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ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Nue-
vo León. Proyectista del Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo
León. Editorialista del periódico El Porvenir de 1993 a 1995. Cur-
sos: Alternative Dispute Resolution en St. Mary’s University, Te-
xas; especialización en el Juicio de Amparo otorgado por el Insti-
tuto de Especialización Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha realiza-
do diversos trabajos de investigación jurídica para el Centro Inte-
ramericano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey. Publicaciones: Autora del poemario Si las horas lle-
garan para quedarse (1995), coeditora de un manual de arbitraje
internacional con el Centro Jurídico para el Comercio Interameri-
cano del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-
terrey.

MARIO CRUZ MARTÍNEZ

Licenciado en derecho por la UNAM; maestría en la Univer-
sità di Roma II Tor Vergata. Becario de la Fundación UNAM de
1993 a 1995; ayudante de investigador de 1996 a 1999. Vencedor
en el Certamen Internacional UNIV con la ponencia ‘‘Salario jus-
to’’ (coautoría con el Dr. Adame Godard). Ha publicado diferen-
tes crónicas en la Revista de Derecho Privado; realizó la traduc-
ción del artículo ‘‘La concezione del contratto nel diritto romano
e la sua traccia nei diritti odierni’’ de Giuseppe Gross. Profesor
de licenciatura en la Universidad Panamericana y en la Universi-
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dad del Pedregal; ha impartido cursos a nivel de posgrado en la
Universidad Cristóbal Colón de la ciudad de Veracruz y en la Uni-
versidad del Pedregal. Idiomas: italiano e inglés.

VÍCTOR MANUEL VICENTE ROJAS AMANDI

Licenciado en derecho por la UNAM (1986), Legum Magiste
y Doctor Iuris por la Universidad de Heidelberg, Alemania (1994 y
1998, respectivamente). Asesor en la Oficina del Abogado Gene-
ral de la UNAM de 1983 a 1984, abogado en el Despacho Gó-
mez-Palacio y Asociados de 1985 a 1991, profesor del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana (1999).
Publicaciones: ‘‘La regulación de los nuevos campos de actividad
económica en el reglamento de la Ley de Inversiones Extranje-
ras’’, Revista de Estudios de Posgrado de la ENEP Acatlán; ‘‘La
regulación sobre la organización empresarial protectora del me-
dio ambiente en derecho alemán y derecho europeo’’, Boletín
Mexicano de Derecho Comparado; ‘‘La cláusula del fuero con-
vencional en el derecho norteamericano’’, Jurídica; Freihandel
und Umweltschutz and Beispiel des NAFTA, (Alemania); El uso
de Internet en el derecho, Filosofía del derecho, La protección
del medio ambiente en la OMC y en el TLC (Oxford University
Press).

CARLOS ENRIQUE ODRIOZOLA MARISCAL

Egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM (1989); es-
tudió la maestría en derecho internacional en la UNAM, en don-
de se encuentra preparando la tesis de grado. Miembro de la Ba-
rra Mexicana, Colegio de Abogados (México), International Bar
Association (Londres), Union Internationale des Avocats (París),
New York State Bar Association (Nueva York) y American Bar
Association (Chicago). Se desempeñó como abogado de la Uni-
versidad Pedagógica Nacional y de la Central de Abastos del Dis-
trito Federal (entonces Departamento del Distrito Federal). Ha
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publicado diversos artículos en reconocidas revistas jurídicas es-
pecializadas, nacionales e internacionales. Actualmente es se-
cretario del Consejo de Administración y prosecretario de diver-
sas sociedades mercantiles; ostenta el cargo de presidente del
Consejo de Asociados de México Universitario. Profesor titular
de derecho internacional privado y práctica forense civil en la
Universidad Panamericana y del Seminario de Contratos Civiles
de la Especialidad de Derecho Civil en el Posgrado en derecho de
la Universidad La Salle.

NAUHCATZIN TONATIUH BRAVO AGUILAR

Egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de
Guadalajara; estudió la maestría en derecho en la Universidad
de Georgia, obtuvo el grado de doctor en la Universidad de Wis-
consin-Madison (Estados Unidos). Trabajó en la Procuraduría
General de Justicia del Estado de Jalisco, fue asesor jurídico del
Grupo de Diputados Ciudadanos y asesor técnico en la Comisión
Especial para Investigar Corrupción en la CONASUPO durante
la LVI Legislatura del Congreso Federal. Actualmente es profe-
sor-investigador en la Universidad de Guadalajara. 

EDUARDO ROMÁN GONZÁLEZ

Licenciado en derecho por el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (1999). Actualmente labora en la
Sala regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación. Obras: coautor del libro Defensa jurídica del
voto, coordinado por el Mtro. Arena Bátiz, publicado por la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Sociales y el Colegio de Criminolo-
gía de la Universidad Autónoma de Nuevo León.
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