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I. INTRODUCCIÓN1

Con la De cla ra ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no de 1789,
la ley se con ci be por los re vo lu cio na rios fran ce ses co mo un va lor, más que
un me ro ins tru men to, gra cias al cual se ha cen po si bles los de re chos y las li -
ber ta des de to dos. La va li dez de las nor mas ju rí di cas de pen de rá de sus for -
mas de pro duc ción; su ju ri di ci dad ya no de pen de rá de su jus ti cia o ra cio na -
li dad in trín se cas, si no de su po si ti vi dad, es de cir, del he cho de ser ex pe di da
por una au to ri dad com pe ten te en la for ma pre vis ta pa ra ello.2

A par tir del si glo XVIII se va a con si de rar, ca da vez con ma yor fuer za,
que la ley es la úni ca fuen te le gí ti ma del de re cho, úni ca ca paz de ex pre sar la 
vo lun tad ge ne ral, y, por ello, se im po ne por en ci ma de cual quier otra for ma
de pro duc ción ju rí di ca, de bi li tan do a las de más, “el vie jo plu ra lis mo ju rí di -
co, que te nía a sus es pal das, aun que con va rias vi ci si tu des, más de dos mil
años de vi da, se so fo ca en un rí gi do mo nis mo”.3 La vo lun tad ge ne ral se rá
ex pre sa da a tra vés de la re pre sen ta ción y és ta se ex pre sa a tra vés de la ley.
La co di fi ca ción sos tie ne la idea de su pe rar el par ti cu la ris mo ju rí di co y
afir ma la au to ri dad del Esta do.4
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  *   Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM.
1 Pa ra una vi sión ge ne ral de la co di fi ca ción en Mé xi co véa se nues tro tra ba jo His to -

ria del de re cho en Mé xi co, Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2003.
2 Fe rra jo li, Lui gi, De re chos y ga ran tías. La ley del más dé bil, trad. de Per fec to

Andrés Ibá ñez y Andrea Grep pi, Ma drid, Trot ta, 1999, p. 66.
3 Gros si, Pao lo, Mi to lo gía ju rí di ca de la mo der ni dad, trad. de Ma nuel Mar tí nez

Nei ra, Ma drid, Trot ta, 2003, p. 75.
4 Dick mann, Ren zo, “Co di fi ca zio ne e pro ces so le gis la ti vo”, en Cos tan zo, Pas qua le

(coord.), Co di fi ca zio ne del di rit to e or di na men to cos ti tu zio na le, Ná po les, Fa col tá di Giu -
ris pru den za de lla Uni ver si tá di Ca me ri no, 1999, p. 61.
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Se con ce bi rá al có di go co mo “una ley am plia, sis te má ti ca men te cons trui -
da, ex pre sa da en prin ci pios cla ros, que or de na al me nos to da una es fe ra de
la vi da, si no to da la vi da de una so cie dad de ter mi na da”.5 La co di fi ca ción
de vi no co mo un sím bo lo de la mo der ni dad en el mun do oc ci den tal, fuen te
de pres ti gio per so nal pa ra el so be ra no y, en es te sen ti do, se le pue de ver co -
mo una ex pre sión del po der del go ber nan te6 y co mo la ex pre sión de un “de -
re cho na cio nal” al que afir ma, y que in ten ta ser más vi go ro so y efi cien te
que el ius com mu ne.7

Sos tie ne Gros si que el ius na tu ra lis mo de sem bo ca así en un pe sa dí si -
mo po si ti vis mo ju rí di co y el có di go, aun que por ta dor de va lo res uni -
ver sa les, se ve re du ci do a ser la voz del so be ra no na cio nal, a ley po si ti -
va del Esta do.8 Sin em bar go, se de be te ner cla ro que la co di fi ca ción no
sig ni fi có in no va ción de los con te ni dos del de re cho, sí, en cam bio, de
sus mo dos de crea ción, con ser va ción, ma ni fes ta ción y fi ja ción. “La co -
di fi ca ción no se li mi ta a reu nir ma te ria les le gis la ti vos pree xis ten tes tal
y co mo se for mu la ron en su tiem po y a sis te ma ti zar los, cual era el mé -
to do de las co lec cio nes an te rio res. Los có di gos, a par tir de fi na les del
si glo XVIII y has ta nues tros días, su po nen una nue va for mu la ción de la 
nor ma le gal”.9

