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Ro ber to del CUETO LEGASPI

Li cen cia do en de re cho, por la Escue la Li bre de De re cho. Es di rec tor del 
Cen tro de Estu dios de De re cho Pri va do del ITAM; con se je ro y pre si den te
de los Co mi tés de Au di to ría y Ries gos del Gru po Fi nan cie ro Sco tia bank
Inver lat, S. A.; co lum nis ta del pe rió di co Re for ma. Pro fe sor de tiem po
com ple to del ITAM, en don de im par te las cá te dras de Obli ga cio nes, Con -
tra tos y de re cho del sis te ma fi nan cie ro me xi ca no.

Anto nio ESPINOSA AGUILAR

Pasan te en dere cho por el Insti tu to Tec no ló gi co Au tó no mo de Mé xi co 
(ITAM). Asis ten te de inves ti ga ción del Cen tro de Estu dios de De re cho
Pri va do del ITAM de 2001 a la fecha.

Adria na BERRUECO GARCÍA

Li cen cia da y doc to ra en dere cho, maes tra en cien cias de la comu ni ca -
ción, los tres gra dos los ob tu vo en la UNAM. Es in ves ti ga do ra de ca rre ra 
de tiem po com ple to en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM, don de tra ba ja la pro pie dad inte lec tual co mo lí nea de in ves ti ga -
ción. Es pro fe so ra en la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la
mis ma Uni ver si dad. Es ar ti cu lis ta de la Re vis ta Me xi ca na del De re cho
de Au tor que pu bli ca el Insti tu to Na cio nal del De re cho de Au tor. Entre sus 
pu bli ca cio nes des ta can: Mar co ju rí di co de la pu bli ci dad, Guía de es tu dio,
La re for ma cons ti tu cio nal y la Ley Fe de ral de Te le co mu ni ca cio nes.

Jo sé CAM PI LLO GAR CÍA

Li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad Au tó no ma de Mé xi co, con
es tu dios de pos tra do en Bir ming ham Uni ver sity, Ingla te rra, en Cor nell
Uni ver sity, Nue va York y en el Insti tu to Pa na me ri ca no de Alta Di rec -
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ción de Empre sa. Ha si do pro cu ra dor fe de ral de pro tec ción al am bien te.
Entre sus tra ba jos pu bli ca dos se en cuen tran los si guien tes: La otra doc -
tri na so cial de la Igle sia, Pro le gó me nos de fi lo so fía mo ral. Intro duc ción 
pa ra una éti ca pro fe sio nal.

Leon cio LARA SÁENZ

Li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua,
doc to ra do en de re cho ro ma no por la Uni ver si dad de Ná po les, Ita lia.
Actual men te es de fen sor de los de re chos uni ver si ta rios de la UNAM,
pro fe sor del Pos gra do en De re cho, Fa cul tad de De re cho de la UNAM.

Jo sé Othón RAMÍ REZ GUTÍE RREZ

Li cen cia do en de re cho por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, con es tu dios en la Uni ver si dad Ca tó li ca de Lo vai na en Bél gi ca (li -
cen cia tu ra en de re cho eu ro peo). Fue nom bra do miem bro de la Co mi sión
Re dac to ra pa ra la ela bo ra ción de un nue vo Có di go Adua ne ro (1969).
Con sul tor en ma te ria de de re cho adua ne ro del Ban co Inte ra me ri ca no de
De sa rro llo. Pro fe sor por opo si ción en la Fa cul tad de De re cho de la
UNAM, im par tien do la cá te dra de De re cho adua ne ro. Inves ti ga dor en el
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la mis ma Uni ver si dad.

