio de amparo; Seminario internacional de diagnóstico ge-
nético y derechos humanos; El papel del derecho internacional en
América; El replanteamiento de la soberanía nacional en la era de la
integración regional; Métodos y técnicas de investigación jurídica; Se-
minario internacional: el derecho del trabajo en la comunidad global;
Aplicación de Internet en bibliotecas y centros de información; Jorna-
das sobre bioética y biotecnología en la genética humana, I.

Cursos impartidos: ‘‘Derecho registral destinado a los jueces del
Registro Civil del Distrito Federal’’; clases de licenciatura, materias: in-
troducción al estudio del derecho, sistemas jurídicos contemporáneos,
derecho constitucional comparado y contratos mercantiles.

Distinciones: título de licenciada en derecho con mención honorífica.

TÉCNICOS  ACADÉMICOS172

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/WrcYid

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/WrcYid


Georgina Alicia Flores Madrigal

Técnico académico auxiliar ‘‘C’’ de tiempo
completo. Licenciada en derecho por la
UNAM. Maestría en derecho con especiali-
dad en derecho civil en la UNAM. Idiomas:
inglés e italiano (comprensión de lectura).

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Infor-
mación jurídico laboral y sus respectivas
actualizaciones desde 1997 a la fecha; In-

formación jurídico constitucional, 1997-1998; ADPROJUS versión dos,
banco de datos realizado para la Procuraduría General de la República,
1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de Seguridad
Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998; Información
jurídico universitario UNIJUS, base de datos elaborado para la oficina
del abogado general de la UNAM, 1998; Información jurídica en mate-
ria de turismo, elaborado para la Secretaría de Turismo, 1998-2000;
Información jurídica electoral, elaborado para el Instituto Federal Elec-
toral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elaborado para el
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Es-
tado, 1999-2000.

Publicaciones: ‘‘Ley para las Personas con Discapacidad en el D. F.’’,
Temas Jurídicos, núms. 2-3, octubre de 1996-septiembre de 1997; ‘‘La
discapacidad ¿reconocimiento de igualdad o diferencia?’’, Concordan-
cias, año 4, núm. 6, 1999.

Actividades académicas: miembro en el Núcleo Interdisciplinario
en Salud y Derechos Humanos, del propio Instituto; ponencia ‘‘Los de-
rechos de las personas con discapacidad’’, presentada en la Delega-
ción Iztapalapa, Cabeza de Juárez,  1999.

Distinciones: mención honorífica otorgada el 3 de diciembre de
1998, al presentar la tesis para la obtención del grado de licenciatura,
titulada: Análisis de la Ley para las Personas con Discapacidad en el
D.F., y el discapacitado motriz; alcances, limitaciones y propuestas.
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Rocío García Becerril

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo. Licenciatura en derecho por
la UNAM.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Admi-
nistración y procuración de justicia en
México, 1994; CFE-JURE, base de datos
elaborada para la Comisión Federal de Elec-
tricidad, 1995-1996; DF-JURE, base de

datos elaborado para gobierno del Distrito Federal, 1995-1996; Infor-
mación jurídico laboral y sus respectivas actualizaciones desde 1997 a
la fecha; Información jurídico constitucional, 1997-1998; ADPROJUS
versión dos, banco de datos realizado para la Procuraduría General de
la República, 1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998;
Información jurídico universitario UNIJUS, base de datos elaborado
para la oficina del abogado general de la UNAM, 1998; Información
jurídica en materia de turismo, elaborado para la Secretaría de Turis-
mo, 1998-2000; Información jurídica electoral, elaborado para el Instituto
Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elabora-
do para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja-
dores del Estado, 1999-2000; Código Ético de los Servidores Públicos
(colaboración).

Actividades académicas: Coloquio internacional, la actualidad de la
defensa de la Constitución; conferencias de derecho a la identidad ge-
nética y fecundación artificial y derecho de familia; Seminario interna-
cional, aspectos jurídicos del Tratado de Libre Comercio en América
del Norte en su aplicación práctica, una visión desde los extremos;
Seminario para el análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial Fede-
ral; Análisis de la reforma constitucional y penal de 1996; Seminario
totalitarismo, derechos humanos y minorías, entre otros. 
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Jaime García Díaz

Técnico académico titular ‘‘B’’ de tiempo
completo. Pasante de la licenciatura en Hu-
manidades por la Universidad Autónoma
Metropolitana de Iztapalapa. Curso de co-
municología práctica y corrección idiomáti-
ca, por la Coordinación de Extensión Aca-
démica de la Facultad de Química de la
UNAM, del 7 de enero al 29 de noviembre
de 1985; curso de edición asistida por

computadora, por el Departamento de Publicaciones del IIJ de la
UNAM, del 24 de abril al 13 de julio de 1995; curso de edición de revis-
tas, por la Dirección General de Fomento Editorial y la Coordinación
de Humanidades de la UNAM, del 30 de agosto al 23 de noviembre de
1996; diplomado en producción de libros, por la Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales de la UNAM y la Coordinación de Humanidades,
del 4 de septiembre de 1998 al 5 de marzo de 1999.
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Aniza Fernanda García Morales

Desde enero del 2000 colabora como téc-
nico académico adscrita a la Unidad de In-
vestigación Empírica, bajo la coordinación
del maestro Hugo A. Concha. Estudios pro-
fesionales: licenciatura en derecho en la
Facultad de Derecho de la UNAM, con un
promedio general de 9.73. Tesis de licen-
ciatura: Estudio comparativo de las garan-
tías judiciales penales entre México y el

sistema interamericano de derechos humanos, con la asesoría del li-
cenciado Roberto Ávila Ornelas, profesor titular de la asignatura de
derecho procesal penal y adscrito al Seminario de Derecho Penal y
de Derecho Económico de la misma Facultad de Derecho. Obtuvo el
grado de licenciado en derecho en el mes de noviembre de 2000. Idio-
mas: inglés.

Actividades académicas: primer lugar en la Competencia Interame-
ricana de Derechos Humanos, Eduardo Jiménez de Aréchaga, organi-
zada anualmente por la Asociación Costarricense de Derecho Interna-
cional (ACODI) con el apoyo del Consejo Latinoamericano de Derecho
Internacional y Comparado (COLADIC), la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos y el Instituto Interamericano de Derechos Humanos,
celebrada en agosto de 1998 en San José, Costa Rica; semifinalista en
The Fourth Inter-American Human Rights Moot Competition, que or-
ganiza anualmente The Center For Human Rights and Humanitarian
Law, Washington College of Law, American University, en la que parti-
cipó como asesora del equipo representativo de la UNAM, y que se
llevó a cabo del 24 al 29 de mayo de 1999, en la ciudad de Washing-
ton, D. C. Durante su desarrollo, además, los participantes asistieron a
diversas conferencias sobre derechos humanos, impartidas principal-
mente por funcionarios de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos.
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Graciela Godínez Pavón

Técnico académico titular ‘‘A’’ de tiempo
completo. Licenciatura en administración
de empresas públicas por la Universidad
Autónoma Metropolitana. Idiomas: inglés
y portugués.