Los códi gos re fle jan el de re cho tra di cio nal y dan ca bi da a nue vas ins -
ti tu cio nes, re for man do y ade cuan do unos y otros. Co mo se ña la Abe lar do 
Le vag gi, “aun que la co di fi ca ción mo der na se pre sen tó co mo una rup tu ra
con la tra di ción ro ma nís ti ca, és ta fue só lo par cial: mu cho más for mal que 
ma te rial”.10 Guz mán Bri to ve a la co di fi ca ción des de dos pun tos de vis ta: 
co mo una eta pa evo lu ti va del ius com mu ne, de for ma que la co di fi ca ción 
del de re cho en rea li dad sig ni fi ca co di fi ca ción del ius com mu ne; y co mo
una ope ra ción des ti na da a sus ti tuir al ius com mu ne en cuan to a su for ma,
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5 Hel mut, Coing, De re cho pri va do eu ro peo. I: De re cho co mún más an ti guo (1500-
1800), trad. y apos ti llas de Anto nio Pé rez Mar tín, Espa ña, Fun da ción Cul tu ral del No ta -
ria do, 1996, t. I, p. 113.

6 Véa se Oppe tit, Bru no, Essai sur la co di fi ca tion, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de
Fran ce, 1998, p. 8.

7 Ra mos Nú ñez, Car los, El Có di go na po leó ni co y su re cep ción en Amé ri ca la ti na,
Li ma, Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca del Pe rú, Fon do Edi to rial, 1997, p. 51.

8 Gros si, Pao lo, op. cit., no ta 3, p. 74.
9 Mo ti lla, Agus tín, “La co di fi ca ción co mo téc ni ca de pro duc ción le gis la ti va”, Re vis -

ta de De re cho Pri va do, Ma drid, ju nio de 1987, p. 546.
10 Le vag gi, Abe lar do, Ma nual de his to ria del de re cho ar gen ti no, Bue nos Ai res, De -

pal ma, núm. 61, 2001, p. 187.
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y reex pre sar lo apro ve chan do su ma te ria en los nue vos có di gos.11 Con la
co di fi ca ción, el la tín de jó de ser la len gua uni ver sal del ju ris ta eu ro peo e
ibe roa me ri ca no al man te ner la re dac ción de la le gis la ción y aho ra de la
doc tri na en las len guas na cio na les.12

Lo ver da de ra men te nue vo en la co di fi ca ción fue “la ideo lo gía po lí ti ca
del có di go, in di vi dua lis ta li be ral e igua li ta ris ta, ex pre sada con un ca bal
sen ti do ju rí di co”.13 Los le gis la do res ilus tra dos pre sen ta ron a sus súb di tos 
una co di fi ca ción, “a un tiem po ex haus ti va y fun da men ta da en la ra zón
na tu ral, que les de bía per mi tir co no cer de for ma más in te li gi ble sus de re -
chos y obli ga cio nes den tro del Esta do”.14 En es te sen ti do, la co di fi ca ción 
sig ni fi ca un inten to de ra cio la ni zar y tec ni ficar la ac ti vi dad le gis la ti va.15

La ten den cia a la co di fi ca ción se ve im pul sa da por la idea de que exis -
te un de re cho ra cio nal con for me a la na tu ra le za y des ti na do a la fe li ci dad 
de los hom bres, que ha bía que des cu brir, fi jar su con te ni do y pu bli car lo
co mo de re cho vi gen te.16

En cuan to a los fi nes de la co di fi ca ción, Rémy Ca bri llac se ña la que
es tos se pue den di vi dir en tres gran des ru bros:17

a) Fi nes téc ni cos. To da co di fi ca ción per si gue un ob je ti vo fun da men tal 
que con sis te en lo grar una ma yor se gu ri dad ju rí di ca an te la cri sis de 
fuen tes del de re cho. Se pre ten de ra cio na li zar al de re cho, su pri mien -
do las an ti no mias y las dis po si cio nes ob so le tas. Se per si gue una
uni dad le gis la ti va.18

b) Fi nes so cia les. La co di fi ca ción per si gue un fin ci vi li za dor.19 La co -
di fi ca ción bus ca cons ti tuir un nue vo or den so cial, así co mo la uni fi -
ca ción so cial y geo grá fi ca de la po bla ción. Se in ten ta me dian te la
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11 Guz mán Bri to, Ale jan dro, La co di fi ca ción ci vil en Ibe ro amé ri ca. Si glos XIX y XX, 
Chi le, Edi to rial Ju rí di ca de Chi le, 2000, p. 23.

