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Lleva su experiencia
de los juzgados a las clases
Con una trayectoria de más de
cuatro décadas en juzgados
y tribunales, Marco Antonio Leija
Moreno, profesor emérito de la
UDEM, ha combinado su experiencia
en el servicio público con su
vocación por la enseñanza.
—
Marco Antonio Leija Moreno ha sido un profesor
como pocos, con una larga trayectoria laboral y
una sensibilidad por la enseñanza se ha vuelto
ejemplo de tenacidad.
El profesor, que ha visto egresar de la Universidad
de Monterrey a más de 40 generaciones de
abogados, inició su carrera en el servicio público en
1948, cuando más por curiosidad que por decisión
aceptó un puesto como Escribiente meritorio.
En ese momento, dio el primer paso en lo que
sería una carrera ascendente —gracias a su
empeño y constancia— en la que ocupó puestos
como Escribiente, Secretario de la Tercera Sala,
Juez Penal, Magistrado y Presidente del Tribunal
Superior de Justicia.

“La materia de
Derecho Penal fue
abundante con los
muchachos“.
Marco Antonio Leija Moreno
Profesor emérito de la UDEM
División de Derecho y Ciencias Sociales

Al dar sus clases de Derecho Penal y Criminología,
Leija Moreno se basaba en los códigos y
las leyes, pero todo lo enriquecía con su
experiencia práctica, señala el profesor emérito,
recientemente distinguido por el Gobierno del
Estado.
“Yo les doy clase con mis experiencias”, dijo.
Leija Moreno recordó que se inclinaba por el
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Derecho Civil, sin embargo, por designación de
Raúl Rangel Frías, entonces Gobernador del
Estado, se volvió Juez Penal. Con un poco de
temor, porque no conocía esa rama del Derecho,
pero al mismo tiempo con mucho valor asumió la
posición y la ejerció por 20 años. Estas anécdotas
en las que refleja flexibilidad y entereza también
han coloreado sus cátedras de Derecho.
El profesor compartió que le gustaba acercar a los
alumnos a los lugares donde se vive la profesión
del abogado penalista.
“Amanecíamos en la Presidencia del Tribunal,
donde yo había sido presidente, de ahí nos íbamos
con un Magistrado, luego a un Juzgado Familiar,
a uno Civil, y terminábamos en el penal del Topo
Chico, con un Juez Penal”, apuntó.
El docente agregó que, en esos tiempos, entraban
al penal rodeados por varios guardias que los
guiaban por las distintas secciones del recinto.
“La materia de Derecho Penal fue abundante con
los muchachos”, señaló.
La trayectoria que desarrolló dentro de la UDEM,
le mereció la instauración de una medalla que lleva
su nombre y de la cual él fue el primer receptor.
Con la presea “Marco Antonio Leija Moreno”
ahora se distingue al alumno más destacado de la
carrera de Derecho.
Actualmente, Leija Moreno es Procurador de la
Defensa del Adulto Mayor en el DIF Nuevo León y
se mantiene muy vinculado con la Universidad de
Monterrey, pues está escribiendo un libro donde
recopila su experiencia docente: “Universidad de
Monterrey: Memorias de un profesor universitario”.
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