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DERECHO, 
CUADERNOS 
CONMEMORATIVOS, 
se integra con los documentos 
más trascendentes y 
significativos del programa 
académico que con motivo del 
175 Aniversario de la Impartición 
de la Primera Cátedra de 
Derecho en el Estado ¡leva a 
cabo la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales y Colegio de 
Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, 
durante 1999. En este contexto 
se incluirán Conferencias, 
Reportes, Textos históricos, 
Entrevistas con personalidades 
del medio jurisprudencial, 
Contenido y Conclusiones de 
Mesas Redondas, Paneles, etc. 
Parte de este material se editará 
posteriormente en obras 
integrales y/o de recopilación 
De esta manera nuestra Facultad 
se propone, en una gran síntesis 
editorial, dejar el registro histórico 
y la memoria de tan significativa 
efemérides que marcó un hito en 
el desarrollo cultural y educativo 
de Nuevo León, particularmente 
en el campo del Derecho y la 
Justicia. 
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Ofrecimiento 
175 Años de la ¡mpartición del 
estudio del Derecho en Nuevo León 

El día 19 de enero de 1824, bajo el marco solemne 
del antiguo Seminario Conciliar de Monterrey, el 
ilustre maestro y jurista nuevoleonés, Lic. don José 
Alejandro de Treviño y Gutiérrez, impartió la primera 
Cátedra de Derecho Civil en el Estado. 

Con esta Cátedra se iniciarían formalmente los 
estudios del Derecho en nuestro Estado, ya que 
anteriormente no existía escuela alguna de 
jurisprudencia en la naciente e incipiente Entidad 
Federativa que daba sus primeros pasos en la vida 
republicana del país. 

Las postrimerías del Nuevo Reino de León tampoco 
vieron formarse en su interior institución que se 
preocupara y ocupara por el estudio del Derecho 
en la región. Y los abogados que aquí ejercían su 
profesión venían de México o de Guadalajara, 
Jalisco, donde habían realizado sus estudios. 

La semilla sembrada por el maestro de Treviño y 
Gutiérrez rindió en nuestra Entidad ubérrimos frutos. 



El estudio del Derecho sería desde entonces parte 
esencial en la formación de los profesionales, no 
sólo del Derecho, sino de todas las áreas 
académicas que también precisaban del 
conocimiento jurídico para su mejor 
desen volvimiento. 

A partir de esta fecha, el estudio de la jurisprudencia 
sería parte esencial e indisoluble de nuestra vida 
académica. En años posteriores el glorioso Colegio 
Civil ¡a incorporaría en su programa educativo. 
Aunque no todo fue "miel sobre hojuelas", ya que 
durante la Intervención Francesa este Instituto sería 
transformado en caballerizas por las fuerzas 
extranjeras interventoras. ¡Años difíciles los de ese 
tiempo para la educación en el Estado, 
particularmente la enseñanza media y superior! 
¡Pero años igualmente de reafirmación de nuestra 
nacionalidad y, sobre todo, de la vocación docente 
de aquellos heroicos aunque testarudos maestros 
que viendo cerradas las aulas de su querida escuela, 
abrieron en cambio las puertas de sus hogares, para 
que el fruto del conocimiento no se perdiera por ¡a 
infamante clausura de sus añorados espacios 
educativos! 

Este es el origen de nuestra ahora flamante Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio de 
Criminología y de (a propia Universidad Autónoma 
de Nuevo León que, ahora, en 1999, alberga a más 
de ciento diez mil estudiantes. 

Por esto, 1999 no es tan sólo el feliz aniversario de 
una fecha gloriosa que con alegría recordamos. No 
es únicamente el jubileo por el 175 aniversario de 
aquella fecha inolvidable en que fuera impartida la 
primera Cátedra de Derecho Civil en Nuevo León. 
No es exclusivamente el fasto por el nacimiento de 
la escuela de jurisprudencia en esta ciudad Capital, 
faro del Noreste de México y de la República en su 
totalidad. 

Es, ¡por supuesto!, todo lo anterior. Pero es algo 
infinitamente mayor. 

Es el compromiso de todos los universitarios que 
convivimos en el ámbito jurisprudencial para formar 
una Facultad de Derecho que esté no sólo a la altura 
que demandan desde ya las necesidades dél siglo 
XXI, sino a la altura de la dignidad humana, todavía 
soterrada en muchas regiones del planeta por la 
insidia, las guerras fratricidas, el genocidio y la 
injusticia social. 

Es el reto que afrontamos para coadyuvar en esta 
tarea mediante la impartición y la aplicación de las 
normas que requiere el siglo porvenir. 

Por eso, estos Cuadernos Conmemorativos que 
ahora presentamos a la comunidad universitaria y 
a la sociedad, quieren ser una tribuna donde se 
exprese el pensamiento plural de los universitarios 
en las distintas ramas del conocimiento humano, 
pero al derredor de la Norma, de la Ley, que no sólo 
debe procurarla Justicia y la Equidad, sino acercar 



cada vez más la fría realidad de la actividad 
cotidiana, con el imperio del Derecho basado 
indefectible e indeclinablemente en la Justicia. 

En este contexto, representan una parte de ¡a verdad 
general expuesta en el pensamiento del ponente. 

Una verdad para ser compartida, debatida y 
analizada por la comunidad en general. 

Una verdad particular que busca llegara la verdad 
general. ¡Que la verdad absoluta sólo existe en la 
Voluntad Superior; que trasciende nuestra finitud! 

¡Recíbala el lector como una aportación modesta 
de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y Colegio de Criminología de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León! 

Ciudad Universitaria 

Lic. Helio E. Ayala Viííarreal 
Director de la 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y Colegio de Criminología, UANL 

C - • . 

Nuevas carreras desde 
la Facultad de Derecho, UANL 
Samuel Flores Longoria 

Hace un cuarto de siglo, el día 19 de enero de 
1974, la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León celebraba el sesquicentenario de su 
fundación. 

Es decir, festejaba la fecha simbólica que la tradición 
jurídica regional ha consagrado para celebrar el 
origen de la actual Facultad de Derecho de nuestra 
máxima Casa de Estudios nuevoleonesa. 

En esa fecha precisa, pero del año de 1824, el 
ilustre jurista don José Alejandro de Treviño y 
Gutiérrez impartió la primera Cátedra de Derecho 
Civil en el venerable Seminario Conciliar de 
Monterrey, dando origen de esta manera a la 
Escuela de Jurisprudencia, misma que en 1933, al 
nacer la Universidad de Nuevo León, quedaría 
adscrita a esta institución de educación superior 
como Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. 

Efemérides tan significativa, había que celebrarla 
con la seriedad y la dignidad que el acontecimiento 
ameritaba. 



Al frente de esta dependencia universitaria se 
encontraban entonces dos ameritados y 
prestigiados maestros universitarios: los abogados 
Neftalí Garza Contreras (lamentablemente 
desaparecido a temprana edad); qué ejercía cómo 
Director del plantel y Everardo Chapa Cantú, 
Secretario del mismo. 

Abogados postulantes de prestigio bien ganado en 
el foro y con gran éxito en su profesión, ambos eran 
poseedores de una arraigada vocación magisterial 
y de un espíritu inquieto y progresista, que tuvieron 
la oportunidad de aplicar en beneficio de la Facultad 
de Derecho. 

En vísperas de la celebración sesquicentenaria del 
plantel y en contacto permanente con el personal 
docente y con los alumnos de esta dependencia 
universitaria, elaboraron una minuciosa Reforma 
Académica que sería prolijo detallar en este espacio, 
pero para la cual se proveyeron de las herramientas 
y fuentes académicas de investigación que tuvieron 
a mano consultar en ese tiempo, no sólo nacional 
sino internación a Imente. 

Uno de los resultados de esta Reforma Académica 
-en consonancia con las necesidades del momento 
y con proyección hacia el futuro- fue la creación de 
tres nuevas carreras universitarias: el Colegio de 
Criminología, como rama directa de los estudios 
jurisprudenciales; y los Colegios de Ciencias de la 
Comunicación, en el área de periodismo, y el de 
Ciencias Políticas. 

Veinticinco años después, aquellos Colegios se han 
convertido en las dos flamantes-facultades de 
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas 
que hoy son dos fuertes pilares académicos y con 
una población muy amplia, que no sólo forman parte 
de la Universidad nuevoleonesa, sino que gozan de 
un merecido prestigio. ¡Claro que lo mismo hay que 
decir del Colegio de Criminología que bajo la 
dependencia de la Facultad de Derecho, no sólo ha 
adquirido fama nacional, sino que en su rama 
prepara a profesionales de varios países 
latinoamericanos! 

¡La semilla académica arrojada al surco universitario 
hace veinticinco años, es ya un árbol frondoso, 
proveedor de ubérrimos frutos! 

Hoy, a 175 años de aquel memorable 
acontecimiento jurídico, las autoridades de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Colegio 
de Criminología, encabezadas por su Director, Lic. 
Helio E. Ayala Villarreal, el H. Cuerpo Docente del 
plantel -no sólo bien preparado, sino que tiene por 
meta la excelencia académica- y el alumnado, 
realizan una nueva Reforma Académica, en esta 
ocasión mucho más amplia e integral que la de hace 
un cuarto de siglo, que tiene por objetivo no sólo 
preparar eficientemente a los futuros abogados y 
criminólogos para que respondan a los retos que 
depara el siglo XXI, sino que, de acuerdo con el 
Proyecto Universidad 2006 (que dirige el Dr. Reyes 
S, Tamez Guerra, Rector de la UANL) luchan por 
convertir a esta dependencia universitaria en una 
de las mejores a nivel internacional. 