Actividades académicas: curso de bi-
bliotecario; curso introducción a la compu-
tación; asistencia al coloquio oposición
política en México; segundo curso interna-

cional de informática jurídica; seminario de informática jurídica; semi-
nario de análisis sobre las reformas fiscales; curso internacional de in-
formática jurídica; XII curso para formar instrumentos bibliográficos
automatizados; curso desarrollo en bibliotecas especializadas; partici-
pación como ponente en el curso introductorio para el manejo del ma-
terial bibliohemerográfico; asistencia al seminario sobre los aspectos
jurídicos del financiamiento; asistencia a la jornada de análisis de las
reformas a la Constitución y legislación en materia electoral y partici-
pación activa en el curso desarrollo en bibliotecas especializadas.

Impartió cursos de capacitación y actualización en el uso y manejo
de los recursos bibliográficos al personal de la biblioteca del IIJ. Res-
ponsable de la publicación electrónica Boletín de adquisiciones biblio-
gráficas recientes y Avance hemerográfico jurídico. Colaboró, en
1997, en el proyecto ‘‘Programa Universitario sobre la Ciudad de Méxi-
co’’, patrocinado por el Departamento del Distrito Federal, en la super-
visión, compilación y edición del material bibliográfico sobre la ciudad
de México. En 1998, participó en el Proyecto ‘‘El Foro’’, que consistió
en la supervisión, compilación, análisis y captura de la información ju-
rídica.
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Rosa María González Olivares

Técnico académico auxiliar ‘‘C’’. Licenciada
en derecho por la UNAM.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Infor-
mación jurídico constitucional, 1998; In-
formación jurídico laboral, actualización,
1998-1999; ADPROJUS versión dos, banco
de datos realizado para la Procuraduría Ge-
neral de la República, 1998; Información

jurídico universitario UNIJUS, base de datos elaborado para la oficina
del abogado general de la UNAM, 1998; Información legislativa para el
Consejo Nacional de Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de
Gobernación, 1998; Información jurídica en materia de turismo, elabo-
rado para la Secretaría de Turismo, 1998-2000; Información jurídica
electoral, elaborado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; In-
formación jurídica del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: Coloquio sobre menores. Diagnóstico y
propuestas; Diagnóstico genético y derechos humanos; Módulo sobre
la legislación del juicio de amparo, su situación actual y perspectivas;
Seminario para el análisis de la Ley Orgánica del Poder Judicial Fede-
ral; El papel del derecho internacional en América; El replanteamiento
de la soberanía nacional en la era de la integración regional; Curso de
disciplinas básicas del Colegio de Notarios; Seminario sobre respon-
sabilidad profesional y ejercicio de la práctica médica; El futuro del li-
bre comercio en el continente americano; Coloquio internacional, la
actualidad de la defensa de la Constitución; Seminario totalitarismo,
derechos humanos y minorías, entre otros. 
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Laura Elena Guerra González

Técnico académico. Licenciatura en dere-
cho por la UNAM. Idioma: comprensión de
lectura de inglés.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Información jurídico laboral, actuali-
zación; ADPROJUS, banco de datos realizado
para la Procuraduría General de la Repúbli-
ca; Información jurídica universitaria, UNI-
JUS, base de datos elaborado para la ofici-

na del abogado general de la UNAM, actualización, 1999; Información
jurídica IURE-TUR elaborado para la Secretaría de Turismo, 1998-
2000; Información jurídica electoral, elaborado para el Instituto Federal
Electoral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elaborado para
el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del
Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: asistencia y participación en el Núcleo de
Estudios Interdisciplinarios en Salud y Derechos Humanos. 
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Néstor Edgar Hernández Ramírez

Técnico académico, antigüedad: seis me-
ses. Área de adscripción: Departamento
de Informática. Técnico en electrónica in-
dustrial. Idiomas: inglés.

Principales actividades realizadas: admi-
nistración de servidores: Novell; Windows
NT; correo electrónico; asesoría a usua-
rios, e instalación de equipos periféricos.
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Raúl Hernández Ramírez

Técnico académico. Antigüedad: dos años.
Área de adscripción: Departamento de In-
formática. Idiomas: inglés.

Cursos y seminarios: inglés, Instituto
Anglo Mexicano de Cultura, 1997; Novell
Netware, nivel administrador, Grupo Tea;
Redes y comunicaciones, Facultad de Con-
taduría y Administración; Seminario en te-
lecomunicaciones, Facultad de Contaduría

y Administración. Licenciatura en informática, con más de cuatro años
de experiencia. Se ha desempeñado en puestos como administrador de
redes IIJ de la UNAM; jefe del área de redes y comunicaciones de la
H. Cámara de Diputados; analista de sistemas en la Dirección General
de Servicios Urbanos. Sus actividades principales en el IIJ de la UNAM
son fundamentalmente administración de los servidores Novell, Win-
dows NT y correo electrónico. Participa en el desarrollo de páginas
web HTML; da asesorías a usuarios y participa en la instalación de
equipos periféricos en general.
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Rosalía Ibarra Sarlat

Técnico académico auxiliar ‘‘C’’ de tiempo
completo. Grado académico: pasante de
la licenciatura en derecho. Idiomas: fran-
cés (comprensión, habla y escribe), inglés
(comprensión), italiano (comprensión), por-
tugués (comprensión). Participación en el
análisis y clasificación de contenidos de
obras que llegan a la Biblioteca del Institu-
to, cuyo resultado se da de alta en Inter-

net. Participación en el análisis y clasificación del contenido de los
artículos de revistas que llegan cada mes a la Biblioteca del Instituto,
cuyo resultado se difunde por Internet.

Actividades académicas: Transición y diseño institucional, IIJ,
UNAM, 22 de febrero de 1999; Democracia y justicia social, IIJ, UNAM,
22 de marzo de 1999; El proceso de reforma política en Brasil en los
años 80 y 90, IIJ, UNAM, 11 de mayo de 1999; El medio ambiente en las
relaciones internacionales, Programa Universitario de Medio Ambien-
te, UNAM, del 16 al 27 de agosto de 1999; El poder de los jueces, IIJ,
UNAM, 17 de marzo de 1998; El sistema de justicia criminal en los Esta-
dos Unidos, IIJ, UNAM, 26 de marzo de 1998; Curso de capacitación:
Estructura y procedimientos del módulo de adquisiciones de ALEPH,
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM, del 13 al 17 de abril de
1998; Uso de informantes en caso de drogas en el sistema de justicia
americano, IIJ, UNAM, 21 de abril de 1998; Características del futuro
sistema del enjuiciamiento criminal en Chile, IIJ, UNAM, 28 de mayo
de 1998; Jornadas sobre bioética y biotecnología en la genética huma-
na, IIJ, UNAM, del 22 al 24 de junio de 1998; Proyecto Tutzing: ecolo-
gía del tiempo. Propuesta para una convención sobre el trato sustenta-
ble de los suelos, IIJ, UNAM, 28 de agosto de 1998.
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Joel Francisco Jiménez García

Técnico académico titular ‘‘C’’ de tiempo
completo. Licenciado en derecho por la
UNAM, 1974. Estudios de posgrado (espe-
cialidad, maestría y doctorado; pendiente
la presentación de tesis de grado) en la
UNAM. Constancias de traducción de idio-
mas italiano y francés.

