
José López Lira
(1892-1965)

Del 2 de agosto al 4 de septiembre de 1929

José López Lira nació en Salamanca, Guanajuato, en 1892. Estudió en la ciudad de Guanajuato, en el
Colegio Civil, donde obtuvo el título de abogado. En su entidad natal ejerció los cargos de Secretario
General de gobierno, Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y Procurador General del Estado.
Posteriormente asumió el cargo de Subprocurador General de la República y más tarde el de Secreta-
rio General de la Universidad Nacional Autónoma.
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En su calidad de Secretario General, y conforme a la norma, sustituyó al Rector García Téllez del 2 de
agosto al 4 de septiembre de 1929. Fue tan corto el paso de José López Lira por la Rectoría de la
Universidad, que no quedan registros de actividades realizadas durante su gestión, por lo que es
fácil suponer que se dedicó fundamentalmente a dar seguimiento y desahogar los asuntos tramitados
por García Téllez.

Ejerció una importante actividad docente como profesor en la Escuela Nacional de Jurisprudencia y en
la de Ciencias Sociales, impartiendo las cátedras de Sociología y de Garantías y Amparo. También
impartió cátedra en la Facultad de Comercio y Administración (Sociología, Deontología) y fue mi-
nistro de la Suprema Corte en dos ocasiones. Del primero de diciembre de 1952 al 30 de noviembre
de 1958, fue secretario de Bienes Nacionales durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines.
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