En síntesis: en la nueva serie de Derecho 
Cuadernos Conmemorativos, incluiremos el perfil 
general de las tres nuevas carreras que tuvieron su 
origen, hace un cuarto de siglo, en nuestra Facultad: 
el Colegio de Criminología y las facultades de 
Ciencias de la Comunicación y Ciencias Políticas, 
acertadamente dirigidas hoy, respectivamente, por 
los maestros: Lic. Marco Antonio Leija¿ Lie Ana Ma. 
del Carmen Márquez Rodríguez y Lic. Ricardo A. 
Fuentes Cavazos. 

Reiteramos: se trata únicamente del perfil muy 
general de las mencionadas dependencias 
universitarias. Es tan sólo el principio de una historia 
que pronto se nos ofrecerá más completa (aunque, 
dada su eficiente evolución y acelerados cambios; -
quizá nunca lo será de una manera definitiva). 

De todas maneras, se trata sólo de un principio. 

Prólogo 

£n este año, el ya asentado Colegio de 
Criminología de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales de la U. A. N. L., está cumpliendo 
sus primeros 25 años de existencia, de fructífera 
labor. Aquella semilla sembrada el primero de 
septiembre de 1974, cayó en tierra fértil y a lo largo 
de estos 25 años, ha venido germinando en frutos 
cada vez más maduros y plenos. 

Lejos estamos ya de aquella gloriosa fecha en que 
un destacado grupo de maestros, bajo la experta y 
sabia conducción del Lic. Neftalí Garza Contreras, 
se echó a cuestas la realización de un sueño: Dar 
vida al Colegio de Criminología, auspiciado por el 
nombre y la añeja tradición de nuestra centenaria 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cuna y 
asentamiento, a su vez, de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León. 

Cuarenta y dos generaciones de criminólogos que 
ahora prestan sus servicios profesionales, en la 
prevención y combate al crimen, en la promoción 
de la seguridad industrial y en el peritaje profesional 
para la detección del crimen y de los criminales, 
para la salvaguarda de la paz y tranquilidad sociales, 



a todo lo largo y ancho de nuestra Patria y allende 
sus fronteras, es ahora la realidad que, en aquella 
memorable fecha, nacía como una promesa, con 
tintes de aventura. 

¡Enhorabuena a todos aquellos visionarios maestros 
que se entregaron y lo siguen haciendo, en aras de 
la formación profesional de tantos jóvenes, que 
siguiendo su vocación humana y trascendente, 
acuden a las aulas del Colegio de Criminología, para 
forjar su profesión, que les abre un lugar 
preponderante en nuestro contexto social, para 
servir desde su magnífica trinchera, a la más noble 
de las causas sociales: la lucha contra el crimen, a 
favor de la Justicia! 

¡Enhorabuena, igualmente, a todos los jóvenes que 
han acudido al llamado de su conciencia y al clamor 
de la comunidad, para prepararse acuciosamente 
a tal combate, con las armas de la razón, de la 
ciencia y de la técnica, aunadas al conocimiento 
del hombre, de sus miserias y de sus grandezas! 

¡Enhorabuena a todos los que formamos la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales y su Colegio de 
Criminología, que ahora cumplimos 25 años de forjar 
en cada uno de nuestros alumnos, el amor a la 
verdad, para poder establecer el reino de la justicia! 

En ésta obra, el maestro Lic. Marco Antonio Leija 
Moreno -uñó de esos visionarios fundadores del 
Colegio de Criminología-, va recogiendo de su andar, 
las espinas y las rosas de ese largo itinerario, en el 

que amenamente nos describe, en unas cuantas e 
interesantes páginas, el libro de la vida de nuestro 
querido Colegio y con su peculiar estilo, nos deja 
entrever la historia que iniciaron un pequeño puñado 
de esforzados hombres y mujeres de bien: maestros 
y maestras, alumnos y alumnas, ¡hace ya 25 años! 

Es muy reconfortante constatar que el camino que 
se abrió hace ya 175 años -cuando el 19 de enero 
de 1824 se dictó la Primera Cátedra de Derecho en 
el Estado de Nuevo León-, siga siendo una senda 
de verdad, de bien y de bondad para tantas 
generaciones de estudiantes, profesionistas luego, 
que han elegido este sendero, y se siga conservando 
vigente, útil y fructífero, con nuevas aportaciones 
como nuestro Colegio de Criminología, para bien 
de Nuevo León y de México. 

¡Vaya para todos aquellos que han hecho posible 
esta noble realidad universitaria, nuestro más 
elogioso reconocimiento, nuestro más caro recuerdo 
y nuestro más entusiasta apoyo, para que todos, 
juntos, sigamos:!Alentando la Llama de la Verdad! 

Lic. Helio E. Ayala Villarreal 



Hbblardel Colegio de Criminología de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, es 
deambular en un camino por hacer. 

En efecto, nuestro Colegio al que tanto amamos y 
respetamos, y al que un día de hace veinticinco años 
lo hicimos dar los primeros pasos, es una institución 
que día con día desde su existencia camina sin 
parar, y deseamos que nunca termine su 
investigación y estudio en el mundo criminal que 
tanto agobia a nuestra sociedad. 

Cumple nuestro Colegio sus primeros veinticinco 
años de existencia en una abundante tarea, de tal 
forma que realiza cada día actividades en beneficio 
social, como lo es preparar criminólogos, cuyas 
actividades en investigar al delito y al delincuente, 
así como a lograr la auténtica prevención predelictiva 
y pos delictiva, elevan en alta apreciación una 
carrera digna de encomio. 

Como el jardinero en su vivero prepara sus mejores 
ejemplares, los maestros del Colegio preparan a los 
mejores criminólogos para servir a la sociedad en 
el interminable combate al crimen. 



Es por ello que ahora en este aniversario de bodas 
de plata, deseamos hacer unas remembranzas, 
reflejo de lo que hemos vivido y experimentado como 
profesor y al frente del Colegio, con la noble 
esperanza de que sirva de estímulo a maestros y 
alumnos, para seguir adelante en esta digna tarea 
de servir, estudiando e investigando positivamente 
en el delito. 

Capítulo I 

Evocación 

Siendo Director de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León el Lic. Neftalí Garza Contreras, se 
programó para que durante el tiempo de su 
Dirección, nuestra centenaria Facultad tuviera una 
muy importante mutación, que vino a redundar en 
un muy significativo avance académico. 

Entre los muchos planteamientos que hizo el 
Director Garza Contreras y que ai final se 
materializaron, fueron los de fundar en el año de 
1974, tres Colegios con tres nuevas carreras 
universitarias, como lo fueron el Colegio de 
Periodismo, el Colegio de Ciencias Políticas y el 
Colegio de Criminología. 

Igualmente nuestro Director fundó en ese año, los 
Cursos de Preespecialización en Opción a Tesis, 
para que los Pasantes de Derecho pudieran 
presentar Examen Profesional, el cual se redujo a 
un acto y con tres sinodales solamente. 

Una visión de trascendencia: Para cuando corría el 
año de 1973, ya "A/e/fe", nombre con el que sus 
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amigos lo identificábamos, se propuso y se echó a 
cuestas la creación en definitiva del Colegio de 
Criminología. 

En esa tarea tan importante, buscó el Director a una 
persona que, teniendo los conocimientos suficientes 
en las disciplinas criminológicas, le diera eficaz y 
materializada orientación, logrando la colaboración 
positiva, del Lic. Héctor F. González Salinas, 
reconocido maestro de nuestra escuela, y quien 
aceptó de muy buen grado la encomienda 
presentada al respecto. 

Con toda la buena fe universitaria, se acudió con la 
persona considerada en ese tiempo como la más 
entendida en las complicadas tareas de la 
criminología y todas las ciencias y técnicas afines 
tan abundantes en su contenido; tal persona, 
maestro con muchos reconocimientos, lo fue don 
Alfonso Quiróz Cuarón. 

El Maestro Quiróz Cuarón con su gran capacidad, 
producto de sus estudios y sus prácticas 
materializadas de investigación, se propuso y llevó 
adelante el planteamiento de una licenciatura. 

Capitulo II 
La Semilla 

Piara aquellas épocas, debo dejar claro, ya en 
nuestra Escuela de Derecho, o como se le 

llamaba también Escuela de Leyes, se impartían 
de modo informal clases de criminología, en algunas 
de las cuales participó como profesor el Lic. 
Guillermo Urquijo y por allá en el año de 1966 el 
entonces Director Leopoldo Peña Garza me 
encomendó un curso, entonces optativo, al que se 
denominó Principios de Criminología. Ahora 
recuerdo que primero se les propuso a los maestros 
Ezequiel D. Puente y Rafael Santos, los que por 
diversos motivos no aceptaron y posteriormente al 
suscrito, quien aceptó la encomiendacon 
satisfacción y agrado. El grupo se componía de 
aproximadamente noventa alumnos. 