Experiencia profesional: Área Jurídica
en el Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia (DIF), 1971-1990; Área Jurídica en el Instituto Na-
cional de Antropología e Historia (INAH), 1990-1991; Área de Estudios
Legislativos en la Dirección General de Estudios de Legislación Univer-
sitaria (DGELU) de la UNAM, 1992-1993; en el IIJ de la UNAM, de 1993
a la fecha.

Actividad docente: Universidad del Valle de México (UVM), 1982-
1984; Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), 1993; Universidad Autónoma de Puebla, posgrado, 1993-
1999; Instituto de Capacitación para el Desarrollo Regional de Tabas-
co, Villa Hermosa, Tabasco, 1994; Universidad del Pedregal y Univer-
sidad La Salle, 1995 a la fecha; Universidad Iberoamericana, posgrado,
1997 a la fecha; Centro Universitario Emmanuel Kant, 1998 a la fecha.
Veinte conferencias dictadas.

Publicaciones más recientes: ‘‘Reforma al Código Civil y al Código
de Procedimientos Civiles’’, Anuario Jurídico, México, 1997; ‘‘Régimen
jurídico de los servidores públicos’’, Revista Laboral, núm. 70, 1998;
‘‘Comentarios al artículo 413 del Código Civil’’, Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, núm. 95, 1999; Derechos de los niños, México,
Colección Nuestros Derechos, 2000.
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Aurora Jiménez Jardón

Estudios en filosofía en la Facultad de
Filosofía y Letras de la UNAM. Tesis de li-
cenciatura: Hipótesis metafísicas en la cien-
cia. Idiomas: inglés.

Becaria del Museo de las Ciencias, UNI-
VERSUM, de 1996-1999. Actualmente, ads-
crita al Departamento de Publicaciones.
Responsable del cuidado de la edición del
Diccionario temático mercantil, así como

apoyo en el cuidado de la edición del Diccionario temático de derecho
fiscal y del Diccionario jurídico del propio Instituto. 

Actividades académicas: Diplomado en divulgación científica, mar-
zo-diciembre de 1999; Taller de corrección de estilo, enero-febrero de
2000; Taller de redacción, febrero-marzo de 2000, y Taller de inicia-
ción editorial, marzo-abril de 2000; participante en el Congreso de Di-
vulgación Científica, en  abril de 2000, con la ponencia: ‘‘Bases episte-
mológicas entre ciencia y filosofía’’.
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Ilayalí Guadalupe Labrada Gutiérrez

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo. Licenciatura en derecho por
la UNAM. Idiomas: inglés (comprensión de
lectura), italiano (segundo nivel). Activida-
des en el Instituto: Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, Secretaría
de Gobernación, 1994.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Admi-

nistración y procuración de justicia en México, 1994; CFE-JURE, base
de datos elaborado para la Comisión Federal de Electricidad, 1995-
1996; DF-JURE, base de datos elaborado para gobierno del Distrito
Federal, 1995-1996; Información jurídico laboral y sus respectivas ac-
tualizaciones desde 1997 a la fecha; Información jurídico constitucio-
nal, 1997-1998; ADPROJUS versión dos, banco de datos realizado
para la Procuraduría General de la República, 1998; Información legis-
lativa para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, entregado a la
Secretaría de Gobernación, 1998; Información jurídico universitario
UNIJUS, base de datos elaborado para la oficina del abogado general
de la UNAM, 1998; Información jurídica en materia de turismo, elabo-
rado para la Secretaría de Turismo, 1998-2000; Información jurídica
electoral, elaborado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; In-
formación jurídica del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguri-
dad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: Seminario la tradición indiana y el origen
de los derechos humanos; Tercer seminario de actualización jurídica;
Ciclo permanente de actualización profesional el juicio de amparo; Ci-
clo permanente de actualización profesional módulo sobre derecho ci-
vil y mercantil; Seminario internacional diagnóstico genético y dere-
chos humanos; Seminario análisis de la Ley Orgánica del Poder
Judicial Federal; Seminario internacional aspectos jurídicos del TLC de
América del Norte en su aplicación práctica: una visión desde los ex-
tremos; Seminario internacional justicia y sociedad en México; Semi-
nario sobre responsabilidad profesional y ejercicio de la práctica médi-
ca; Seminarios internos para el personal académico del Instituto,
donde se tratan diversos temas jurídicos, entre otros. 
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Yuri López Bustillos

Técnico académico asociado ‘‘B’’ de tiem-
po completo. Licenciatura en derecho por
la UNAM.

Actividades en el Instituto: Catálogo de
tesis civiles, 1917-1996. Colaboración en sis-
temas de información: Información jurídico
laboral y sus respectivas actualizaciones
desde 1997 a la fecha; Información jurídico
constitucional, 1997-1998; ADPROJUS ver-

sión dos, banco de datos realizado para la Procuraduría General de la
República, 1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de
Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998;
Información jurídica universitaria UNIJUS, base de datos elaborado
para la oficina del abogado general de la UNAM, 1998; Información
jurídica en materia de turismo, elaborado para la Secretaría de Turis-
mo, 1998-2000; Información jurídica electoral, elaborado para el Insti-
tuto Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, ela-
borado para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Actividades académicas: Seminario sobre aspectos jurídicos del
Tratado de Libre Comercio en América del Norte en su aplicación
práctica; El papel del derecho internacional en América; El futuro del
libre comercio en el continente americano; Coloquio sobre análisis de
la reforma constitucional y penal de 1996; Módulo sobre legislación
del juicio de amparo.
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Miguel Alejandro López Olvera

Técnico académico auxiliar ‘‘C’’ de tiempo
completo. Licenciado en derecho por el
Centro de Estudios Universitarios. Actual-
mente, cursa el tercer semestre de la maes-
tría en derecho en la División de Estudios
de Posgrado de la UNAM. Domina los idio-
mas: inglés e italiano.

Actividades en el Instituto: Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos,

Secretaría de Gobernación, 1994. Colaboración en sistemas de infor-
mación: Banco de datos UNAM-JURE; Administración y procuración
de justicia en México, 1994; DF-JURE, base de datos elaborado para
gobierno del Distrito Federal, 1995-1996; Información jurídico laboral y
sus respectivas actualizaciones desde 1997 a la fecha; Información ju-
rídico constitucional 1997-1998; ADPROJUS versión dos, banco de datos
realizado para la Procuraduría General de la República, 1998; Informa-
ción legislativa para el Consejo Nacional de Seguridad Pública, en-
tregado a la Secretaría de Gobernación, 1998; Información jurídico
universitario UNIJUS, base de datos elaborado para la oficina del abo-
gado general de la UNAM, 1998; Información jurídica electoral, elabora-
do para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica
del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Publicaciones: ‘‘El procedimiento legislativo’’, Concordancias; ‘‘La
abrogación y la derogación de las leyes’’, Concordancias; ‘‘La aplica-
ción de la técnica legislativa en la elaboración de las leyes’’, Concor-
dancias; ‘‘Reseñas legislativas. Ley Federal de Defensoría Pública’’, Re-
vista de la Facultad de Derecho de México; ‘‘Ley del Registro Nacional
de Vehículos’’, Revista de la Facultad de Derecho de México; ‘‘Ley de
Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros’’, Revista de
la Facultad de Derecho de México; ’’Reformas al artículo 58 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos’’, Revista de la
Facultad de Derecho de México.

