Olga Sánchez Cordero de García Villegas
Síntesis Curricular
Formación:
 Licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México,
1970.
 Posgrado en Política Social y Administración, University College of Swansea,
Gran Bretaña.
 Doctora Honoris Causa, por la Universidad Autónoma de Morelos,
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Interamericana de
Morelos, Universidad de Xalapa, Universidad de Xalapa, Universidad
Autónoma de Coahuila y la Escuela Judicial del Estado de México.
Libros Publicados:
 La Constitución y los Tratados Internacionales. Un acercamiento a la
interpretación jurídica de la jerarquía de las normas y la aplicación de los
tratados en la legislación nacional, Revista Jurídica, Poder Judicial del Estado
de Aguascalientes, 2000.
 Coautora del libro Simone de Beauvoir…entre nosotras, Instituto de las
Mujeres del Distrito Federal, 2009.
 La defensa de los Derechos Humanos y la labor del juez constitucional: una
tarea sin fin, Comentarios a la ponencia de Sandra Day o’Connor. Revista
Iberoamericana de Derecho Procesal No. 10, 2008.
 Derechos Fundamentales vulnerados en el caso Florence Cassez, Revista
Académica, Universidad La Salle, 2013.
Actividades Académicas:
 Impartió la conferencia, Perspectiva de género e interpretación judicial, en
2003.
 Impartió la conferencia, La aplicación de los instrumentos internacionales
relativos a los Derechos Humanos de las mujeres en México, en 2005 y en
2004.
 Impartió la conferencia, La reforma constitucional de derechos humanos en
relación con la reforma del sistema penal acusatorio, en 2011.
 Impartió la conferencia, Reforma constitucional de derechos humanos: caso
Rosendo Radilla Pacheco, en 2011.
 Impartió la conferencia, La nueva época de los derechos humanos. De la
Constitución de Apatzingán a la reforma Constitucional de 2011, en materia
de derechos humanos. Acciones y consecuencias, en 2014.
 Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Consejera en el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM,
1988-1994

Experiencia Laboral:
 Secretaria de Asuntos Escolares. Facultad de Derecho. UNAM, 1976-1979.
 Directora del Seminario de Sociología General y Jurídica. Facultad de
Derecho. UNAM, 1980-1984.
 Magistrada Numeraria del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
de marzo 1993 a enero de 1995.
 Ministra de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, 1° de febrero 199530 de noviembre de 2015.
 Notaria Pública 182 del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble del Distrito
Federal (primera mujer Notaria en la historia del DF).
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Mejoras regulatorias y en los procedimientos, que el Consejo revise
permanentemente los lineamientos generales de actuación, los reglamentos
y demás normas de carácter interno de la Comisión.
Impulso a anteproyectos de iniciativas legislativas que formule la Comisión,
asegurando que armonicen con el marco jurídico.
Acciones que contribuyan a favorecer la igualdad.
Buscar que se respondan con prontitud de manera integral los casos
relacionados con indebida atención médica de mujeres durante el embarazo,
parto y puerperio.
Acciones concretas de asesoría y acompañamiento en los juicios en los que
existan distintos tipos de violencia contra la mujer.
Establecer capacitación constante en materia de medidas concretas de
protección de derechos de niñas, niños y adolescentes
Que el Consejo tenga una actitud proactiva y de reflexión constante para
responder a las necesidades de la sociedad, especialmente de grupos
vulnerables.
Promover la adecuación del marco legal para facilitar el tránsito de personas
que van de paso por el territorio nacional.
Promover que se respeten los derechos de las personas pertenecientes a
grupos indígenas.
Promover el trabajo coordinado y eficaz de las distintas autoridades
encargadas de la procuración de justicia en el país, así como políticas
públicas enfocadas en el combate a la impunidad y asistencia de las víctimas
en materia de trata de personas.
El Consejo debe involucrarse de manera puntual en las labores del
organismo para identificar las oportunidades de, en su caso, emitir opiniones
que ayuden al cumplimiento de los objetivos del organismo autónomo.