Con tal alumnado existían problemas, primero el de 
cupo en el aula, y el otro el de disciplina con los 
alumnos; debo expresar la gran mortificación de 
pasar lista de asistencia a tan numeroso grupo. Una 
anécdota es la de que al pasar lista, el alumno que 
decía presente, se iba retirando del aula mientras 
el maestro continuaba con su labor, laque al concluir, 



advertía que sólo quedaban en el salón unos treinta 
alumnos, con los que se impartía clase en el breve 
tiempo que quedaba disponible. Esta clase, 
impartida por varios años, se ocupó en ía búsqueda 
de un libro de texto, así como de obras de consulta, 
sin encontrarlas. Buscando en principio aquel libro 
de épocas remotas del autor argentino José 
Ingenieros, sin lograr resultados positivos. 

Años posteriores, bajo la dirección del Lic. Sergio 
Mena Treviño, se planteó en 1968, en sesión de 
profesores, modificar los cursos de sistemas 
anuales a períodos semestrales. Fue entonces que 
en esas reuniones pedí, con buenos fundamentos, 
que se conservara la clase de Principios de 
Criminología en el décimo semestre, lo que al final 
se obtuvo. 

Estábamos sembrando la semilla de la criminología, 
con la esperanza de lograr buena cosecha. 

En nuestra insistencia de continuar con la 
Criminología, al llegar a la Dirección el Profesor 
Neftalí Garza Contreras, le platiqué de una Maestría 
en Criminología, a lo cual me contestó que se iba a 
estudiar. 

Posteriormente, continué con Neftalí con mi tenaz 
insistencia, de fundar un postrado en criminología, 
en particular una Maestría, viéndo en ello la 
necesidad un tanto imperiosa de estudiar disciplinas 
que rebasaran los simples estudios del Derecho 
Penal, y se incursionara más en las técnicas de 

investigación criminal, así como en las ciencias 
sobre el estudio de las conductas antisociales, sus 
factores causales y sus sistemas variados de 
prevención. 

Debo asimismo aseverar, que en la obligada clase 
de Derecho Penal, en la cotidiana exposición, se 
esgrimieron tesis extra-jurídicas, más criminológicas 
y menos legales; es decir, abríamos surcos en la 
conciencia de los compañeros, para dejar caer en 
su interior la semilla criminológica, con la esperanza 
no muy remota, de que pudiera con el tiempo 
germinar lo que significó la siembra de la esperanza 
criminológica, en espera de conquistar una buena 
cosecha. 



Capítulo III 

El Arranque 

Llegó el año de 1974, el insigne Quiróz Cuarón 
9n trabajo arduo y en atinada colaboración con 

Héctor F. González Salinas, se dedicaron a enlistar 
y programar la nueva carrera. 

De lo anterior surgieron algunas novedades 
condicionantes a las disciplinas relacionadas en el 
estudio de ia Criminología, a saber: 1. Se trataba 
de una Licenciatura en Criminología; 2. El sistema 
de estudio era semestral; 3. Se cursaría en ocho 
semestres (cuatro años); 4. Al terminar el sexto 
semestre al alumno se le consideraría Técnico en 
Criminalística. 

Lo anterior constituyó todo un panorama de estudio 
y una ardua tarea, larga y difícil, pero no imposible. 
Primero, había que buscar y encontrar maestros 
con suficientes aptitudes en las disciplinas 
planeadas, para encargarse de las cátedras y luego 
alumnos con vocación suficiente para una auténtica 
investigación criminal. 

Despúes de la reunión de maestros, el 23 de abril 
del 74, para su aprobación, con las consideraciones 
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del Consejo Universitario, y la anuencia del Rector 
Dr. Luis Eugenio Todd, se pensó cómo arrancar el 
Colegio de Criminología. 

Así, en el mes de septiembre del año en mención, 
se iniciaron las clases de la carrera, bajo la 
supervisión del Lic. Héctor F. González, colaborando 
conjuntamente en la tarea los licenciados Guillermo 
Urquijo Alanís y Marco Antonio Leija Moreno. 

Se formó un grupo de alumnos en número de 30, 
de los que egresaron 24, aclarándose que los 
candidatos a estudiantes de Criminología fueron 
seleccionados mediante algunos exámenes 
especializados, incluyendo el psicométrico. 

Las clases a esa primera generación se iniciaron 
en el turno III, es decir, en la noche y en una aula 
ubicada en la tercer planta de nuestro edificio. 

En ese turno las clases principiaban a las 19:00 para 
terminar a las 22:00 horas. 

En el primer semestre se inscribieron como alumnos 
abogados, profesores normalistas, un psicólogo y 
personas de diferentes ocupaciones. 

Un buen día, el lunes primero de septiembre, 
arrancó el inicial movimiento de educación 
criminológica a nivel universitario, lo que significó la 
gran importancia que se tiene y se debe tener al 
estudio de todo lo que acontece en la conducta 
antisocial criminal. 

Aquellas primeras clases de aquel lejano semestre, 
se iniciaron impartiendo el maestro Héctor F. 
González, la clase de Criminalística I; el suscrito la 
de Derecho Penal I; Guillermo Urquijo Alanís la de 
Introducción al Derecho y Carlos Hinojosa Verduzco 
la de Laboratorio de Fotografía Forense I, entre otros 
maestros, iniciándose la carrera en una aula un tanto 
improvisada de la tercera planta de la Facultad. 

Ese día, en esas horas y en ese lugar, tenía efecto 
el arranque inicial de la Carrera de Licenciado en 
Criminología, con la idea feliz de sus fundadores 
de que prosperara y llegara a constituirse en una 
auténtica enseñanza con todos sus objetivos, y las 
metas más hermosas de esos propósitos. 



Capítulo IV 

Los Primeros Pasos 

A penas iniciadas las clases de ese semestre, en 
/ H e l Otoño de 1974, el que esto escribe se 
desempeñaba como Juez Cuarto de Letras del 
Ramo Penal, al igual que Profesor de nuestra 
Centenaria Facultad de Derecho, cuando el Maestro 
Garza Contreras me llamó para pedirme que me 
encargara de la Coordinación de la nueva carrera 
que se había iniciado con el academicismo tan 
eficiente del Lic. Héctor F. González, quien por 
cuestiones de trabajo tenía que salir de la ciudad. 

Al aceptar tan distinguida designación de parte del 
Lic. Garza Contreras, me estaba echando a cuestas 
una muy difícil tarea: la de organizar y poner en 
marcha la Licenciatura en Criminología. Fue, no 
obstante, una muy buena experiencia, en donde se 
pone a prueba el alcance de un hombre cuandó 
piensa en lo hermoso que es el ideal que se 
propone: enseñar a los compañeros las disciplinas 
criminológicas, procurarles la licenciatura y hacerlos 
hombres de bien en beneficio común. 



Tal panorama del hacer y quehacer universitario, 
señaló el camino a seguir para llevar adelante 
nuestro cometido, es decir, formar, integrar y 
moldear lo que hemos cariñosamente llamado 
"Nuestro Colegio". 

Las tareas más difíciles que reflejan un alto grado 
de dificultad son las que dan mayores 
satisfacciones, cuando el esfuerzo material y mental 
llega a resultados positivos; más aún, cuando se 
sabe a conciencia que todo es en beneficio común, 
de forma inmediata para los compañeros 
criminólogos y en forma mediata a la sociedad 
receptora de los malestares propios de la conducta 
criminal, lo que constituye, a no dudar, actividades 
de bienestar social. 

Así, un día redactamos el primer horario con 
materias y maestros, y recuerdo los consejos de 
mis mayores; lo que aparenta ser fácil tiene siempre 
algo de difícil, recordando en épocas pasadas como 
en nuestra escuela, el Lic. José Moreno hacía los 
horarios a lápiz y siempre con mucha precisión, por 
lo que me puse a su redacción emulando al maestro 
Moreno. Pero es cierto, lo aparentemente fácil 
resulta difícil, con unos cuantos alumnos, maestros 
y clases, me resultaron empalmes, lo que produjo 
en mi persona, risas que me hicieron reflexionar: 
con la práctica se hace sabiduría, por ello el Lic. 
Moreno no se equivocaba. 

Luego de aquello, a trabajar más, pues Neftalí quería 
en el Colegio excelencia académica, por lo que no 

bastaba con hacer las cosas, había que hacerlas 
bien, por lo que se tuvo buen cuidado en la 
designación de los profesores encargados de las 
cátedras, de su asistencia, y muy importante, cuidar 
con esmero los programas de las materias. 

Sobre tales programas se trabajó en forma ardua, 
vigilando las dos condiciones importantes: A). Que 
el contenido fuera el adecuado al material de estudio 
y; B). Que los temas se acoplaran al número de 
clases existentes en el semestre. 

Así se iniciaron las primeras clases con compañeros 
sedientos de aprendizaje en las disciplinas 
criminológicas, y prestos a ser receptores de los 
conocimientos impartidos por sus maestros. 

La primera clase de la primera generación fue el 
primero de septiembre de 1974, y fue de Derecho 
Penal Parte General I, impartida por el suscrito a 
las siete de la tarde en una aula del tercer piso de 
nuestra Facultad. 

Lo anterior es, a no dudarlo, un grato recuerdo del 
primer paso que dio el Colegio de Criminología para 
trabajar académicamente en el estudio de las 
ciencias criminológicas, pero más aún es saber que 
los pasos nunca se interrumpieron, siguieron 
adelante en lo que ahora es la celebración de sus 
Bodas de Plata: sus primeros veinticinco años. 