Director general de la revista Temas Jurídicos; profesor de meto-
dología de la investigación en el Centro Universitario Emmanuel Kant;
profesor de técnica legislativa y sociología en la Universidad del Pe-
dregal.
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Miguel López Ruiz

Técnico académico titular ‘‘C’’ de tiempo
completo en el Departamento de Publica-
ciones.

Es profesor de metodología y redacción.
Ha impartido innumerables cursos de me-
todología y redacción jurídicas a alumnos
de posgrado en dependencias guberna-
mentales y universidades del Distrito Fede-
ral y de provincia. Ha cuidado la edición de

varios centenares de monografías, artículos, tesis de licenciatura y
de grado. Fue integrante del Consejo Interno en dos ocasiones.

Publicaciones: autor de varios artículos y de los siguientes libros:
Elementos metodológicos y ortográficos básicos para el proceso de
investigación; Para escribir bien; Normas técnicas y de estilo para el
trabajo académico; Elementos para la investigación; Defectos de len-
guaje y redacción en la investigación jurídica.

Ha participado en varios diplomados y seminarios de investigación
jurídica. Asistió al primer curso de actualización para editores en San
José, Costa Rica, así como al primer congreso internacional de la len-
gua española en Zacatecas.
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María Carmen Macías Vázquez

Técnico académico asociado ‘‘C’’ de tiem-
po completo. Licenciada en derecho con
estudios y créditos concluidos de maestría
en derecho y de doctorado por investiga-
ción en derecho. Idiomas: italiano y francés
(comprensión), constancias expedidas por
el Centro de Lenguas Extranjeras (CELE) de
la UNAM.

Publicaciones: ‘‘Las sanciones interna-
cionales y su posible eficacia: una perspectiva en materia laboral’’, Re-
vista Jurídica Jaliscience, año 5, núm. 2, mayo-agosto de 1995; ‘‘Las
sanciones internacionales una visión laboral’’, Estudios jurídicos en ho-
menaje a don Santiago Barajas Montes de Oca, 1985; coautoría, ‘‘Con-
secuencias socioeconómicas de la reforma de 1992 en materia agra-
ria’’, Concordancias, Chilpancingo, Guerrero, México, año 1, núm. 1,
1996; ‘‘Representación sindical’’, Nuevo diccionario jurídico mexicano;
coautoría Estudio sobre la requisa, material en revisión en Publicaciones.

Durante 1995, impartió las clases de derecho mercantil en la Uni-
versidad del Pedregal en la carrera de relaciones industriales. De 1996
a 1998, colaboró con la División de Estudios de Posgrado de la Facul-
tad de Contaduría y Administración de la UNAM en la impartición de la
clase de derecho corporativo en el programa de maestrías externas de
administración de empresas.

Ha asistido a cursos de actualización de derecho social, y conferen-
cias diversas dictadas en el Posgrado de la Facultad de Derecho de la
UNAM. Ha asistido a cursos de metodología organizados tanto por el
Instituto, como por el Posgrado. En 1989, en la presentación del examen
profesional de la licenciatura en derecho fue distinguida con mención
honorífica. Obtuvo también diploma por el cuarto lugar de la genera-
ción por el promedio y aprovechamiento en los estudios de la carrera.
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Eugenia Maldonado de Lizalde

Maestra en Letras Modernas en la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM. Idiomas:
alemán, inglés, francés.

Docencia: hasta 1988, profesor de asig-
natura en la Facultad de Filosofía y Letras,
Colegio de Literatura Dramática.

Publicaciones: ‘‘La lex Iulia de Maritan-
dis Ordinibus en época del Imperio de Au-
gusto’’, Anuario Mexicano de Historia del

Derecho (terminado), julio de 2000; ‘‘La Lex Iulia de Adulteriis Coer-
cendis y delitos sexuales en Roma del siglo primero d. C.’’ (en prepara-
ción), julio de 2000; traducción para VV.AA. La Constitución francesa
de 1958 (terminado), 2000; Pizzorusso, Alessandro, ’’Nuevas tenden-
cias del parlamentarismo’’ (traducción), Boletín Mexicano de Derecho
Comparado, núm. 97, enero-abril de 2000.
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Arturo Manjarrez Mosqueda

Técnico académico titular ‘‘B’’ de tiempo
completo y jefe de sección. Grado acadé-
mico: licenciado en derecho por la Facul-
tad de Derecho de la UNAM, 1979-1984.
Estudios de maestría en ciencia política
por la Facultad de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNAM, 1992-1994. Idiomas: com-
prensión de lectura de francés e italiano.

Publicaciones: Bibliografía general de
la colección Panorama del Derecho Mexicano, 1997. Electrónicas:
Compilación de la bibliografía del CD Juslab (Jurisprudencia, legisla-
ción, bibliografía en materia laboral) versiones v 2.0 y v 2.1, 1997;
v 3.0, 1998. Compilación de la bibliografía del CD Const v 1.0, Sistema
de información jurídico constitucional, 1998.

Actividades académicas: instructor en el curso básico de redacción
y uso y manejo de fuentes de información, organizado por el Tribunal
Superior Agrario, en abril de 1994; XII curso para formar instrumentos
bibliográficos automatizados; La biblioteca electrónica: la formación
de colecciones y el diseño de servicios de información para las cien-
cias sociales y las humanidades, celebrado del 16 al 27 de octubre de
1995; participación, en 1997, en el proyecto Programa Universitario
sobre la Ciudad de México, patrocinado por el Departamento del Dis-
trito Federal, en la coordinación, compilación y edición del material
bibliográfico sobre la ciudad de México; asistencia a la VI reunión so-
bre revistas académicas y de investigación: La gestión y el uso de publi-
caciones electrónicas, llevada a cabo el 12 y 13 de marzo de 1998;
impartición el curso sistema de clasificación de la Biblioteca del IIJ al
personal de la biblioteca del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Querétaro; participación, en 1998, en el proyecto ‘‘El Foro’’, que
consistió en la supervisión, compilación y análisis de la información
jurídica; participación, en 1999, como relator en el seminario Hacia
una nueva constitucionalidad, celebrado en el IIJ. 
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María Gabriela Martín López

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo. Estudios profesionales: pa-
sante de la licenciatura en lengua y literatu-
ra hispánicas, Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM. Idiomas: inglés (traduce, ha-
bla y escribe); italiano (habla y escribe);
francés (habla y escribe).

Asistencia a cursos: fotografía profesio-
nal en la Escuela Activa de Fotografía y

curso-taller de especialización editorial impartido por Versal, produc-
ción editorial.

Actividades en la UNAM: ha impartido cursos de redacción e in-
vestigación documental para los alumnos de veterinaria y zootecnia.

Publicaciones: ‘‘Algunos elementos para la caracterización del cuerpo
femenino en la lírica española medieval’’, ‘‘Caracterización del cuerpo fe-
menino en la antigua lírica ibérica’’, Medievalia, México. Dos investiga-
ciones en preparación para la revista Romance Philology.

