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José Luis Leal Sanabria

N
ació en Tlaquepaque, Jalisco, el 17 de enero de 1940. Está casado con la señora María Soledad Campos Gonzá-

lez y tiene tres hijos: Soledad, José Luis y Verónica.

Leal Sanabria cursó su carrera en la antigua Facultad de Derecho y formó parte de la generación de abogados 

1956-1961, “Lic. Constancio Hernández Alvirde”.

En sus años estudiantiles en Derecho, el joven Leal Sanabria fue asistente asiduo al Seminario de Oratoria. En 

1959, participó en el campeonato de oratoria que organizaba el Ayuntamiento de Guadalajara y obtuvo el primer 

lugar, y al siguiente año fue segundo lugar a nivel estatal.

 

José Luis Leal Sanabria atribuye la solidez de su preparación profesional a la excelente planta de maestros con 

los que contaba la Facultad. Además, considera de mucha importancia el servicio social que prestó en el bufete de 

la Universidad.
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En 1957, dio inicio su carrera docente al impartir la clase de Historia Universal en la Escuela Secundaria No. 1 

para Varones, actividad que al año siguiente se amplió a la Escuela Secundaria No. 2 para Varones.

A partir de 1963, se incorporó al cuerpo de profesores en la Escuela Preparatoria de Jalisco, en la que impartió 

las materias de Ética, Historia Universal y Problemas Socio Económicos de México. Al año siguiente, formó parte de 

la planta docente de la Facultad de Ciencias Químicas y también participó en la Facultad de Economía.

En 1971, fue nombrado Secretario de la Escuela Preparatoria de Jalisco, puesto que desempeñaría hasta 1974. 

Además de sus cátedras, el maestro Leal Sanabria fue presidente de la Sociedad de Profesores y Concejal Universi-

tario.

En 1992, ingresó a la planta docente de la Facultad de Derecho, en la cual, ha impartido las cátedras de Garantías 

Individuales y Derecho Constitucional de manera ininterrumpida hasta el mes de julio del presente año. Durante 

su largo desempeño docente, en varias ocasiones le fue concedida la presea “Ignacio L. Vallarta”, por la Facultad de 

Derecho de la Universidad de Guadalajara.
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En el año 2000, cursó la maestría en Derecho Constitucional dentro del convenio que la Universidad de Guada-

lajara firmó con el Centro Universitario San Pablo, de Madrid, donde obtuvo el grado correspondiente. Actualmente

trabaja en la tesis doctoral que le permitirá obtener su grado el próximo año 2015.

En 2005, por nombramiento de la Asamblea de Socios Numerarios, asumió la presidencia de El Colegio de Ja-

lisco, siendo reelecto para un segundo período que concluye el 31 de enero de 2016.

En paralelo con su vida académica, el maestro José Luis Leal Sanabria desarrolló una brillante carrera en la po-

lítica y en el servicio público. Afiliado desde siempre al Partido Revolucionario Institucional y enrolado en sus filas 

juveniles, Leal Sanabria tuvo campo amplio para concretar sus ideas e inquietudes. 

Es así como, a partir de 1960, Leal Sanabria se relacionó con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción y formó parte del Comité Ejecutivo de la Sección 39, como Secretario de Conflictos, y posteriormente, ya en la 

hoy Sección 47, fue electo Secretario de Acción Social.
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El primer cargo público que desempeñó fue el de Administrador del Instituto Nacional de la Vivienda en Gua-

dalajara, de 1965 a 1970. 

En 1967 fue nombrado Subdirector de Asuntos Políticos del PRI. Desde este organismo partidista, le tocó parti-

cipar en 1970-71 en la campaña de Alberto Orozco Romero a la gubernatura de Jalisco, y fue nombrado Subdirector 

de Pensiones del Estado.

En ese tiempo, dentro del PRI desempeñó el cargo de Secretario de Organización, de la Federación de Organi-

zaciones Populares de Jalisco, y más adelante fue nombrado miembro del Consejo Político del PRI en Jalisco, desig-

nación que aún conserva al día de hoy.

En 1974 fue electo Diputado Federal Suplente por el quinto distrito con cabecera en Colotlán, y posteriormente 

fue nombrado candidato a la diputación local por el mismo distrito, siendo electo a la XLVII Legislatura.

Al terminar su encomienda, participó en la campaña de Flavio Romero de Velasco al gobierno de Jalisco, quien 

al ser electo, lo invitó a ocupar la Subsecretaría General de Gobierno. Durante los tres años que ocupó este cargo, 

tuvo bajo su responsabilidad la seguridad pública del interior del estado, incluyendo la disposición de la fuerza pú-

blica. © 
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Más adelante, en 1980, es electo de nueva cuenta Diputado local a la XLIX Legislatura por el mismo quinto dis-

trito, y en esa ocasión le fue asignada la coordinación del Congreso. Terminada esta encomienda, dedicó su tiempo 

a la Notaría Pública número 74, de la cual fue nombrado titular en febrero de 1994. 

Mientras tanto, en 1985, el maestro Leal Sanabria fue nombrado titular del Departamento de Educación Pública. 

Posteriormente, en 1992 el Congreso de Jalisco nombró a Carlos Rivera Aceves como gobernador interino de Jalisco 

y éste, a su vez, dio a Leal Sanabria la cartera de Secretario General de Gobierno.

Con tal carácter, al maestro Leal Sanabria le correspondió redactar la iniciativa de Ley Orgánica de la Univer-

sidad de Guadalajara que, entre otras cosas importantes, otorgó la autonomía y estableció la estructura de la Red 

Universitaria de Jalisco, con la que funciona de manera tan exitosa actualmente. La iniciativa fue aprobada por el 

Congreso el 31 de diciembre de 1993.

Entre 2001 y 2003, formó parte de la LVI Legislatura como Diputado Plurinominal. En esta tercera ocasión 

que llegó al Congreso, sus logros más importantes fueron la iniciativa para crear en San Ignacio Cerro Gordo, el 

municipio número 125 de Jalisco, así como la iniciativa para modificar el sistema de pensiones de la Universidad de 

Guadalajara.
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Finalmente, como producto de su larga y destacada carrera académica, el 14 de octubre de 2013, la Universidad 

de Guadalajara le otorgó un merecido reconocimiento por sus cincuenta años de servicio.

No cabe duda, el maestro José Luis Leal Sanabria ha sido un universitario de toda la vida, y ya forma parte de la 

historia de nuestra Casa de Estudio de Jalisco. Sus enseñanzas, su profesionalismo, sus valores y su calidad humana, 

han sido ejemplo para sus alumnos, sus compañeros, sus representados, y por supuesto, para todos aquellos que 

gozan de su amistad.
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Se otorga el título de Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara

a José Luis Leal Sanabria, por su dedicación a la docencia universitaria

durante 50 años y sus aportaciones a la enseñanza del Derecho.

Guadalajara, Jalisco, México, a 3 de diciembre de 2014.
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