Capítulo V 
El Logotipo 

Cuando ya el colegio de Criminología trabajaba 
con más normalidad, por los años del 76 al 77, 

surge en los compañeros de la primera generación, 
la idea de elaborar el logotipo o emblema que 
representara los estudios de Criminología. 

Los compañeros promotores de la idea, aducían que 
no se debería utilizar el Escudo de la Carrera de 
Derecho, el cual con sus figuras que contiene, sólo 
significa lo relacionado con la ciencia jurídica, y la 
impartición de la justicia, condición que es diferente 
a lo relacionado a los fines que pretende el estudio 
de las ciencias criminológicas. 

En efecto, los fines de la Carrera de Criminología, 
parten del estudio de la conducta criminal, la 
investigación múltiple y exhaustiva del delito en sus 
muy variadas formas, y con ello la aplicación de 
métodos adecuados a la susodicha investigación, 
lo que la hace diferir del estudio de la abogacía. 

Ante la insistencia muy prolongada de los 
compañeros, pensé en hacer una convocatoria de 



alumnos de esa generación para recibir proyectos 
de logotipo que significara lo que el Colegio es. 

En un principio los compañeros recibieron la noticia 
con mucha atención y prometieron ponerse a 
trabajar. 

Al poco tiempo aparecen tres inquietos compañeros, 
que tenían la firme intención de elaborar el tan 
nombrado logotipo. 

Ellos fueron Roberto Pedraza, Jorge Martínez 
Valencia y Oscar Montes de Oca, los que empezaron 
a trabajar arduamente en materializar su proyecto. 

Cada vez que se presentaba la oportunidad, el 
suscrito era abordado por alguno de ellos, aunque 
confieso que el más insistente era el compañero 
Pedraza. 

Un día me buscaron y traían consigo un proyecto 
de logotipo, a un concurso, y les sugerí escuchar la 
opinión del maestro Héctor F. González Salinas, 
quien hizo algunas sugerencias. 

Despúes en reuniones posteriores, los cinco 
determinamos incluir^ a manera de interrogación, las 
palabras: "Qué,-Quién, Porqué, Cuándo, Cómo, 
Dónd#¡ como lo que se pregunta el Criminólogo 
investigador ante el panorama del delito ya 
consumado. 

T a l e s cuestionamientos son en realidad lo que hace 
el investigador criminólogo cuando llega a la escena 
del crimen y sólo encuentra vestigios, los que le 
sirven de evidencias para lograr dar respuesta a las 
preguntas que lo lleven a la solución del caso 
investigado. 

Asimismo, conjuntamente a las preguntas 
mencionadas, se incluyeron los dibujos que 
representan a las evidencias, y a los instrumentos 
que sirven a la investigación, como son la calavera, 
la mancha de sangre, la huella dactilar, la lupa, el 
microscopio y los matraces de ensayo, poniéndose 
en el centro las palabras de Criminología y 
Criminalística. 

Una nota importante es la de determinar que - sugirió 
el compañero Pedraza-, la huella dactilar, fuera del 
dedo pulgar derecho de nuestro Director, e| Lic. 
Neftalí Garza Contreras, y le hizo luego ía petición; 
debe asentarse que "Neña" aceptó de inmediato, 
y la huella quedó estampada en el logotipo, tal como 
aparece actualmente. 

Ya formado el logotipo , el suscrito recibió del 
maestro Alfonso Quiróz Cuarón, la primera revista 
con el relato de la Fundación de la Sociedad 
Mexicana de Criminología. En la citada revista se 
imprime el Escudo de la Sociedad, que es una 
cabeza de murciélago, y en un artículo que se 
publicó, se explica el porqué se adoptó la figura en 
mención, entre otros, porque el quiróptero sin vista, 



se sabe guiar en su camino, lo que representa una 
alegría significativa para el Criminòlogo. Sugerí 
adoptarían importante icono significativo en nuestro 
logotipo, lo que se hizo y ahora aparece en su 
impresión. 

Al paso de los años, en el mes de mayo de 1993, 
cuando se realizaba un evento en el Colegio sobre 
diversas materias, los compañeros Pedraza, 
Martínez y Montes de Oca, hicieron una placa que 
contiene la leyenda y los nombres sobre el logotipo. 
Siendo Director el Lic. Mauro Cruz Garza, fue 
develada tal placa, en el exterior de los laboratorios, 
ante la presencia de los maestros conferencistas 
Luis Rodríguez Manzanera, María de la Luz Lima 
Malvido y Antonio Sánchez Galindo, quienes 
estuvieron compartiendo lo anterior con maestros y 
alumnos del Colegio, evento realizado el 15 de mayo 
de 1993, con resultados muy significativos. 

Capítulo VI 

El Ala Norte 

Las clases en el Colegio de Criminología, se 
desarrollaron en las aulas comúnmente 

destinadas a las clases de la Carrera de Derecho. 

Con lo anterior nació el problema de falta de aulas, 
que ya se advertía en Derecho años atrás, y ahora 
con los alumnos de Criminología, se complicaba la 
condición expresada, y así hubo necesidad de 
acondicionar espacios para nuevos salones, lo que 
resultaba provisional y no se satisfacía las 
exigencias de aulas, pues algunas eran de escasas 
dimensiones y otras no estaban bien 
acondicionadas. 

Dos años después, aproximadamente, visitó la 
Facultad el Señor Rector Dr. Luis Eugenio Todd 
Pérez, y ante la problemática de aulas, decidió ver 
la posibilidad de construir una nueva ala con aulas 
para clases del Colegio de Criminología, y las que 
quedarían en la parte norte de nuestra Facultad. 

Con este entendimiento, al poco tiempo vinieron dos 
Ingenieros de parte de Rectoría, a planear la 



edificación de la nueva ala norte. Los profesionistas 
se pusieron en contacto directo con el suscrito 
Coordinador, para proceder a planeary construir. 

En esas entrevistas con los mencionados ingenieros 
civiles, se Ies hizo saber las necesidades que tenía 
el Colegio, distribuyéndose la nueva edificación en 
las secciones que correspondían a las tres plantas 
en la siguiente forma: En las dos primeras plantas, 
se tendrían aulas de enseñanza para los 
compañeros con sus maestros, para^ue todo saliera 
normal, tratando de conservar las mismas 
condiciones de las aulas anteriores. 

En la tercera planta se les explicó que se requería 
poner las oficinas de la Coordinación con sala de 
maestros, además los laboratorios en número de 
tres, el de Fotografía Forense con su cuarto obscuro, 
el de Criminalística con cuarto especial para el 
polígrafo detector de mentiras y el de Química 
Forense, para instalar mesas y bangos para 
experimentos, solicitándoles los servicios sanitarios 
para los laboratorios. 

Se inició así la construcción. Cuando ya estaba 
adelantada, en una visita informal, se constató Ja 
ausencia de servicios sanitarios, falta de 
instalaciones de agua; ¡gas y drenaje, y a pesar de 
que se mencionaron estas omisiones, la obra se 
terminó sin los servicios. 

En estas condiciones se inició el uso de la nueva 
edificación con la carencia de agua, drenaje y gas 

para los laboratorios, por lo que ya en clases era 
común ver a algún profesor de laboratorio subir a 
su clase cargando pesadas cubetas repletas de 
agua, necesaria para su cátedra, y luego de ese 
trabajo, bajar con la cubeta y los sobrantes en su 
interior, reportando asimismo el profesor del 
Laboratorio de Química, que sus explicaciones 
carecían de aspectos prácticos porque los mecheros 
sin gas no funcionaban para los experimentos. 

Ante lo ya dicho y al paso de unos años, llegó un 
nuevo Rector, el Dr. Alfredo Piñeyro López, que visitó 
la Facultad y se le hizo saber la carencia de los 
servicios y sus necesidades, por lo que se envió a 
un Ingeniero, quien al ver el problema procedió a 
su solución, y desde la planta baja hasta los 
laboratorios, se instalaron tuberías visibles en 
número de tres, para el agua, el drenaje y el gas 
natural, dejando con ello constancia visible de la 
falta de previsión. Corría entonces el año de 1980. 



Capítulo VII 

Los Maestros 

Ün dato interesante sin duda alguna lo constituye 
la parte de la historia, que se refiere a los 

profesores que deberían impartir las clases. 

El maestro González Salinas, el Lic. Guillermo 
Urquijo Alanís y su servidor, iniciamos con la 
impartición de clases, atendiendo a las indicaciones 
de nuestro Director. 

Para el Lic. Neftalí Garza Contreras, era algo muy 
importante buscar y encontrar un alto nivel 
académico del profesor, así como su honestidad, 
derivada de una buena conducta; pero el problema 
no era sólo eso, sino encontrar a maestros dignos y 
con suficiente capacidad, pues no podemos olvidar 
que al fundarse el Colegio de Criminología, al no 
existir ninguna otra institución universitaria similar 
en toda América Latina, se estaba sembrando por 
primera vez la semilla criminológica, por lo que no 
había Criminólogos capaces de impartir clases, 
aunque sí Abogados con experiencia en Derecho 
Penal, así como con una carrera pública o privada 
ejemplar. Ante lo anterior, se optó por empezar a 
buscar esa calidad de profesores. 