Desde 1995, está encargada de la edición (revisión de traducción,
corrección de estilo, preparación de originales para la publicación y
lectura de pruebas) del libro El derecho de Estados Unidos en torno al
comercio y la inversión (vol. 1 publicado en 1999 y el resto se encuen-
tra en preparación).

Actividades de difusión: ‘‘Algunos elementos para la caracteriza-
ción del cuerpo femenino en la poesía medieval española’’, trabajo
presentado en el Coloquio Internacional V Jornadas Medievales, Méxi-
co, Facultad de Filosofía y Letras.

Congresos y Reuniones: ha participado en diversas actividades
académicas entre las que podemos mencionar: Coloquio Internacional
II Jornadas Medievales, México, marzo de 1990; Coloquio Internacio-
nal III Jornadas Medievales, México, Facultad de Filosofía y Letras, ju-
nio de 1991; Coloquio Internacional IV Jornadas Medievales, México,
Facultad de Filosofía y Letras, enero de 1993; Coloquio Internacional V
Jornadas Medievales, México, Facultad de Filosofía y Letras, septiem-
bre de 1994.
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Paloma Martínez González

Técnico académico asociado ‘‘B’’ de tiem-
po completo. Licenciada en derecho por la
UNAM.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; CFE-
JURE, base de datos elaborado para la Co-
misión Federal de Electricidad, 1995-1996;
DF-JURE, base de datos elaborado para
gobierno del Distrito Federal, 1995-1996;

Información jurídico laboral y sus respectivas actualizaciones desde
1997 a la fecha; Información jurídico constitucional, 1997-1998; AD-
PROJUS versión dos, banco de datos realizado para la Procuraduría
General de la República, 1998; Información legislativa para el Consejo
Nacional de Seguridad Pública, entregado a la Secretaría de Goberna-
ción, 1998; Información jurídico universitario UNIJUS, base de datos
elaborado para la oficina del abogado general de la UNAM, 1998; In-
formación jurídica en materia de turismo, elaborado para la Secretaría
de Turismo, 1998-2000; (coord.) Información jurídica electoral, elabo-
rado para el Instituto Federal Electoral, 1999-2000; Información jurídica
del ISSSTE, elaborado para el Instituto de Seguridad y Servicios So-
ciales de los Trabajadores del Estado, 1999-2000.

Publicaciones: ‘‘Las personas morales y su responsabilidad penal’’,
Temas Jurídicos.

Actividades académicas: Seminario de negociaciones jurídicas in-
ternacionales; Seminario internacional sobre diagnóstico genético y
derechos humanos; Seminario internacional aspectos jurídicos del
Tratado de Libre Comercio en América del Norte en su aplicación
práctica: una visión sobre los extremos; Seminario el papel del dere-
cho internacional en América, el replanteamiento de la soberanía na-
cional en la era de la integración regional; Seminario internacional jus-
ticia y sociedad en México; Seminario sobre responsabilidad médica
profesional y ejercicio de la práctica médica; Seminario internacional
sobre el futuro del libre comercio en el continente americano; Ciclo
permanente de actualización profesional; Coloquio internacional la ac-
tualidad de la defensa de la Constitución. 
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Rosa María Matías Estrada

Técnico académico asociado ‘‘C’’ de tiem-
po completo. Licenciatura en derecho por
la Facultad de Derecho en la UNAM. Estu-
dios de la licenciatura en relaciones comer-
ciales en el Instituto Politécnico Nacional.
Idiomas: inglés, francés e italiano (compren-
sión de lectura); conocimiento de alemán.

Asistencia a seminarios y conferencias:
Transición y diseño institucional; Demo-

cracia y justicia social; El proceso de reforma política en Brasil en los
años 80 y 90; El medio ambiente en las relaciones internacionales; El
poder de los jueces; El sistema de justicia criminal en los Estados Uni-
dos; Uso de informantes en caso de drogas en el sistema de justicia
americano; Características del futuro sistema del enjuiciamiento criminal
en Chile; Jornadas sobre bioética y biotecnología en la genética huma-
na; Proyecto Tutzing: ecología del tiempo. Propuesta para una conven-
ción sobre el trato sustentable de los suelos; La eficiencia de la justicia.

Profesora titular en el Instituto Cultural ICEL de las siguientes mate-
rias: introducción al estudio del derecho, derecho penal I, derecho ci-
vil I. Ayudante de profesor en el ITEMS y la Universidad Anáhuac de la
materia informática jurídica. Miembro del Núcleo Interdisciplinarios de
Salud y Derechos Humanos del IIJ en la UNAM.

Actividades en el Instituto: clasificación de libros y revistas publica-
das dentro de la página de Internet del Instituto, página electrónica del
área de Biblioteca para el enlace de las revistas electrónicas de otros
países. Apoyo a los sistemas de información jurídica producidos y edi-
tados por el IIJ mediante los productos de discos compactos: ADPRO-
JUS, sistema de información jurídica, versión 1.0.; JUSLAB, sistema
de información jurídico laboral, versiones 2.0, 2.1., 3 y 4; CONSTITU-
CIONAL, sistema de información jurídico constitucional, versiones 1.0
y 1.1.; IFE-IURE, sistema de información jurídica para el Instituto Fede-
ral Electoral, versión 1.0.

Actualmente, coordina la compilación de la revista Criminalia para
elaborar el sistema de información; como resultado, se diseñará un
disco compacto. 

Cursos de informática: Introducción a la computación; procesado-
res de texto: Word para MS-DOS, Word para Windows, Word Perfect;
hojas de cálculo: Excel; Internet; gráficos: Harvard grafics, Corel; co-
rreos electrónicos: Eudora, Telnet.
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Dante Javier Mendoza Villegas

Ingresó en 1969 como técnico a la UNAM
(Dirección General de Publicaciones). Ac-
tualmente, es técnico académico ‘‘B’’ de
tiempo completo en el área de publicacio-
nes. Realizó sus estudios de licenciatura en
la Facultad de Contaduría y Administración
de la UNAM. Participó en mesas para la
creación de exámenes de evaluación al
personal académico (Facultad de Psicolo-

gía), y en la elaboración del ‘‘Anteproyecto de normas sobre la edición
de libros universitarios’’ (Coordinación de Humanidades). Ha impartido
cursos sobre técnicas y procesos editoriales; también brinda asesora-
miento editorial en dependencias universitarias.
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Edith Yazmín Peñalva Vargas

Técnico académico por honorarios. Pasan-
te de la licenciatura en derecho en la Uni-
versidad Tecnológica.

Ha colaborado en el diseño de los si-
guientes sistemas de informática jurídica:
constitucional, laboral, legislación universita-
ria, administración y procuración de justicia,
seguridad pública, federal electoral, ISSSTE
y turismo.