12 Ra mos Nú ñez, Car los, op. cit., no ta 7, p. 52.
13 Ibi dem, p. 192.
14 Zim mer mann, Rein hard, Estu dios de de re cho pri va do eu ro peo, trad. de Anto ni

Va quer Aloy, Ma drid, Ci vi tas, 2000, p. 20.
15 Mo ti lla, Agus tín, “La co di fi ca ción co mo téc ni ca...”, cit., no ta 9, p. 546.
16 Can na ta, Clau dio Au gus to, His to ria de la cien cia ju rí di ca eu ro pea, trad. de Lau ra

Gu tié rrez-Mas son, Ma drid, Tec nos, 1996, p. 176.
17 Ca bri llac, Remy, Les Co di fi ca tions, Pa rís, Pres ses Uni ver si tai res de Fran ce, 2002,

p. 136. Se gui mos de cer ca a Ca bri llac en el de sa rro llo de las fi na li da des de la co di fi ca -
ción, véa se las pp. 136-181.

18 Véa se Lévy, Jean-Phi lip pe y Cas tal do, André, His toi re du droit ci vil, Pa rís, Da -
lloz, 2002, p. 7.

19 Ca bri llac, Remy, op. cit., no ta 17, p. 147.
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co di fi ca ción la uni fi ca ción ju rí di ca me dian te la abo li ción de las
cos tum bres. En el ca so fran cés, el pro gra ma re vo lu cio na rio plan tea
un pro yec to de tran for ma ción so cial crean do un nue vo de re cho ci -
vil,20 así co mo lo gran do la uni dad ju rí di ca de Fran cia.21

c) Fi nes po lí ti cos. Co mo se ña la mos an te rior men te, el có di go ex pre sa 
el po der per so nal del so be ra no, ade más de que rin de un ser vi cio a
la con so li da ción de los Esta dos na cio na les.22 La ela bo ra ción o,
bien, la adop ción de un có di go sue le ir se gui da del nom bre del
que la or de nó, en es te sen ti do el Có di go Na po león es un ejem plo
cla ro de la aso cia ción en tre el có di go y el co di fi ca dor. Asi mis mo,
el có di go pue de es tar al ser vi cio de una ideo lo gía de ter mi na da.
To do có di go per si gue el ideal de la ins tau ra ción de un de re cho be -
llo y bue no de la jus ti cia.23 Nue va men te, el Có di go Na po león sir -
ve de ejem plo co mo por ta dor de las ideas de la Ilus tra ción y de la
Escue la del De re cho Na tu ral.

Con el sur gi mien to del nue vo con cep to de ley co mo pro duc to de la
vo lun tad ge ne ral, las le yes for ma rán un to do cohe ren te al pro ce der de un 
mis mo gru po so cial, tam bién cohe ren te y ar ti cu la do en sí mis mo.24 Se
de be te ner pre sen te que el Esta do mo der no se eri ge co mo el ti tu lar de las 
fun cio nes del im pe rium y de las ca pa ci da des nor ma ti vas y a par tir de ahí
se de fi ne a las li ber ta des des de una per pec ti va más o mé nos au to ri ta ria o
más o me nos re vo lu cio na ria.25 El Esta do no se con ten ta con ava lar las
co di fi ca cio nes pri va das, si no que to ma la ta rea co di fi ca do ra en su pro ve -
cho po lí ti co.26

II. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO EN EL DISTRITO FEDERAL

La ta rea co di fi ca do ra se con ce bía co mo la or ga ni za ción de “una le gis -
la ción sen ci lla a la vez y fi lo só fi ca, don de sin per der de vis ta los lu mi no -
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20 Hi lai re, Jean, His toi re du droit. Intro duc tion his to ri que au droit et His toi re des
ins ti tu tions pu bli ques, 9a. ed., Pa rís, Da lloz, 2002, pp. 40 y 44.

21 Re naut, Ma rie-Hé lé ne, His toi re du droit de la fa mi lle, Pa rís, Ellip ses, 2003, p. 10.
22 Mo ti lla, Agus tín, “La co di fi ca ción co mo téc ni ca...”, cit., no ta 9, p. 554.
23 Ca bri llac, Remy,  op. cit., no ta 17, p. 169.
24 Ca bo Mar tín, Car los de, So bre el con cep to de ley, Ma drid, Trot ta, 2000, p. 21.
25 Véa se, en es te sen ti do, Fio ra van ti, Mau ri cio, Appun ti di sto ria de lle cos ti tu zio ni

mo der ne. Le li ber tá fon da men ta li, 2a. ed., To ri no, G. Giap pi che lli Edi to re, 1995, p. 18.
26 Ca bri llac, Remy, op. cit., no ta 17, p. 79.
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sos prin ci pios del De re cho Ro ma no se de sen vuel van los del na tu ral”.27