En la búsqueda de profesores se llamó al Lic. Aroldo 
F Pérez Porras, quien se desempeñaba cómo 
funcionario de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y conocido como un estudioso de los 
problemas penales, aceptó venir a impartir clase de 
Criminalística. Por cierto que no se puede olvidar 
que para entonces ya el maestro Héctor F. González, 
se había apersonado con los primeros profesores 
como el Lic. Guillermo Urquijo Alanís, quien 
gustosamente impartía sus clases con la etiqueta 
de fundador y de muy buen conocedor de la 
problemática criminológica. Así se fueron integrando 
las primeras plantas de maestros. Para el año de 
1975 se le pidio al Lic. Lázaro Salinas Guerra, activo 
Agenté ;dél Ministerio Público al igual que el Lic. 
Aroldo, para que viniera a impartir clases. En 
principio tuvo cierta dificultad, pero al fin aceptó. 

En igual forma se le pidió tanto al Lic. Mauro Villarreal 
de la Fuente y al Lic. José Luis Gálvez que nos 
ayudaran con algunas materias, dada su experiencia 
como Secretarios del Juzgado Cuarto de Letras del 
Ramo penal. Al aceptar enriquecieron el curriculum 
académico de nuestro Colegio. 

Un caso muy singular fue el de don Ricardo Polo 
Pérez. A este buen señor, que de Gloria goce, lo 
conocía como lo mejor en el Estado en Investigación 
Criminal en general, en particular en Balística, 
Grafoscopía y Dactiloscopia, en donde siempre se 
destacó como perito. Se le invitó para que diera 
clase de Laboratorio. Al principio hubo cierto 

rechazo, cuando argüía que no era profesor, pero 
al final se le convenció y así fue como ingresó al 
Colegio. Así empezó a desempeñarse en forma muy 
activa, pero no todo era positivo;: un día- ya 
transcurrido un semestre, se recibió aviso del 
Departamento de Recursos Humanos de Rectoría 
que no se aceptaba a don Ricardo, por no poseer 
título universitario. Esto parecía un fuerte golpe al 
Colegio, pensando lo difícil que sería encontrar a 
un maestro como don Ricardo, a quien los 
compañeros llamaban Don Polito; Tanto el Director 
Lic. Neftalí Garza Contreras, como el Sub-Director 
Everardo Chapa, me sugirieron hablara con el Señor 
Rector. Y así lo hice, explicándole al Dr. Todd sobre 
la calidad de la enseñanza del Profesor Polo, y 
pidiéndole hacer una excepción, io que al final se 
obtuvo para bien del Colegio y beneplácito de don 
Ricardo Polo Pérez. Para el año 1978, se invitó al 
Lic. José Eugenio Villarreal, Secretario de la Cuarta 
Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
para que acudiera a impartir clase y se logró su 
aceptación, al igual que al Lic. Amoldo Garza 
Treviño, Q.E.P.D., que se desempeñaba como Juez 
Primero Penal en Monterrey, y que también aceptó. 
Posteriormente a la Lic. en Psicología Cristina 
Lozano, al Dr. Ramiro Ramírez Pérez, al Lic. Juan 
Ramón Zamora Ríos, especialista en Antropología 
y al Ing. Juan Antonio Benavides Flores. Así se fue 
conformando la planta de maestros, orgullo de 
nuestro Colegio. 



Luego de todo este movimiento magisterial, vinieron 
las nuevas generaciones de Criminólogos, nuestros 
alumnos sobresalientes, a desempeñarse como 
buenos profesores, como Juana María Martínez 
Almaguer, Juan García Rodríguez, Rafael Martínez 
de la Garza, la Psicóloga Blanca Esthela García 
Morales, el Químico José A. González Gallegos, 
entre otros. 

Capitulo VIII 
La Primera Generación 

Cuando se pusieron en marcha los cursos para 
obtener la Licenciatura en Criminología, 

llegaron a la Facultad los compañeros de la primera 
generación. 

Estos primeros alumnos se distinguían por ser muy 
inquietos en estudios de investigación criminal, 
demostrando con ello el interés permanente y propio 
del estudiante universitario. 

En los alumnos de esta generación existió mucha 
unidad y respeto, que los consagró en una 
hermandad de mucha altura, con auténtica 
identificación entre ellos. 

Un caso digno de comentarse fue el de los 
compañeros profesores normalistas, Marieta y 
Jorge. Durante los primeros meses de estudio 
iniciaron su noviazgo. Semestres más adelante 
contrajeron matrimonio y al concluir su carrera 
tuvieron familia, procreando una hermosa niña. 

Otro caso más fue el de un Psicólogo, el compañero 
Alfredo de León, a quien sus compañeros 
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cariñosamente llamaban "Chacho" y que fue muy 
activo en el estudio de las materias, tratando de dar 
ideas para incrementar las materias de la carrera 
en mayor contenido. 

Es interesante, igualmente, la actividad de la 
compañera Kay Sué Osorio Fernández, tratando de 
obtener más conocimiento en las disciplinas a 
estudiar. Esta activa compañera , fue eficaz 
colaboradora en la fiesta de recepción de esta 
primera generación. 

Tres compañeros inquietos e inseparables lo fueron 
Roberto Pedraza Valadéz, ya Abogado para 
entonces y actualmente Juez Penal, Oscar Montes 
de Oca y Jorge Martínez Valencia, este último 
Capitán Piloto Aviador, quien además fue el primer 
egresado del Colegio de Criminología que presentó 
el Examen Profesional. Por cierto que sobre ese 
examen para la obtención del título, se debe 
comentar que se celebró el 27 de junio de 1978 en 
el auditorio Víctor L. Treviño de nuestra Facultad, 
interviniendo como Sinodales el Lic. Guillermo 
Urquijo Alanís como Secretario, el Lic. Héctor F. 
González Salinas como Vocal y el que esto escribe 
como Presidente. Entre los casos planteados estuvo 
el de la investigación de un homicidio. Por cierto 
que sucedió algo muy curioso ya que cuando 
interrogaba el maestro Héctor F. González, advertí 
que en el expediente del sustentante que enviaron 
del Departamento Escolar, incluía el Acta de 
Protesta por la obtención del título. Sólo que dicha 

Acta de Protesta lo era para la obtención del Título 
de Abogado, por lo que en ese momento me ausenté 
del examen y con una hoja en blanco y un lápiz en 
mano, me puse a redactar una Protesta provisional, 
para salir del problema presentado. Y fue la que 
se hizo y el sustentante Martínez Valencia firmó tal 
acta en las condiciones ya relatadas y sigue aún 
vigente, ya que sometida recientemente a los viejos 
maestros del Colegio, se decidió que continuara. 
Una Protesta que apareció con la etiqueta de 
provisional y se quedó en forma permanente. Debe 
anotarse que luego de aprobarse por unanimidad a 
Martínez Valencia, se le otorgó por el Jurado 
Mención Honorífica. 

Concluido el acto nos trasladamos con el nuevo 
Criminòlogo al Club Campestre, a la correspondiente 
celebración. 

A esta primera generación la acompañé como 
profesor, en los ocho semestres de la carrera, 
impartiéndoles en el último semestre la clase de 
Política Criminal, como en el principio la de Derecho 
Penal. 



Capítulo IX 

La Generación Chiquita 

Los actuales comentarios entre los profesores 
sobre el número de alumnos que ingresan al 

Colegio de Criminología, es sobre la abundancia 
que existe de nuevos alumnos. 

Por primera vez en el semestre de Otoño de 1998, 
se formaron cinco grupos de primer semestre, lo 
que habla del gran incremento que se tiene sobre 
el estudio de las ciencias criminológicas. 

j 
Pero echando una ojeada retrospectiva, advertimos 
cómo las primeras generaciones tenían escaso 
alumnado, a tal grado que en ocasiones había 
problemas para impartir clase. 

El caso no común fue el de la tercera generación 
de nuestro Colegio, el cual se funda con un número 
muy reducido de alumnos. 

En efecto, cuando esta generación llegó al segundo 
semestre, se constituía solamente por tres alumnos: 
dos hombres y una mujer. Lo curioso de esto fue 
que en ocasiones los compañeros no asistían a 
clases, por lo que los profesores en ocasiones 
impartían su clase sólo a la compañera. 

5 5 / % 



El pasaje anterior era en su tiempo comentado por 
los maestros y se llegaba a decir "debe darse clase" 
y así siguió esta generación adelante por toda la 
carrera. Pero no era todo, estando en ía Facultad, 
se me comunicó por el Director que de Rectoría 
enviaron una comunicación en donde daban una 
advertencia fatal: "Si se repetía en un semestre 
inscripción escasa, se retiraba la Carrera de 
Criminología". 

A lo anterior en plática con el Lic.Neftalí, me dijo: 
¡Arráncate!, a lo que respondí: ¿A dónde?, y me 
explica: "A las Prepas a promover las nuevas 
carreras". 

Con lo anterior, acudí a Escuelas Preparatorias a 
platicarles a los alumnos de semestres avanzados 
a promover el Colegio, resultando muy positivo y a 
la medida, como ya se explicó. 

Capitulo X 

El Laboratorio 

£1 laboratorio es orgullo del Colegio de 
Criminología: su formación, su instrumental, su 

funcionamiento, sus maestros laboratoristas que lo 
hacen ser ejemplo a nivel nacional. 

Pero recordando, nos ponemos a reflexionar cómo 
se formó el laboratorio, cómo fue la tarea de 
organizarlo y formarlo hasta llegar a las condiciones 
que actualmente guarda. 