Ha asistido a diversos eventos académicos, entre los que podemos
señalar: Proyecto de Nueva Ley de Amparo; Jornadas en materia pe-
nal; Seminario totalitarismo y autoritarismo; Ley de Concursos Mer-
cantiles; Diálogo de análisis sobre la Corte Penal Internacional; Temas
de derecho penal contemporáneo; Diplomado en derecho penal.
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María del Rocío Pimentel Mendoza

Técnico académico asociado ‘‘B’’ de tiem-
po completo. Grado académico: pasante
de la licenciatura de letras inglesas en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.
Idiomas: certificado del dominio del inglés
TOEFL. Teacher’s diploma.

Actividades académicas: pedagogía de
la enseñanza del inglés como idioma ex-
tranjero; técnicas específicas para la ense-

ñanza del inglés.
Experiencia laboral: revisión de textos traducidos inglés-español.

Corrección de estilo en la SEP, Centro de Documentación SEP/UNESCO;
CESU, Centro de Estudios sobre la Universidad; IIJ.

Experiencia docente: maestra de inglés primaria-secundaria. Rein-
greso al IIJ como técnico académico asociado ‘‘B’’ en el Departamento
de Publicaciones.
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J. Fabiola Ramírez Gómez

Técnico académico asociado ‘‘A’’ y jefe de
sección académica. Licenciatura en dere-
cho en la Facultad de Derecho de la UNAM.
Actualmente, elabora la tesis Análisis del
Poder Judicial del Distrito Federal bajo la
dirección del maestro Hugo A. Concha Can-
tú. Idiomas: conocimientos del inglés en
80%. Realizó el servicio social en el IIJ de
la UNAM, dentro del programa apoyo al in-

vestigador, bajo la dirección del licenciado Víctor M. Martínez Bullé-
Goyri. Becaria del programa de apoyo a la investigación temprana,
Fundación UNAM. Técnico académico por honorarios en el IIJ de la
UNAM del 1 de febrero de 1998 al 1 de febrero de 1999. Desde marzo
de 1998, miembro del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en Salud
y Derecho. Participó en el proyecto de investigación Salud y derechos
humanos, a cargo del licenciado Víctor M. Martínez Bullé-Goyri, así
como en el proyecto Diagnóstico sobre la administración de justicia en
México a cargo del maestro Hugo A. Concha Cantú.

Ha asistido a más de treinta eventos de superación académica, en-
tre los que destacan: Coloquio internacional el impacto de la globaliza-
ción económica en los sistemas jurídicos nacionales, del 10 al 12 de
junio de 1998; Jornadas sobre bioética y biotecnología en la genética
humana, del 22 al 24 de junio de 1998; Seminario internacional la cien-
cia del derecho durante el siglo XX, del 10 al 12 de agosto de 1998;
Seminario internacional quincuagésimo aniversario de documentos in-
ternacionales de derechos humanos, del 30 de noviembre al 2 de di-
ciembre de 1998; Mesa redonda evolución de los mecanismos de
protección de los derechos humanos, 11 de diciembre de 1998; Semi-
nario internacional hacia una nueva constitucionalidad, del 2 al 4 de
febrero de 1999; Seminario internacional formas de gobierno en Amé-
rica Latina ¿presidencialismo o parlamentarismo?, del 15 al 19 de mar-
zo de 1999; Seminario internacional justicia electoral, del 13 al 15 del
octubre de 1999; Seminario internacional sobre derecho humanitarios
los Convenios de Ginebra a los 50 años de su adopción, del 7 al 10 de
septiembre de 1999; Seminario internacional el constitucionalismo
mexicano del siglo XXI, del 31 de enero al 4 de febrero de 2000.
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Moisés Reyes Hernández

Técnico académico asociado ‘‘A’’. Licencia-
tura en derecho en la Universidad del Pe-
dregal, con un promedio de 9.6 hasta el
octavo semestre. Idiomas: inglés (durante
la secundaria y preparatoria); ruso (en el
Instituto de Amistad e Intercambio Cultural
México-URSS), portugués (en el CENLEX del
IPN), italiano (en el CENLEX del IPN) y árabe
(en el Centro Cultural Islámico de México).
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Ulises Ruizlopart Espinosa

Técnico académico, adscrito a la Unidad
de Comercio Internacional de agosto de
1997 a abril de 1999; en el Anuario de Histo-
ria del Derecho Mexicano de abril de 1999
a enero de 2000, y en la Unidad de Investi-
gación Empírica de enero de 2000 a la fe-
cha. Estudiante de octavo semestre en la
Facultad de Derecho de la UNAM.

Ha participado en los siguientes pro-
yectos: actualización de los ejemplares de Los derechos del pueblo
mexicano; Diagnóstico de la administración de justicia en México, y
en la organización de la maestría en derecho judicial.

Participó como ponente en el II Coloquio de Administración Pública
y Ciencia Política del Colegio de México, marzo de 1999, con el título
‘‘Cambio político y tradición constitucional’’.

Tercer lugar y segundo mejor orador en el Concurso Eduardo Ji-
ménez de Aréchaga, del Sistema Interamericano de Derechos Huma-
nos, San José, Costa Rica, en noviembre de 1999. Actualmente es
miembro del equipo de la Facultad de Derecho de la UNAM para el
Concurso 2001 Philip C. Jessup International Law Moot Court Compe-
tition.
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Mónica Sánchez Elizondo

Técnico académico asociado ‘‘B’’ de tiem-
po completo. Antigüedad: seis años. Labo-
ra en el Departamento de Informática Jurí-
dica. Es pasante de la carrera de Física en
la UNAM. Idiomas: inglés y francés.

Cursos: uso del manejador de base de
datos ACCESS (v. 2.0) impartido en el cen-
tro DGSCA, Nuevo León, del 28 de sep-
tiembre al 19 de octubre de 1996, con una

duración de veinte horas; introducción a las técnicas de programa-
ción, impartido en el centro DGSCA, Nuevo León, del 22 de febrero al
15 de marzo de 1997, con una duración de veinte horas.
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Gabriela Sánchez Luna

Técnico académico titular ‘‘B’’ de tiempo
completo por concurso de oposición, ads-
crita a la Biblioteca del IIJ de la UNAM. Li-
cenciada en derecho por la Facultad de
Derecho de la UNAM, generación 1979-
1983. Estudios de maestría en urbanismo en
la División de Estudios de Posgrado de la
Facultad de Arquitectura de la UNAM, 1990-
1992. Idiomas: inglés y francés.

Ha publicado artículos en el Boletín Mexicano de Derecho Compa-
rado, ponencias en memorias de congresos y un capítulo de libro. En-
tre estos trabajos, cabe señalar los siguientes: ‘‘Francisco García Sali-
nas, gobernador de Zacatecas (1828-1824)’’, ‘‘Aspectos jurídicos del
ordenamiento ecológico en México’’, ‘‘Evolución legislativa de la pla-
neación del desarrollo y la planeación urbana en México’’, ‘‘La pobreza
y los derechos sociales’’, además de voces en diccionarios, comenta-
rios legislativos y reseñas bibliográfi-cas y hemerográficas. También
tradujo del inglés el artículo ‘‘El Common Law en Canadá’’ del profesor
Patrick Glenn, publicado en la Revista de Derecho Privado de este Ins-
tituto.

