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El Fallecimiento del Dr. José de Jesús López Monroy 

12 de febrero de 2015. 

Lic. Ignacio Otero Muñoz 

Cronista 

 

 

El 12 de febrero del 2015 murió uno de los más afamados catedráticos de la Facultad 
de Derecho, el Dr. José de Jesús López Monroy. 

La triste noticia sacudió a la Facultad y sus restos se velaron en el Mausoleo 
Memorial, al día siguiente, se celebró una misa de cuerpo presente en la capilla 
funeraria. 

Desde la noche anterior habían llegado ofrendas florales de la Dra. Leoba Castañeda 
Rivas, del Dr. Flavio Galván, Dr. Fabián Mondragón, Dr. Manuel González Oropeza, 
del Dr. Alfonso Muñoz de Cote y del Dr. Serafín Ortiz. 

Concluida la misa el Lic. Rodrigo Maldonado Ríos hizo uso de la palabra recordando 
que cuando platicaba con el maestro para preparar las clases de Lógica en el 
posgrado, al abordar el tema del “alma” comentaba que Aristóteles después de 
escribir su primer Tratado, parte de la premisa de que “existen diversas almas pero la 
que caracteriza al hombre, es el alma intelectiva, ya que al morir ésta trasciende y se 
convierte en inmortal”, terminó expresando que agradece a la vida la oportunidad de  
convivir con el Maestro y esto se debió a su presencia en la prestigiosa Facultad de 
Derecho, porque ahí lo conoció. Terminó su discurso diciendo “TANTO NOMINI 
NULLUM PAR ELOGIUM” Ningún elogio podrá expresar la grandeza de este nombre: 
José de Jesús López Monroy. 
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HOMENAJE EN LA FACULTAD DE DERECHO 

 

 

 

El 17 de febrero del 2015, en las instalaciones del Aula Magna “Jacinto Pallares”, se 
recibió la urna conteniendo las cenizas del ilustre maestro José de Jesús López 
Monroy. 

Se instaló una mesa de honor frente a la urna, la cual presidieron la Dra. María Leoba 
Castañeda Rivas, el Dr. Fabián Mondragón Pedrero, el Lic. José Barroso Figueroa, la 
Sra. María Teresa López Monroy, hermana del Maestro, así como la Sra. María 
Teresa Campos López, su sobrina. 

El Lic. José Barroso hizo una remembranza de la vida y obra del Dr. López Monroy, 
quien fue su entrañable  amigo y contemporáneo en el área académica, lo que sin 
lugar a dudas contribuyó a tener un mayor acercamiento entre ambos derivado del 
cual, surgió una mutua admiración y cariño entrañable. 

El Lic. Barroso, hizo alusión a las cátedras impartidas por el homenajeado, las cuales 
le fueron otorgadas por medio de examen de oposición, entre éstas se puede 
mencionar Derecho Civil I,II,III,IV, Historia del Derecho Mexicano, Familia y 
Sucesiones, Obligaciones, Nociones de Derecho Soviético y otros países Socialistas y  
Sistema Jurídico Anglosajón. 

El Dr. López Monroy escribió fundamentalmente artículos jurídicos en revistas 
especializadas, que sin lugar a dudas por su gran pensamiento analítico, éstas 
trascenderán, por ello resulta muy difícil mencionar todas 

El Lic. José Barroso continuo diciendo que el homenajeado Impartió diversas 
conferencias en México  y  el extranjero.  Fue profesor invitado en diversas 
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universidades del país, y por más de 20 años impartió clases en la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. 

Fue Secretario General de la Facultad en el período comprendido de 1991 a 1995, 
cargo que desarrolló ejemplarmente. 

En 2011, fue galardonado con el Premio Universidad por su sobresaliente labor como 
catedrático de la máxima casa de estudios. 

Como bien lo expresó el Lic. Barroso Figueroa: “Sin duda el Dr. López Monroy, 
perteneció a la gran pléyade de maestros que han dado un gran prestigio a nuestra 
Universidad”. 

Se le va a extrañar, porque no le volveremos a ver en el vestíbulo, en la mesa de 
firmas o en los pasillos, ya que era parte  del paisaje cotidiano, no escucharemos más 
su voz afable, pero sin duda su recuerdo permanecerá entre nosotros siempre. 

El Maestro Ricardo Mendoza Chipuli, hizo referencia a la personalidad  del Dr. López 
Monroy, en relación a los poemas de Jaime Sabines, manifestando que “sin duda el 
maestro, pertenecía al selecto grupo de “los amorosos”, ¡y cómo no!, si a los 
amorosos les preocupa el amor, viven el día sin esperar nada y así era la 
personalidad  del Dr. López Monroy, quien gozaba además de un excelente sentido 
del humor y su sabiduría además la compartía generosamente con los alumnos y 
profesores.  

Su legado sin duda estará en cada uno de nosotros que tuvimos la fortuna de 
conocerlo en las aulas y más allá de ellas, “sembrando siempre la inquietud por el 
saber y aprender más cada día”. 

María Teresa Campos López, sobrina del Dr. José de Jesús, en representación de su 
Sra. Madre, agradeció a los presentes  el homenaje que se rendía a su  tío en lo que 
para él fuera su casa, la Facultad de Derecho. 

Se refirió a él “como un gran ser humano, padre, hermano, amigo, compañero y 
maestro de vida, para todos y cada uno de los integrantes de su familia e incluso  de 
sus propios pupilos, a quienes siempre amó y respetó hasta el último momento de su 
vida” 

La Dra. María Leoba Castañeda Rivas Directora de nuestra Facultad, agradeció la 
presencia de los invitados a la mesa de honor y de los asistentes al evento, entre los 
cuales  mencionó a los ex directores de la Facultad  Dr. Máximo Carvajal Contreras y 
Dr. José Dávalos y al Presidente del Tribunal Universitario, Dr. Julián Güitrón 
Fuentevilla.  

La Directora manifestó su sentir ante esta irreparable pérdida y empezó sus palabras 
diciendo: “rendimos un homenaje a quien merece ser honrado”. La Doctora rememoró 
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la trayectoria del Doctor con quien compartió gratos momentos, quien sin duda por 
sus enseñanzas y su agradable charla dejó imborrables recuerdos entre las personas 
que como ella expresó tuvimos el honor de conocerlo y al cual difícilmente podremos 
olvidar.   

Sin duda un hecho que merece ser mencionado es que justo horas antes de su 
fallecimiento la principal preocupación del Dr. López Monroy era llegar a la Facultad 
de Derecho a impartir su clase cotidiana. 

Como dato anecdótico el Dr. José de Jesús López Monroy fue hijo de José López 
Alavez, autor de la letra de una canción que se ha convertido como el himno de 
Oaxaca y en el  2015  en honor a ella se le nombró como el año de la Canción 
Mixteca, título de la misma.   

La canción dice: “Que lejos estoy del cielo donde he nacido, inmensa nostalgia invade 
mi pensamiento, y al verme tan solo y triste como hoja al viento, quisiera llorar, 
quisiera morir, de sentimiento”.  

Pero el maestro López Monroy no está solo porque a la hora de su muerte aunque 
nos invada una inmensa tristeza el pensamiento, al recordarlo lo acompañan cientos 
de sus alumnos, ex alumnos, amigos y profesores en su camino hacia su última 
morada. 

 

 

Descanse en paz querido Maestro 