Así, el laboratorio tiene una muy singular historia, 
pues para formarlo se hizo mucho esfuerzo, 
lográndose finalmente el equipamiento en pasos 
lentos pero seguros. 

Era el año de 1975 cuando el Director Garza 
Contreras comentó sobre la necesidad de armar el 
laboratorio y se programó un viaje a un poblado del 
Estado norteamericano de California, llamado Forter 
City, en donde existe una empresa dedicada a la 
fabricación de aparatos de investigación criminal. 
Tal empresa, de nombre Techni Pool, nos mostró 
sus catálogos y se decidió adquirir para nuestro 



laboratorio aparatos útiles para la enseñanza de la 
investigación criminal, entre otros un Polígrafo o 
Detector de Mentiras, un Comparador de Balística, 
otro en Grafoscopía, un Microscopio, Lupas y 
demás. A su llegada se empezó a armar un 
laboratorio en donde luego se construyó un aparato 
recolector de proyectiles. 

Así, el Colegio siguió trabajando en lo relativo a 
Fotografía Forense. El Comparador en 
Dactiloscopia, una de las últimas adquisiciones, 
corresponde a la Dirección actual del Lic. Helio E. 
Ayala Villarreal. 

Debe hacerse mención de una donación que 
hicieron en 1998 unos compañeros, pues de la 
organización de un evento obtuvieron fondos con 
los que adquirieron en compra aparatos y material 
que donaron al Colegio. 

Así aparece el laboratorio como el que sirve de 
eficaz colaborador en la enseñanza de la 
Criminalística, con todas sus positivas actividades. 

Es importante asentar el dato muy valioso de que 
nuestro laboratorio ha servido para realizar 
investigaciones tanto de la desaparecida Policía 
Judicial como de la Federal. 

Capítulo XI 
La Bolsa de Trabajo 

A I paso de varios años de que el Colegio de 
xlCriminología se encontraba en desarrollo, se 
advirtió sobre el trabajo de los egresados, los que 
se dedicaban a labores muy diferentes, pero eran 
muy pocos los que se desempeñaban en la 
profesión de Criminólogos, y alguna vez en diálogos 
con los profesores de mayor antigüedad en el 
Colegio, se exponían ideas, siendo la principal que 
no era muy conocida la Criminología, y los que 
trabajaban en el oficio de investigadores eran 
empíricos, si bien con mucha y muy buena 
experiencia, pero sin ninguna enseñanza 
universitaria. 

Lo anterior fue certero, pues los compañeros 
egresados se inquietaron y los de nuevo ingreso un 
día preguntaban ¿Qué hace el Criminòlogo?, a lo 
que era difícil responder. 

Esa preocupación empezó a invadir a los Directores 
de nuestra centenaria Facultad, y poco a poco se 
logró el acomodo de algunos Licenciados en 
Criminología, quienes ponían todo su ánimo y 
sapiencia para salir adelante con su desempeño. 



En mi carácter, unas veces de Coordinador 
Académico, otras más sólo como ún modesto 
profesor de la materia de Crimino tangía,, 
recomendaba a mis compañeros para el logro de 
un trabajo relacionado con su profesión. 

En el año de 1986, asistimos a un evento 
universitario en la Universidad de Querétaro. En 
aquella hermosa ciudad colonial, y como al evento 
asistieron autoridades estatales, se aprovechó la 
ocasión para recomendar ampliamente a los 
compañeros ya egresados, resultando que tres 
compañeras se quedaron a trabajar en el Consejo 
Tutelar para Menores, logrando reestructurarlo y 
fundar laJEscuela para Padres, como una auténtica 
forma de lograr la prevención criminal; además, dos 
compañeros se acomodaron como organizadores 
en el reclusorio Querétaro, desempeñándose como 
servidores en la clasificación de reclusorios. Lo 
anterior era una buena señal, por lo que pensé: 
¡Estamos Avanzando!. 

Así empezó a desempeñarse una virtual Bolsa de 
Trabajo, y muchos Criminólogos empezaron a 
laborar tanto en dependencias oficiales como 
privadas, y otros más en investigaciones privadas. 

Algunos obtuvieron trabajo en nuestro Estado, y 
otros más en otras entidades del país. En 1995 se 
solicitaron Criminólogos del Reclusorio de las Islas 
Marías. En 1989, de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Campeche. En 1998, de 

Servicios Periciales de la Procuraduría en la Paz, 
B.C.S. En 1997, de la Procuraduría Militar 
dependiente de la Secretaría de la Defensa 
Nacional. En 1996 de la empresa Teléfonos de 
México se llevaron 19 Criminólogos a Investigación 
Empresarial. En 1982 una cantidad de 30 egresados 
se fueron a la Procuraduría General de la República 
en la ciudad de México, D. F. 

Con todo ello y mucho más, nuestro actual Director 
se preocupa por ampliar más el campo de ocupación 
de nuestros Criminólogos, con lo que ahora son 
frecuentes las visitas de los compañeros, pidiendo 
informes sobre un trabajo. Conclusión: "La semilla 
germinó". 



mi 

Los cursos de Opción 
a Tesis para Titularse 

£h nuestro Colegio de Criminología, el trabajo y 
los avances son incesantes. Todos los 

Directores que han estado al frente de la Facultad, 
en alguna forma han colaborado a su desarrollo más 
efectivo, se han preocupado por mantener el ritmo 
incesante de nuevos estudios, y con ello mayor 
aprovechamiento. Una de esas muestras se refleja 
en las bondades de nuestro actual Director, el Lic. 
Helio E. Ayala Villarreal, y en relación a la 
sustentación del examen profesional de Licenciado 
en Criminología. 

Un día del mes de enero de 1998 el Director envió 
en una comunicación, el acuerdo para que los 
Pasantes de la Carrera de Criminología que 
desearen sustentar su examen profesional, debían 
elaborar una tesis, o en su defecto, cursar los 
sábados unas materias, las que aprobadas en 
exámenes finales, les daban opción de tramitar su 
examen profesional y recibir su título Licenciado en 
Criminología. 



Con ello, el Colegio estaba viviendo un nuevo 
capítulo de su historia. 

Por lo que ante lo resuelto por el señor Director, se 
programaron y echaron a andar dos cursos 
sabatinos: El número uno contenía las materias de 
Penología, que impartía el Lic. Héctor F. González 
Salinas; la de Psicología Criminal, que impartía la 
Lic. Blanca Esthela García Morales, la de 
Metodología de la Redacción, impartida por el Dr. 
Germán Cisneros Farías y la de Victimología, 
impartida por el que esto escribe. El curso número 
dos contenía las materias de Sistemas de 
Identificación, impartida por la Lic. Juana Ma. del 
Rosario Martínez Almaguer, la de Grafoscopía por 
el Lic. Juan García Rodríguez y la de Metodología 
de la Redacción por el Dr. Germán Cisneros Farías. 

Al llegar el día sábado 14 de febrero de 1998, a las 
ocho de la mañana, y por disposición expresa del 
Director Ayala Villarreal, se llevó adelante una 
especial y solemne ceremonia, ante los pasantes 
del Colegio de Criminología y los estudiantes a 
ingresar al octavo semestre, junto con los profesores 
a impartir clase. En tal ceremonia hicimos ver la 
vivencia de una nueva etapa de nuestro Colegio en 
donde se iniciarían los nuevos cursos en lugar de la 
elaboración de tesis, y poder el pasante sustentar 
examen profesional; luego de ello el maestro Ayala 
Villarreal declaró formalmente iniciados los cursos. 

Así, en ese sábado de febrero de 1998, se iniciaron 
los cursos ya mencionados y a partir de entonces, 
los compañeros que se han recibido de Licenciados 
en Criminología, han cursado y aprobado los cursos 
tantas veces mencionados. Con ello el Colegio de 
Criminología, vive un nuevo episodio de su 
avanzado academicismo universitario. 



Los planes de estudio, 
sus reformas 

Pfara el año de 1998, por los meses de mayo a 
julio, el Director muestra su inquietud de revisar 

los planes de estudio del Colegio y sus 
programaciones, a efecto de poder adecuar las 
enseñanzas de las disciplinas criminológicas, a los 
avances de las técnicas más adelantadas y las 
teorías que más se ajustaran a la realidad del mundo 
en que vivimos, tomando en consideración los 
graves efectos de la cada vez más adelantada 
conducta criminal y además la humana 
consideración, sobre la ocupación profesional de 
los egresados. 

Tomando en cuenta los problemas que se han 
presentado en relación al desempeño cada vez 
mayor de laborar en áreas que no corresponden en 
su totalidad, a las exigencias de la sociedad. 

Con ello, el Director Ayala Villarreal, inició las 
periódicas reuniones de algunos maestros para, con 
la opinión de ellos, poder elaborar los 
planteamientos de nuevas materias que 
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correspondan a enseñanzas actualizadas, las que 
no sólo son necesarias para elevar el nivel 
académico, sino aún más, para dar al egresado 
mayores armas con los conocimientos adquiridos 
que le sirvan para un mejor y eficaz desempeño en 
su profesión. 

Al efecto han existido muchos proyectos, muchas 
opiniones e ideas, todas encaminadas a una mejoría 
para lograr la excelencia que pretende nuestra 
Facultad. 