Vir gi lio Anto nio VALLEJO MONTAÑO

Li cen cia do en vis ta adua nal de la Escue la Na cio nal de Ca pa ci ta ción
Adua ne ra. Li cen cia do en dere cho de la Uni ver si dad La Sa lle. Es di plo -
ma do en “Estu dios supe rio res de eco no mía y legis la ción adua ne ra” por
la Escue la Na cio nal de Adua nas. Es di plo ma do en “ter mi no lo gía y tra -
duc ción jurí di ca” por el Insti tu to de De re cho Com pa ra do de la Sor bo na
(Pa rís 1984). Di plo ma do en “Dere cho fis cal” por el Insti tu to de Inves ti -
ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM. Di plo ma do en “Tra ta do de Li bre Co -
mer cio de Amé ri ca del Nor te” por el Insti tu to Ma tías Ro me ro de Estu -
dios Di plo má ti cos. Cur só la maes tría en “Dere cho penal, Cons ti tu ción y
dere chos huma nos” de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na en la
Uni ver si dad Au tó no ma Me tro po li ta na. Espe cia lis ta en “Con trol tri bu ta -
rio: pre rro ga ti vas de la admi nis tra ción y dere chos del con tri bu yen te” por 
la Uni ver si dad de Cas ti lla-La Man cha, espe cia lis ta en “La regu la ción y
apli ca ción de los tri bu tos: nue vas orien ta cio nes” por la Uni ver si dad de
Cas ti lla-La Man cha.
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Gus ta vo VEGA CÁNOVAS

Li cen cia do en de re cho y doc tor en cien cia po lí ti ca en la Fa cul tad
de De re cho de la UNAM y la Uni ver si dad de Ya le, res pec ti va men te.
Des de 1982 es pro fe sor-in ves ti ga dor del Cen tro de Estu dios Inter na -
cio na les de El Co le gio de Mé xi co. Au tor de nu me ro sas obras so bre la
po lí ti ca eco nó mi ca in ter na cio nal de Mé xi co y el pro ce so de in te gra -
ción eco nó mi co de Amé ri ca del Nor te, y en tre sus más re cien tes pu bli -
ca cio nes se en cuen tran: “Me xi co: Export Pro mo tion, North Ame ri can
Free Tra de Agree ment and the Fu tu re of North Ame ri can Eco no mic
Inte gra tion” en Ana Marg he ri tis (ed) La tin Ame ri can de mo cra cies in the
New Glo bal Eco nomy (Co ral Ga bles. Fla, North South Cen ter Press,
Uni versty of Mia mi, 2003); “Mé xi co an te el nue vo en tor no in ter na cio -
nal: la glo ba li za ción y los ata ques te rro ris tas de sep tiem bre 11”, en Luis
T. Díaz Mu ller (coord.), Glo ba li za ción y dere chos huma nos, (Mé xi co,
UNAM, 2003), y (con Ser gio Ló pez-Ayllón), Las prác ti cas des lea les de
comer cio y la reso lu ción de con tro ver sias en los pro ce sos de inte gra ción 
en Con ti nen te Ame ri ca no: La expe rien cia de Amé ri ca del Nor te y Chi le.

Ale jan dro POSADAS URTUSUÁSTEGUI

Pro fe sor-inves ti ga dor de la Di vi sión de Estu dios Ju rí di cos del CIDE
(Mé xi co) y res pon sa ble de coor di nar el pro yec to do cen te de la Di vi sión.
Abo ga do por la Fa cul tad de De re cho de la UNAM ob tu vo pos te rior men -
te los gra dos de maes tría (LL.M.) y doc to ra do (SJD) en de re cho en la
Escue la de De re cho de la Uni ver si dad de Du ke en los Esta dos Uni dos.
Ha prac ti ca do, en se ña do y/o pu bli ca do, en los ám bi tos del de re cho eco -
nó mi co y pe nal in ter na cio na les en los tres paí ses par tes del TLCAN.
Entre sus pu bli ca cio nes se in clu yen: Ca na da Tra de Law and Po licy
Alter NAFTA and the WTO; Po li ti cal Chan ge and the Aba te ment of Whi -
te Co llar Cri me in Me xi co; y Com ba ting Co rrup tion Under Inter na tio -
nal Law. Actual men te es con sul tor ex ter no en ma te ria de de re cho me xi -
ca no e in ter na cio nal del des pa cho ca na dien se Tho mas & Part ners. Con
és te ha par ti ci pa do en el equi po de de fen sa de Mé xi co en di ver sos ar bi -
tra jes ba jo el TLCAN. Antes de rea li zar sus es tu dios de post gra do tra ba -
jó co mo abo ga do en la Con sul to ría Ju rí di ca de la Se cre ta ría de Re la cio -
nes Exte rio res de Mé xi co.
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Ro dol fo CRUZ MIRAMONTES

