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Sergio García Ramírez: jurista, investigador, maestro, literato, universi-
tario, intelectual, hombre público, político, mexicano comprometido y
amigo, buen amigo; todos estos son títulos más que suficientes para que
un grupo de amigos suyos, quienes le profesamos sincera admiración y
respeto, hayamos decidido sacar este libro, en dos volúmenes, de estudios
jurídicos en homenaje a él, bajo el generoso patrocinio del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Mé-
xico, su Instituto, con ocasión de su sexagésimo aniversario de vida.

Recientemente se ha puesto de moda titular un libro de esta naturaleza
con la locución latina liber amicorum: nosotros, inspirados en ella, tam-
bién hemos escogido una locución latina, pero diferente; hemos seleccio-
nado la de liber ad honorem, con lo cual hemos querido significar no
únicamente que somos los amigos de don Sergio, sino que además, por
ese afecto, admiración y respeto, con este testimonio objetivo, rendirle
homenaje.

Siendo García Ramírez uno de los más destacados penalistas mexica-
nos de la segunda mitad del siglo XX, en un principio, se había pensado
ceñir este libro a las ciencias penales; sin embargo, muchos amigos su-
yos, entre los cuales se encuentra el que esto suscribe, neófitos en tan
encumbradas disciplinas jurídicas y no queriendo quedar fuera del home-
naje, hemos resuelto que se amplíe su contenido a otros saberes humanos,
de tal suerte que un volumen, de los dos que consta, se constriñe a los
estudios penales y el otro, a esas disciplinas no penales; pero además,
nos encontramos con tres aportaciones que nos parecieron estupendas,
las de don Miguel de la Madrid Hurtado, don Juventino V. Castro y don
Ignacio Carrillo Prieto, pues contienen testimonios personales de su trato
con el homenajeado, por lo cual decidimos formular una tercera sección con
tales testimonios.

Quien esto escribe, en su calidad de director del antes mencionado
Instituto de Investigaciones Jurídicas, agradece muy sinceramente a todos
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aquellos amigos del doctor García Ramírez que colaboran en esta obra
por su aportación, ya que, como se dice comúnmente, el Instituto, al hon-
rar a uno de sus más destacados miembros, se honra a sí mismo.

Querido Sergio: recibe esta muestra de cariño, respeto y admiración
no sólo de tus amigos que hemos podido participar en este libro, sino de
todos aquellos, inmensamente más, que no han podido —por diversas
razones— colaborar en el mismo, de cuyos sentimientos de adhesión a
tu persona me vuelvo portavoz. Para ti, de todos nosotros, un gran abrazo
y mil, mil felicidades.

Ciudad Universitaria, D. F., abril de 1998

José Luis SOBERANES FERNÁNDEZ

Director del Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la UNAM.

XII PRESENTACIÓN

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 © 1998 
Instituto de Investigaciones Jurídicas - Universidad Nacional Autónoma de México

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