Actividades académicas: becaria por la UNAM en este Instituto, de
noviembre de 1980 a abril de 1981. Ingresó al Instituto como técnico
académico en abril de ese año, donde colaboró en la elaboración de
las tablas de clasificación para el nuevo sistema de la Biblioteca, en la
codificación para la automatización de los acervos bibliohemerográfi-
cos y en la coordinación del Avance Bibliográfico Jurídico. Fue investi-
gadora asociada ‘‘B’’ de tiempo completo, de agosto de 1991 a febrero
de 1997, y ayudante de investigador del doctor Héctor Fix-Zamudio,
por el Sistema Nacional de Investigadores, de 1993 a 1994. Cursó la
especialización correspondiente a la carrera judicial federal, en el Insti-
tuto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación en 1984. Fue estudiante visitante en la Escuela de Planeación
Urbana de la Universidad de McGill, Montreal, de septiembre de 1994
a abril de 1995.

Distinciones: medalla Gabino Barreda, otorgada por la UNAM, en no-
viembre de 1984. Mención honorífica en el examen profesional en enero
de 1989.

Miembro del Consejo Interno del Instituto, de 1985 a 1989.
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Martha Sánchez Miguel

Técnico académico asociado ‘‘A’’ definiti-
vo. Licenciatura en derecho por la UNAM.

Colaboración en sistemas de informa-
ción: Banco de datos UNAM-JURE; Infor-
mación jurídico laboral y sus respectivas
actualizaciones desde 1997 a la fecha; Infor-
mación jurídico constitucional, 1997-1998;
ADPROJUS versión dos, banco de datos
realizado para la Procuraduría General de la

República, 1998; Información legislativa para el Consejo Nacional de Se-
guridad Pública, entregado a la Secretaría de Gobernación, 1998; In-
formación jurídica electoral, elaborado para el Instituto Federal Electoral,
1999-2000; Información jurídica del ISSSTE, elaborado para el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado,
1999-2000.

Actividades académicas: Seminario para el análisis de la Ley Orgáni-
ca del Poder Judicial Federal; Seminario internacional aspectos jurídi-
cos del Tratado de Libre Comercio en América del Norte en su aplica-
ción práctica: una visión desde los extremos; Seminario internacional
justicia y sociedad en México; Seminario sobre responsabilidad profe-
sional y ejercicio de la práctica médica; Primer seminario sobre biotec-
nología, ética y derechos humanos; Diplomado sobre empleo, distri-
bución y productividad: fundamentos para el análisis de la política de
ocupación (economía laboral); Diplomado sobre responsabilidad pro-
fesional de los trabajadores del área de la salud: aspectos médicos-le-
gales de la práctica profesional. 
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José Isidro Saucedo González

Técnico académico titular ‘‘C’’ de tiempo
completo definitivo. Maestría en filosofía.
Idiomas: inglés, francés, italiano.

Publicaciones: Posibilidades de un Esta-
do comunitario hispanoamericano (1999).
Ponencias: ‘‘El Estado transicional contem-
poráneo (notas epistemológicas)’’, Coloquio
de Doctorandos en Filosofía, Facultad de Fi-
losofía y Letras de la UNAM, febrero de

1993; conferencia ‘‘Debatir el Estado, hoy’’, ENEP-Zaragoza, 29 de abril
de 1993; ponencia ‘‘Estado supranacional, Estado transicional’’, Semi-
nario Internacional de Sociología Jurídica, Oñati, España, julio de
1996. 

Actividades académicas: Diplomado planeación, administración y
producción editorial, de mayo a noviembre de 1991; VI congreso na-
cional de filosofía, noviembre de 1991; Simposium internacional pers-
pectivas de la educación abierta y a distancia para el siglo XXI, no-
viembre de 1991; 75 aniversario de la promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 27 de abril al 1 de mayo
de 1992; II congreso internacional de derecho electoral; VII congreso
nacional de filosofía, del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1993;
Diplomado en estudios de la integración europea, del 27 de febrero al
24 de marzo de 1995; Diplomado democracia e intelectuales, de mayo
a diciembre de 1996; Reunión de profesores de filosofía de la Facultad
de Filosofía y Letras de la UNAM para la propuesta del nuevo Plan de
Estudios de la Licenciatura en Filosofía, del 12 al 14 de junio de 1997;
ponente en el Congreso nacional de ciencia política, mayo de 1998.

 Profesor de filosofía en México, en la Facultad de Filosofía y Letras
de la UNAM, de 1988 a 2000.

Distinciones: PRIDE, 2000.
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Anna Verónica Veraza Orozco

Técnico académico asociado ‘‘A’’ de tiem-
po completo, adscrita a la Biblioteca del
IIJ, a cargo de la organización y clasifica-
ción del acervo reservado de dicha Biblio-
teca, desde marzo de 1998 a la fecha. Li-
cenciatura en la Facultad de Derecho de la
Universidad La Salle. Tesis de licenciatura:
La reforma constitucional y su procedimien-
to de elaboración en México, bajo la aseso-

ría del doctor Edgar Corzo Sosa. Idiomas: inglés, francés e italiano.
Experiencia profesional: trabajó en la Notaría núm. 53 del Distrito Fe-

deral, como pasante en derecho; en la Notaría núm. 19 del Distrito
Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; realización del servicio so-
cial en la Biblioteca del IIJ, de junio a diciembre de 1997. Participó
como ayudante de investigación en el proyecto Síntesis y análisis del
marco jurídico vigente en México en materia de inventario, conserva-
ción, uso, acceso y manejo de los recursos genéticos, a cargo del doc-
tor Manuel Becerra Ramírez, de septiembre a diciembre de 1997. Parti-
cipó como ayudante de investigación en el proyecto Análisis a la
reforma judicial federal de 1994, a cargo del doctor Edgar Corzo Sosa,
de noviembre de 1997 a julio de 1998. Participó como ayudante de
investigación en el proyecto Inventario de recursos jurídicos en mate-
ria de educación en México y Estados Unidos, a cargo del doctor Ser-
gio López-Ayllón y doctor José Antonio Caballero Juárez, de enero a
julio de 1998. Participó como ayudante de investigación en la elabora-
ción de un Anteproyecto de Ley de Protección a Niñas, Niños y Ado-
lescentes en el Distrito Federal y un Anteproyecto de Ley de Protec-
ción a la Tercera Edad, a cargo del doctor Edgar Corzo Sosa, doctora
Patricia Kurzcyn Villalobos y doctora Rosa María Álvarez de Lara, de
agosto a octubre de 1998 y de febrero a marzo de 1999, respectiva-
mente. Actualmente, colabora como ayudante de investigación en el
proyecto Diagnóstico sobre la administración de justicia en México, a
cargo del maestro Hugo Alejandro Concha Cantú y del doctor José
Antonio Caballero Juárez, desde octubre de 1999. Colabora como ayu-
dante de investigación en la Unidad de Investigación Empírica del pro-
pio Instituto, a cargo del maestro Hugo Alejandro Concha Cantú desde
el mes de febrero de 2000 a la fecha.
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CURRICULA VITARUM DE LOS AYUDANTES
DE INVESTIGADOR
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Arturo Zárate Castillo