Li cen cia do en dere cho por la Fa cul tad de De re cho de la Uni ver si dad
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co. Ha si do pro fe sor uni ver si ta rio des de
1957. Su ac ti vi dad aca dé mi ca ha tras cen di do en la pu bli ca ción de re vis -
tas ju rí di cas, así co mo con fe ren cis ta y ex po si tor en di ver sos fo ros ju rí di -
cos. Es au tor de va rios li bros y ar tícu los pu bli ca dos en La ti no amé ri ca y
Eu ro pa. Es co la bo ra dor del Insti tu to de Estu dios Di plo má ti cos Ma tías
Ro me ro de la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res y del Cen tro de Estu -
dios Su pe rio res Na va les de la Arma da de Mé xi co.

Óscar CRUZ BARNEY

Licen cia do en dere cho con men ción ho no rí fi ca por la Uni ver si dad
Ibe roa me ri ca na. Diplo ma do en Jui cio de am pa ro, dere cho cor po ra ti vo y
comer cio ex te rior por di cha Uni ver si dad y en dere cho de los Esta dos
Uni dos por la Uni ver si dad de Ca li for nia, Cam pus Da vis y Ber ke ley, en
Esta dos Uni dos de Amé ri ca. Es can di da to a doc tor en dere cho por in ves -
ti ga ción en la Uni ver si dad Pa na me ri ca na.

Lau ra HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Doc to ra en dere cho por la UNAM. Miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res. Pa ne lis ta del TLCAN, pro fe so ra ti tu lar “C” en el área
de co mer cio ex te rior de pos gra do y li cen cia tu ra de la Fa cul tad de De re -
cho de la UNAM. Pro fe so ra del Insti tu to Tec no ló gi co y Estu dios Su pe rio -
res de Mon te rrey. Ha im par ti do con fe ren cias y se mi na rios en la Uni ver -
si dad de Ca li for nia en los Ánge les EUA, y en el Tri bu nal Fe de ral de
Jus ti cia Fis cal y Admi nis tra ti va en tre otras insti tu cio nes. Au to ra del li -
bro: Co mer cia li za ción in ter na cio nal de los ser vi cios en Mé xi co, coau to -
ra del li bro: Ré gi men Ju rí di co del Co mer cio Exte rior en Mé xi co y otros
ar tícu los. Con sul to ra y de fen so ra ju rí di ca en ma te ria de co mer cio ex te -
rior de los go bier nos fe de ral, es ta tal, mu ni ci pal y de di ver sas em pre sas.

Wendy Ai de GODÍNEZ MÉNDEZ

Li cen cia da en dere cho con es tu dios de maes tría en dere cho por la
Univer si dad Na cio nal Au tóno ma de Mé xi co. Asis ten te de in ves ti ga ción
del doc tor Jor ge Wit ker en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la
UNAM.
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Jo sé Luis CALVA TÉLLEZ

Inves ti ga dor ti tu lar en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas de
la UNAM; coor di na dor del Cen tro de Aná li sis Ma croe co nó mi cos Pros -
pec ti vos y de Co yun tu ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas
de la UNAM; ase sor del Cen tro de Inves ti ga cio nes Eco nó mi cas, So cia les 
y Tec no ló gi cas de la Agroin dus tria y la Agri cul tu ra Mun dial, de la Uni -
ver si dad Au tó no ma de Cha pin go, miem bro del Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res, au tor de nu me ro sos li bros y en sa yos so bre eco no mía
agra ria y Premio Universidad Nacional en Investigación en Ciencias
Económico-Administrativas.

