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ACERCA DE LOS COORDINADORES

Sergio García Ramírez

Doctor en derecho magna cum laude por la UNAM. Investigador en el Institu-
to de Investigaciones Jurídicas y profesor emérito de la misma Universidad. 
Investigador nacional emérito del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
Doctor honoris causa por diversas instituciones mexicanas y extranjeras.

Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (1998-
2009), en donde fungió como presidente entre 2004 y 2008. Fue presidente 
(fundador) de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Ciencias Pena-
les, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Dere-
chos Humanos y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. 
Ha desempeñado diversos cargos públicos, entre ellos: procurador general 
de justicia del Distrito Federal, secretario del trabajo y previsión social, pro-
curador general de la República y presidente (fundador) del Tribunal Supe-
rior Agrario. Es autor de numerosos libros y artículos sobre temas jurídicos, 
políticos y sociales. 

Olga Islas de González Mariscal

Doctora en derecho magna cum laude por la UNAM. Ha sido profesora de De-
recho Penal y miembro del Comité Tutoral en la División de Estudios de Pos-
grado de la Facultad de Derecho de la misma Universidad. Es doctora honoris 
causa por el Instituto Nacional de Ciencias Penales e investigadora jubilada en 
el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

Autora de varios libros, entre los que destaca el Análisis lógico de los deli-
tos contra la vida con seis ediciones (editorial Trillas), y de múltiples artículos 
publicados en revistas especializadas en las diferentes áreas de las ciencias 
penales. 

Fue presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias Penales durante 
ocho años, además de ocupar diversos cargos en la Procuraduría General de 
la República y en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. 
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