En un notario avance de lo programado los nuevos 
proyectos se presentarán a la Junta de Maestros, 
seguirá por la secuela acostumbrada y, de 
aprobarse, se iniciarán posteriormente. 

Los viajes del 
Colegio de Criminología 

Con el transcurso del tiempo, desde su 
fundación, se empezó a conocer en algunas 

latitudes del país a nuestro Colegio, así que se 
hacían algunos comentarios muy positivos. Lo 
anterior engrandecía a esta institución,-única para 
entonces en la República. 

Transcurría el año de 1979 cuando se comunicó 
con el que esto escribe el Lic. Jesús Sotomayor 
Garza, para entonces Director de la Universidad 
Autónoma deCoahuila, Campus Torreón, pidiendo 
unos cursos sobre Ciencias Criminológicas, para 
desarrollarse en aquella ciudad, y dirigidos a los 
abogados de la Laguna y a los estudiantes de 
Derecho. 

Después de algunas pláticas, se coordinaron los 
cursos y los maestros del Colegio; viajaron a aquella 
ciudad, y fueron el maestro Héctor F. González, 
clase de Penología; el maestro Aroldo Pérez Porras, 
clase de Criminalística; la maestra Martha Virgen 
Ponce de León, clase de Laboratorio de 



correspondan a enseñanzas actualizadas, las que 
no sólo son necesarias para elevar el nivel 
académico, sino aún más, para dar al egresado 
mayores armas con los conocimientos adquiridos 
que le sirvan para un mejor y eficaz desempeño en 
su profesión. 

Al efecto han existido muchos proyectos, muchas 
opiniones e ideas, todas encaminadas a una mejoría 
para lograr la excelencia que pretende nuestra 
Facultad. 

En un notario avance de lo programado los nuevos 
proyectos se presentarán a la Junta de Maestros, 
seguirá por la secuela acostumbrada y, de 
aprobarse, se iniciarán posteriormente. 

Los viajes del 
Colegio de Criminología 

Con el transcurso del tiempo, desde su 
fundación, se empezó a conocer en algunas 

latitudes del país a nuestro Colegio, así que se 
hacían algunos comentarios muy positivos. Lo 
anterior engrandecía a esta institución,-única para 
entonces en la República. 

Transcurría el año de 1979 cuando se comunicó 
con el que esto escribe el Lic. Jesús Sotomayor 
Garza, para entonces Director de la Universidad 
Autónoma deCoahuila, Campus Torreón, pidiendo 
unos cursos sobre Ciencias Criminológicas, para 
desarrollarse en aquella ciudad, y dirigidos a los 
abogados de la Laguna y a los estudiantes de 
Derecho. 

Después de algunas pláticas, se coordinaron los 
cursos y los maestros del Colegio; viajaron a aquella 
ciudad, y fueron el maestro Héctor F. González, 
clase de Penología; el maestro Aroldo Pérez Porras, 
clase de Criminalística; la maestra Martha Virgen 
Ponce de León, clase de Laboratorio de 



Criminalística; la maestra Cristina Lozano, clase 
de Psicología Criminal; el maestro Armando Garza, 
clase de Psiquiatría Forense; el Doctor Julio 
Rodríguez, clase de Medicina Forense. Y el maestro 
Mauro Villarreal de la Fuente y el suscrito, 
coordinamos, los cursos, que se iniciaron con una 
plática sobre el alcoholismo como factor causal de 
la delincuencia. Así se iniciaban los viajes de 
nuestros maestros a representar al Colegio. 

En el año de 1981 viajamos a Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, a la Universidad Valle del Bravo, los 
maestros González Salinas, Pérez Porras y el 
suscrito. Después, en 1982, los mismo maestros 
señalados en el párrafo anterior viajamos a Cuidad 
Victoria, Tamps., a la Universidad Autónoma de 
Tamauiipas, 

De esta manera el Colegio empezó a significarse 
en muchas partes: en Congresos, Simposiums, y 
Mesas Redondas y tocando muchas ciudades, 
Hermosillo, Guadalajara, Reynosa, México, Toluca, 
Guanajuato, Colima, Jalapa, Tampico, Matamoros, 
Saltillo, cuidad. Juárez, Monclova y otras. 

Además de los maestros citados, viajaron también 
Juan García Rodríguez, Rafael Martínez de la 
Garza, Juana María Martínez Almaguer, José 
Antonio González Gallegos, Ramiro Ramírez Pérez, 
Francisco Aguilar Delgado y otros más. 

El Colegio está sembrando en territorio nacional la 
semilla de la Criminología. ¡Y la siembra es fructífera! 

Marco Antonio Leija 
Curriculum Vitae 

Nació en la ciudad de Monterrey, N. L., el 29 de 
septiembre de 1928. Cursó sus estudios primarios 
en el Instituto Benito Juárez; sus: estudios de 
enseñanza secundaria los realizó en la Escuela 
Secundaria No. 1; sus estudios preparatorios en la 
Escuela de Bachilleres de la Universidad de Nuevo 
León; sus estudios profesionales los realizó en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de Nuevo León. Su Tesis recepcional, 
versó sobre " La condena en costas en el proceso 
civil", presentando su examen profesional los días 
30 de noviembre y 2 de diciembre de 1953. 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Escribiente del Juzgado Primero de Letras del Ramo 
Civil ( 1949-1952). 
Escribiente de la Tercera Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado (1952-1953). 
Secretario de la Tercera Sala del H. Tribunal 
Superior de Justicia (1953-1958). 
Juez Cuarto de Letras del Ramo Penal (1958-
1976). 



Magistrado de la Cuarta Sala del H Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado (1976-1987). 
Magistrado del Tribunal Electorál de Nuevo León 
(1991). 
Sub-Procurador del Ministerio Público de la 
Procuraduría General de Justicia en el Estado de 
Nuevo León (1991-1994). 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nuevo León (1994). 
Actualmente Asesor Jurídico del Gobierno Estatal 
de Coahüila (1994). ' 
Asesor Jurídico de la Procuraduría General de 
Justicia, N. L. (1998-99). 

ACTIVIDADES DOCENTES 

Maestro de la Escuela Preparatoria No. 2 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1958-1973). 
Maestro de Derecho Penal y Criminología de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1960 a la 
fecha). 
Maestro Fundador y Decano de la Escuela de 
Derecho de la Universidad de Monterrey (1970 a la 
fecha). 
Maestro Fundador de la Escuela de Derecho del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey (1986-1990). 
Profesor y Coordinador de Estudios de Postgrado. 
Universidad Autónoma de Coahüila en Torreón, 
Coah. (1981). 

Profesor y Coordinador de Estudios de Postgrado. 
Universidad Autónoma de Tamaulipas en Ciudad 
Victoria, Tamps. (1983). 
Profesor y Coordinador de Postgrado en la 
Universidad Valle del Bravo en Nuevo La red o, 
Tamps. (1984). 
Profesor y Coordinador de Postgrado en la 
Universidad Valle del Bravo en Reynosa, Tamps. 
(1984). 
Profesor Adjunto al Lic. Raúl F. Cárdenas en la 
Escuela Libre de Derecho, en México, D. F. (1981). 
Profesor de Derecho Penal y Criminología en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, S. L. P. 
(1985). 
Profesor de Derecho Penal en la Universidad 
Autónoma de Coahüila, en Saltillo, Coah. (1985). 
Profesor de Derecho Penal en la Universidad México 
Americana del Norte, en Reynosa, Tamps. (1986). 
Profesor en la Universidad Autónoma de Querétaro 
(1986). 
Fundador del Colegio de Criminología de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (1974). 
Coordinador Académico (Director) del Colegio de 
Criminología, Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León ( 1974-1982). 
Coordinador Académico y Profesor de la Maestría 
en Ciencias Penales. División Postgrado, de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1982 a la 
fecha). 



Coordinador Académico de la Academia de Derecho 
Penal en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León (1980 
a la fecha). 
Coordinador Académico y Profesor de los Cursos 
de Pre-especialización en opción a Tesis en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1974-
1980). 
Profesor invitado en el área de Derecho Criminal 
en San Mary University en San Antonio, Texas 
(1992). ^ ' " 
Profesor Invitado de la Barra de Abogados de San 
Antonio, Texas (1992). 
Profesor en los Cursos sobre Prevención al Delito 
de Secuestro, Procuraduría General de la República, 
México, D. F. (1994). 

CURSOS, CONGRESOS Y SEMINARIOS 

1972. Congreso Internacional de Derecho Procesal. 
Secretaría de Gobernación. México, D. F. 
1976. Congreso Nacional Penitenciario. Secretaría 
de Gobernación. Monterrey, N.: L. (Organizador). 
1978. Cursos Intensivo de Amparo; Universidad 
Nacional Autónoma de México. México, Ú. F.- h 

1979. Jornadas Latinoamericanas de Defensa 
Social. Secretaría de Gobernación: Tlalpan, D. F. 
(Ponente). 
1981. Simposium de Medicina Forense. Asociación 
de Medicina Forense del Noreste, A. C. Monterrey, 
N. L. (Expositor). 