Car los Alber to GÓMEZ DÍAZ DURÁN

Li cen cia do en dere cho por la Uni ver si dad Ve ra cru za na, ha rea li za do
es tu dios de maes tría en dere cho por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co y es doc to ran do en la V Ge ne ra ción del Doc to ra do en De re -
cho Pú bli co por la Uni ver si dad Ve ra cru za na. Be ca rio de ex ce len cia del
Co nacyt. Se ha de sem pe ña do co mo apo de ra do le gal del Ban co Na cio nal
de Obras y Ser vi cios Pú bli cos en el Fi dei co mi so Fon do Na cio nal pa ra
las Ha bi ta cio nes Po pu la res (1994-1997); jefe de la Uni dad de Le gis la -
ción Fe de ral, Esta tal y Mu ni ci pal de la Con tra lo ría Ge ne ral del Go bier no 
del Esta do de Ve ra cruz (1997-1998); abo ga do de apo yo en la Co mi sión
con for ma da por el Eje cu ti vo del esta do pa ra la re dac ción de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Esta do de Ve ra cruz-Lla ve (1999); ase sor ju rí di co ex ter -
no de la Se cre ta ría Par ti cu lar de la Ofi ci na del Go ber na dor de Ve ra cruz
(2000).

Oli va Sa rahí Ánge les CORNEJO

Inves ti ga do ra titu lar A de tiem po com ple to del Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Eco nó mi cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co
(UNAM). Se ha es pe cia li za do en te mas de la ener gía, par ti cu lar men te en 
el área de hi dro car bu ros y elec tri ci dad con al gún acer ca mien to al te ma
de ener gía y me dio am bien te y a las ener gías al ter na ti vas. Estu dió la ca -
rre ra de eco no mía en la Fa cul tad de Eco no mía de la UNAM. Ha rea li za -
do es tu dios de maes tría y doc to ra do en estu dios lati noa me ri ca nos en la
Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM. Es doc to ran te en
Inves ti ga ción Eco nó mi ca en la Uni ver si dad Com plu ten se. Es coau to ra
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en va rios li bros so bre pe tró leo y au to ra de va rios ar tícu los pu bli ca dos en
re vis tas es pe cia li za das en eco no mía. Co mo do cen te ha es ta do vin cu la da
a la Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la UNAM durante
varios años.

Artu ro OROPEZA GARCÍA

Doc tor en finan zas públi cas por la Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma
de Mé xi co. Re pre sen tan te eco nó mi co de Mé xi co pa ra el Mer ca do Co -
mún del Sur. Con se je ro finan cie ro de la Emba ja da de Mé xi co en Argen -
ti na. Di rec tor de Estra te gia La ti noa me ri ca na. Entre sus pu bli ca cio nes
des ta ca: Mé xi co-Mer co sur: un nue vo dia lo go pa ra la in te gra ción.

Jor ge WITKER

Doc tor en de re cho; pro fe sor ti tu lar de De re cho eco nó mi co en la Fa -
cul tad de De re cho e Inves ti ga dor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas de la UNAM. Miem bro del Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res y de
la Aca de mia Me xi ca na de las Cien cias. Dis tin gui do con el Pre mio Uni -
ver si dad Na cio nal en Investigación en Ciencias Sociales 2000.

Au tor de nu me ro sos li bros y en sa yos en ma te ria de me to do lo gía de la
in ves ti ga ción ju rí di ca, co mer cio in ter na cio nal y de re cho eco nó mi co, en -
tre los que des ta can: El Tra ta do de Li bre Co mer cio de Amé ri ca del Nor -
te: diag nós ti co y pers pec ti vas ju rí di cas; De re cho tri bu ta rio adua ne ro;
Ré gi men ju rí di co del co mer cio ex te rior en Mé xi co; De re cho de la com -
pe ten cia en Amé ri ca; De re cho de la com pe ten cia eco nómi ca en el
TLCAN; De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca en México.
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