La co di fi ca ción se con si de ra ba ne ce sa ria a efec tos de ha cer “mas rá pi da,
mas enér gi ca y mas efi caz la ac ción de la jus ti cia”, de ahí que se con si -
de ra se que su fal ta era uno de los gran des ma les de los que ado le cía la
so cie dad me xi ca na ha cia 1862.28 Exis tía sí, la con cien cia de que la co di -
fi ca ción no po día ser obra de uno o dos años, co mo efec ti va men te su ce -
dió, “por mas dies tras que sean las manos á que se les ha ya en car ga do”.29

En ene ro de 1874 Luis Mén dez sos te nía, res pec to de los Có di gos Ci -
vil, de Pro ce di mien tos y Pe nal re cien te men te apro ba dos que se tra ta ba
de:30 “Cuer pos de dis po si cio nes en los que, con ser ván do se mu cho de lo
bue no que con te nían los có di gos an ti guos, se ha adop ta do cuan to ha pa -
re ci do bue no de las le yes mo der nas de va rios paí ses de Eu ro pa y aun de
Amé ri ca, los có di gos me xi ca nos exi gen pa ra ser bien com pren di dos, un
co no ci mien to pro fun do, á la par que vas to, de to dos esos ele men tos”.

1. La co di fi ca ción ci vil

Los pri me ros es fuer zos co di fi ca do res en ma te ria ci vil de las na cio nes
in de pendien tes si guie ron el mo de lo del Có di go Civil fran cés, ca so del
Có di go Ci vil de Oa xa ca de 1827-1828, el bo li via no de 1830 y el pe rua -
no de 1836.31

Tan to los go bier nos fe de ra lis tas co mo los cen tra lis tas lle va ron a ca bo es -
fuer zos co di fi ca do res.32 Una vez al can za da la in de pen den cia de Mé xi co, la
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27 “Có di gos”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie ne to das 
las le yes y de cre tos da dos por el ex mo. se ñor pre si den te pro vi sio nal d. Anto nio Ló pez de
San ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á im pul so del
ex mo. se ñor mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, don Cris pi nia no del Cas ti llo,
Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Gar cía To rres, t. II, 1842, p. 98.

28 Pé rez Her nán dez, Jo sé Ma ría, Esta dís ti ca de la Re pú bli ca me ji ca na, Gua da la ja ra,
Tip. del go bier no a car go de Anto nio de P. Gon zá lez, 1862, p. 259.

29 “Le yes Bár ba ras”, El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción. Pe rió di co que con tie -
ne to das las le yes y de cre tos da dos por el Exmo. Se ñor Pre si den te Pro vi sio nal D. Anto -
nio Ló pez de San ta-Anna, des de la épo ca de nues tra re ge ne ra ción po lí ti ca. Esta ble ci do á 
im pul so del ex mo. se ñor mi nis tro de Jus ti cia é Instruc ción Pú bli ca, don Cris pi nia no del
Cas ti llo, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te Gar cía To rres, t. III, 1843, p. 97.

30 Mén dez, Luis, “Intro duc ción”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la -
ción, Mé xi co, t. II, núm. 1, jue ves 1o. de ene ro de 1874, pp. 1 y 2.

31 Guz mán Bri to, Ale jan dro, op. cit., no ta 11, pp. 210 y 211.
32 Véa se Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio del pro ce so de la co di -

fi ca ción ci vil en Mé xi co (1821-1928)”, Li bro del cin cuen te na rio del Có di go Ci vil, Mé xi -
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ne ce si dad de ini ciar un pro ce so co di fi ca dor se hi zo pre sen te. El 22 de ene -
ro de 1822, la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi -
ca no con la in ten ción de pre pa rar al gu nos tra ba jos pa ra au xi lio de las la bo -
res del Con gre so, nom bró las co mi sio nes en car ga das de la for ma ción de
los có di gos ci vil, cri mi nal, de co mer cio, de mi ne ría, agri cul tu ra y ar tes, del 
mi li tar (in clui do el de ma ri na), el del sis te ma de ha cien da na cio nal y un
plan de edu ca ción de es tu dios. Los in te gran tes de la co mi sión eran “Per so -
nas muy no ta bles cier ta men te, por su ilus tra ción y por su ca pa ci dad... pe ro 
á pe sar de es tas cua li da des, nun ca lle ga ron á pre sen tar se los pro yec tos que 
se les en co men da ron”.33 Dos de fec tos se se ña la ron a las co mi sio nes: eran
muy nu me ro sas y es ta ban in te gra das por per so nas de di fe ren te pro fe sión,
con há bi tos e ideas di sím bo las.34 Si bien es tos as pec tos no im pi die ron en
el ca so de Espa ña la ela bo ra ción del Pro yec to de 1821.