1987- Primer Congreso nacional de Medicina 
Forense y Criminología. Gobierno del Estado de 
Tabasco. Villa hermosa, Tabasco. (Expositor). 
1988. Curso de Actualización Criminológica. 
México, D. F. 
1990. Simposium sobre las Implicaciones Jurídicas 
de la Apertura Comercial. Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, N. L. 
(Organizador). 
1990. Seminario sobre Derecho Corporativo. 
Universidad de Monterrey. Monterrey, N. L. 
1990. Tercer Seminario de Derecho. Universidad 
Autónoma del Noreste. Saltillo, Coah. (Expositor). 
1990. Curso de Actualización sobre Reformas 
Penales. Colegio de Jurisprudencia. Universidad 
Autónoma de Nuevo León (Expositor). 
1991- Conferencia Anual de Procuradores 
Fronterizos en San Antonio, Texas. 
1992. Conferencia Anual de Procuradores 
Fronterizos en Phoenix, Arizona. 
1993. Sexto Congreso Nacional de Criminología. 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(Expositor). 
1993. Reunión Nacional de Procuradores de 
Justicia. Huatusco, Veracruz. 
1993. Reunión Nacional de Procuradores de 
Justicia. Huatulco, Oaxaca. 
1993. Congreso Nacional de Criminología. Toluca, 
Estado de México. (Expositor). 
1994. Congreso sobre Prevención del Delito, 
Guadalajara, Jalisco. 



1994. Conferencista ante la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, en la Ciudad 
de México. 
1994. Reunión Fronteriza de Procuradores de 
Justicia. Hermosillo, Sonora. 
1.994. Reunión Fronteriza de Procuradores de 
JMSticia. Hermosillo, Sonora; > arr t 0 
1994. Reunión JVIundial de Procuradores de Justicia. 
Expositor con el tema "Los delitos fronterizos". San 
Antonio, Texas. ; 

RECONOCIMIENTOS 

Medalla de perseverancia por 25 años otorgada por 
el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey (1969). 
Huésped distinguido del H. Ayuntamiento de 
Tlaxcala, Tlax. (1978). • ? 

Huésped distinguido del Municipio de Acapulcó, 
Guerrero (1979). 
Medalla de perseverancia por 45 años otorgada por 
el Círculo Mercantil Mutualista de Monterrey (1988). 
Medalla José Alejandro de Treviño y Gutiérrez, 
otorgada por el Colegio de Abogados de Monterrey 
(1988). 
Medalla de oro al Mérito Cívico en Administración 
de Justicia otorgada por el Gobierno del Estado de 
Nuevo León (1990). 
Medalla al Mérito Penal y Criminológico otorgada 
en la Ciudad de México, D. F. Por la Sociedad 
Mexicana de Criminología en coordinación con la 
Academia Nacional de Ciencias Penales (1992). 

Reconocimiento Internacional de la Organización de 
las Naciones Unidas para apoyo en cuestiones 
penales y criminológicas a nivel mundial (1993). 
Medalla de plata como Maestro Fundador en 
Ciencias Jurídicas en la Universidad de Monterrey. 
(1994). 

OBRAS COMO AUTOR 

ELEMENTOS DE CRIMINOLOGÍA. Libro de texto 
en la carrera de Licenciado en Criminología. Editado 
en Noviembre de 1978. 
CODIGO PENAL PARA EL ESTADO DE NUEVO 
LEÓN. 1981. Presidente de la Comisión Redactora. 
CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA 
EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. 1984. Presidente 
de la Comisión Redactora. 
CODIGO PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 
1985. Presidente de la Comisión Redactora. 
CODIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE NAYARIT, 1985. 
Auxiliar de la Comisión Redactora. 
CODIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE TLAXCALA 
.1985. Auxiliar de la Comisión Redactora. 
CODIGOS PENAL Y DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES PARA EL ESTADO DE COAHUILA, 
1994. Auxiliar de Reformas. 
LIBROS LOS ANDARES DE LA JUSTICIA. 
MEMORIAS DE UN JUEZ PENAL. 1998. Editorial 
Lazcano. 
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Lic. Armando Joel Dávila 
Lic. Samuel Flores Longoria 
Lic. Jorge Pedraza Salinas 
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Lic. Manuel Gerardo Ayala Garza 
Dr. Armando Tamez Perales 
Lic. Jesús Flores Treviño 



Educación Continua e Investigación: 
Lic. Jóse de Jesús Hernández 
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Lic. Hirám de León Rodríguez 
Lic. Armando Tamez Moreno 
Lic. Ernesto Pérez Chávez 
Lic. Héctor Gutiérrez de la Garza 

Festejos y Relaciones Públicas: 
Lic. Juanita García Aragón 
Lic. Obed Renato Jiménez J. 
Lic. León Héctor Flores 
Lic. Alicia Martínez Aguilar 

Coordinación de Informática: 
Lic. Manuel Barragán Codina 
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Lic. Julián Maldonado Espinosa 

Maestros asesores: 
Lic. Enrique Guzmán Benavides 
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Ofrecimiento 

175 Años de la impartición del 
estudio del Derecho en Nuevo León H 

Nuevas carreras desde 
la Facultad de Derecho, UANL 
Samuel Flores longoria 15 

Prólogo 

Introducción 2 3 

Capítulo I 
Evocación 

Capítulo II 
La Semilla — .......27 

Capítulo III 
El Arranque 3 1 

Capítulo IV 
Los Primeros Pasos 3 5 

Capítulo V 
El Logotipo 

Capítulo VI 
El Ala Norte 4 3 



Capítulo VII 
Los Maestros 4 7 

Capitulo VIII 
La Primera Generación 51 

Capítulo IX 
La Generación Chiquita 55 

Capitulo X 
El Laboratorio 5 7 

Capítulo XI 
La Bolsa de Trabajo 5 9 

Capitulo XII 

Los cursos de Opción a Tesis para Titularse... 63 

Capítulo XIII 
Los planes de estudio, sus reformas 67 

Capítulo XIV 
Los viajes del Colegio de Criminología 69 

Marco Antonio Leija 
Curriculum Vitae 7 1 

Comité Organizador 
Directorio 7 3 
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175 aniversario de ia Primera Cátedra 
de Derecho en el Estado 

Catálogo de publicaciones 

Derecho 
Cuadernos 
Conmemorativos 

Núm. 1 
Fernando de Jesús Canales Clariond 
Hacia un genuino Estado de Derecho 

Núm. 2 
Agustín Basave Fernández del Valle 
La dimensión jurídica del hombre 

Núm. 3 
Olga Sánchez Cordero 
Controversia Constitucional. Concepto de 
autoridad intermedia. Caso: Ayuntamiento de 
Aguilillas 



Núm. 4 
El abogado frente al Derecho. Textos y 
documentos. 

Núm. 5 
Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de 
la Previsión. Delegación Nuevo León 
La legislación laboral mexicana. Su posible 
revisión, análisis y propuestas 

Núm. 6 
José Santos González Suárez 
Reformas a los artículos 16 y 19 Constitucionales 

Núm. 7 
Efrén Vázquez 
Hans Kelsen, Jurista del siglo XX. Homenaje en el 
XXVI aniversario de su fallecimiento 

Núm. 8 
Pedro Ojeda Paullada 
Tendencias actuales del Derecho Burocrático. 
Alcances, evolución, conceptos y perspectivas 

Núm. 9 
Homenaje a Raúl Rangel Frías, Benemérito de 
Nuevo León, en el sexto aniversario de su deceso 

Núm. 10 
José Francisco Becerril Mendoza 
El Derecho de huelga 
Núm. 11 
Leopoldo Zea 
Alfonso Reyes 
La X, Lo americano y lo universal 

Núm. 12 
Jorge Witker 
La problemática de la investigación jurídica en la 
actualidad 

Núm. 13 
Guillermo Hori Robaina 
Relaciones Laborales actuales y futuras 

Núm. 14 
Marco Antonio Leija 
Colegio de Criminología, 
Relación histórica y vivencias 



EL COLEGIO DE CRIMINOLOGIA, RELACION 
HISTORICA Y VIVENCIAS de Marco Antonio 
Leija, Cuaderno Conmemorativo 14, publicación 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
y Colegio de Criminología, de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se terminó de 
imprimir en los Talleres del Departamento 
Editorial de la misma, en octubre de 1999, año 
de la conmemoración del 175 Aniversario de la 
Impartición de la Primera Cátedra de Derecho 
en el Estado. La edición de 1,000 ejemplares 
fue coordinada por Samuel Flores Longoria. 
Coordinación Administrativa, Rafael Martínez 
Cantú. Departamento Editorial de la Facultad, 
Julián Maldonado Espinosa.Diseño de páginas 
interiores, Sara Torres Hernández. Diseño de 
portada, Rodolfo Leal Herrera. Captura de texto, 
Maria Gregoria Parra Rodríguez. Supervisión: 
Alicia Martínez Aguílar. 



C a p i l l a A l f o n s i n a 
U . A . N . L . 

E s t a p u b l i c a c i ó n d e b e r á s e r d e v u e l t a a n t e s d e l a 

ú l t i m a f e c h a a b a j o i n d i c a d a . 

IFCC636 

UNIVERSIDAD AUT< 
CAPILU 

BIBLIOTECA 

"Alere Flammam Veritatis" 

Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales 

y Colegio de Criminología 

Octubre /1999 

Administración 1997 - 2000 

LIC. HELIO E. AVALA VILLARREAL 
DIRECTOR 



47 
fCX-

Mi l novecientos noventa y nueve 

175 Aniversario de la Primera Cátedra 

de Derecho en el Estado 