Adscrito a la Dirección del IIJ. Ocupa el
puesto de secretario ejecutivo. Ingresó a la
UNAM en enero de 1997. Formación aca-
démica: licenciatura en derecho, no titula-
do. Ha tomado cursos de introducción a la
videoconferencia. Idiomas: inglés (traduce,
escribe y habla). Conocimientos de cóm-
puto: MS-DOS, Windows 95/98, maneja
procesadores de texto Word, Word Perfect

y Works regular; paquetes de presentación Power Point poco. Ha la-
borado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Jazmín Maribel Vargas Rodríguez

Adscrita a la Secretaría Académica. Ocupa
el puesto de técnico. Licenciatura en dere-
cho, no titulada. Ha realizado el primer gra-
do del Posgrado de derecho comercial in-
ternacional. Idiomas: inglés (traduce), tiene
conocimientos de francés. Conocimientos
de cómputo en MS-DOS, Windows 95/98,
nivel intermedio y avanzado, respectiva-
mente; maneja procesador de datos Word,

Word Perfect y Works bien. Ha laborado en el sector privado en bufetes
jurídicos.
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Antonio Aguilar Carrizosa

Egresado de la Facultad de Derecho de la
UNAM (1992-1996). Dentro de la adminis-
tración pública federal, se ha desempeñado
como director de área durante el XI Censo
General de Población y Vivienda, realizado
por el Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática dependiente de la
Secretaría de Programación y Presupuesto
(1990); jefe de departamento en la Direc-

ción General Contenciosa de la Vicepresidencia Jurídica de la Comi-
sión Nacional Bancaria y de Valores (1997). Desde 1998, ha realizado
prácticas privadas del derecho en las áreas corporativas, así como de
litigio en las materias de seguros y fianzas, contenciosa administrativa,
civil y mercantil. Colaborador en los despachos Aguilar, Silva & Gonzá-
lez y Silvallier, S. C. En el ámbito académico, ha participado en diver-
sos cursos impartidos por el Consejo de Egresados de Posgrado en
Derecho A. C., entre los cuales destacan La legislación del juicio de
amparo, su situación actual y perspectivas; Actualización en materia
de derecho procesal y mercantil. Asimismo y cada año, participa en
los diversos seminarios y foros de discusión referentes al análisis de
las diferentes reformas fiscales, impartidos estos últimos por la Acade-
mia Mexicana de Derecho Fiscal A. C. Su labor dentro del IIJ comienza
en 1996, en el programa de apoyo a la investigación, a través del cual
y bajo la tutoría de la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano, ha cola-
borado en el desarrollo de diferentes investigaciones en el ámbito del
derecho mercantil.
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Alejandro Campuzano Lozano

Egresado de la Facultad de Derecho de la
UNAM (1994-1998). Dentro de la adminis-
tración pública, se desempeñó como abo-
gado litigante en el Grupo Nacional Finan-
ciero, NAFIN (1999). Actualmente, realiza
prácticas privadas del derecho, así como
de litigio en las materias civil y mercantil.
Ingresó al IIJ en 1998 como becario, den-
tro del programa apoyo al investigador,

bajo la tutoría de la doctora Elvia Arcelia Quintana Adriano. Ha cursa-
do diversos seminarios impartidos por este Instituto y colaborado en
el desarrollo de diferentes investigaciones en el ámbito del derecho
mercantil.
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Érika Uribe Vargas

Licenciado en derecho en la Facultad de
Derecho de la UNAM, de la que egresó en
1999 con un promedio general de 9.2. Te-
sis de licenciatura: Los bienes jurídicos tu-
telados en materia penal. Cursó la carrera
de administrador de sistemas de cómputo
en el Instituto de Cómputo y Métodos, y
los estudios de inglés en el Colegio Anglo-
mexicano de Cultura A. C. Actualmente, y

desde 1998, se desempeña como asistente de investigación del doctor
Sergio García Ramírez dentro del Sistema Nacional de Investigadores.
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Angélica Varela Alvarado 

Egresada de la Facultad de Derecho de la
UNAM. Obtuvo el grado de licenciado en
derecho con mención honorífica, con la tesis
Estudio comparado de la regulación sobre
prácticas restrictivas en los países miem-
bros del TLCAN. Ha tomado diversos cur-
sos de computación y de idiomas. Domina
el inglés y comprensión de lectura en fran-
cés e italiano. Actualmente cursa la maes-

tría en economía en la División de Posgrado de la Facultad de Econo-
mía de la UNAM. Es asistente de investigación del doctor Jorge Witker
Velasquez, desde noviembre de 1998.

AYUDANTES  DE  INVESTIGADOR214

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2000. 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

Libro completo en: https://goo.gl/WrcYid

http://www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
https://goo.gl/WrcYid


Leticia Adriana Vargas Casillas

Desde 1994, es integrante del Núcleo de
Estudios Interdisciplinarios en Salud y De-
rechos Humanos y, a partir de 1999, cola-
bora en el área derecho penal, bajo la direc-
ción del doctor Sergio García Ramírez. En
1999, obtuvo el título de licenciada en de-
recho por la Facultad de Derecho de la
UNAM con la tesis Aspectos sustantivos
de la Ley Federal contra la Delincuencia

Organizada. Ha concluido el master internacional sistemas penales
contemporáneos y problemas sociales, impartido en la Universidad
Autónoma Metropolitana y la Universidad de Barcelona. Actualmente,
elabora la tesis para obtener el grado. Ha realizado los diplomados en:
Derecho penitenciario, en  la UNAM; Exclusión social y encierro psi-
coanálisis y derecho, en la Universidad Iberoamericana; Criminología,
en la UNAM, y Derecho penal, en la UNAM. Ha asistido a numerosos
foros académicos nacionales e internacionales en el ámbito de las
ciencias penales y ha participado en conferencias organizadas por la
Procuraduría General de la República, el INACIPE y la Cámara de Dipu-
tados. En el IIJ de la UNAM, llevó a cabo su servicio social en el pro-
grama JUS-DATA; fue becaria meritoria y becaria del proyecto Diag-
nóstico genético y derechos humanos. En el área profesional y laboral,
también ha desempeñado las siguientes actividades: asesora jurídica
en la Comisión de Participación Ciudadana de la LVI Legislatura de la
H. Cámara de Diputados; auxiliar investigadora del Proyecto ONU
MEX 95/330 Mujeres y violencia doméstica en México; asesora parla-
mentaria en el Instituto de Estudios Legislativos de la H. LIII Legislatura
de la Cámara de Diputados del Estado de México; investigadora en el
área de derecho penal y jefa de departamento de control de investiga-
ciones en el INACIPE, y auxiliar del doctor Sergio García Ramírez por
parte del Sistema Nacional de Investigadores, CONACyT.

Publicaciones: ‘‘Algunos antecedentes de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada’’, Iter Criminis. Revista de Derecho y Ciencias
Penales, y colaboró con el doctor Sergio García Ramírez en la actuali-
zación de diversas voces jurídicas del Diccionario jurídico mexicano.
También ha participado en la sección de jurisprudencia de la Revista
de la Facultad de Derecho de México, de la UNAM. Asimismo, ha sido
consejera académica investigador (suplente) del INACIPE. 
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