
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.
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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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