De he cho, du ran te la Pri me ra Re pú bli ca Fe de ral, en el Dis tri to Fe de ral
no se lle va ron a ca bo tra ba jos de co di fi ca ción ci vil. Ade más, la idea del
fe de ra lis mo que pri va ba en el Cons ti tu yen te tu vo co mo con se cuen cia que
el Con gre so Ge ne ral ca re cie ra de fa cul ta des pa ra emi tir có di gos que va lie -
ran en to da la re pú bli ca, pues di cha fa cul tad se re ser va ba a los es ta dos.35

Ba jo el cen tra lis mo, en 1842 hu bo una pro pues ta pa ra am pliar las fa -
cul ta des del Con gre so Ge ne ral a fin de per mi tir le ela bo rar los có di gos ci -
vil, cri mi nal, de co mer cio y mi ne ría pa ra to da la re pú bli ca. El 10 de di -
ciem bre de ese año se co mi sio nó a don Ma nuel de la Pe ña y Pe ña pa ra
que en unión de un le tra do de su con fian za for ma se un Pro yec to de Có -
di go Ci vil. 36
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co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1978, pp. 105 y 136. Pu bli ca do pos te -
rior men te con mo di fi ca cio nes en la Re vis ta de De re cho Ci vil, Mé xi co, Po rrúa, 1998, pp.
91-111. Ci ta re mos por la edi ción de 1978.

33 Véa se “Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co. Dis cu sión de los có di gos”,
El De re cho, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y Le gis la ción, Mé xi co, t. IV, núm. 17, sá ba do
23 de abril de 1870, p. 335.

34 Idem.
35 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, “No tas pa ra el es tu dio del pro ce so de la co di fi ca -

ción ci vil...”, cit., no ta 32, p. 114.
36 “Co mu ni ca ción co mi sio nan do al sr. d. Ma nuel de la Pe ña y Pe ña pa ra for mar un

pro yec to de có di go ci vil”, Co lec ción de de cre tos, y ór de nes de in te rés co mún, que dic tó
el go bier no pro vi sio nal en vir tud de las Ba ses de Ta cu ba ya, Mé xi co, Impren ta de J. M.
La ra, t. I, núm. 214. 1850. Véa se, asi mis mo, la obra de Bri to, Jo sé, Índi ce al fa bé ti co ra -
zo na do de las le yes, de cre tos, re gla men tos, ór de nes y cir cu la res que se han ex pe di do
des de el año de 1821 al de 1869, Mé xi co, Impren ta del go bier no en Pa la cio a car go de
Jo sé Ma ría San do val, 1872, t. I, voz: Có di go.
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Pa ra la ela bo ra ción del có di go cri mi nal se co mi sio nó a don Pe dro Ve -
lez y pa ra el código de co mer cio a don Fran cis co Ma ría Lom bar do.37

Se se ña la ba en El De re cho en 1870

No te ne mos no ti cia de cuál ha ya si do el re sul ta do de la co mi sión re fe ri da
á tan dig nos ju ris con sul tos que fue ron hon ra del fo ro me xi ca no; pro ba ble -
men te la ins ta bi li dad de nues tros go bier nos, el fre cuen te cam bio de mi nis -
te rios y las di ver sas ocu pa cio nes del ser vi cio pú bli co, á que aque llos, ade -
más, es ta ban con sa gra dos, no per mi tie ron ver el fru to que de bía es pe rar se

de su no to ria ca pa ci dad pa ra el tra ba jo que se les con fia ba.38

 Lo que su ce dió fue que se sus pen dió el pa go de los suel dos de bi dos a 
los en car ga dos de la co di fi ca ción, lo que de ri vó en la pa ra li za ción de los
tra ba jos.39

Con las Ba ses Orgá ni cas de 1843 se es ta ble ció en su ar tícu lo 187 que los 
Có di gos Ci vil, Cri mi nal y de Co mer cio se rían los mis mos pa ra to da la na -
ción, sin per jui cio de las va ria cio nes que pu die ran ha cer el Con gre so pa ra
los dis tin tos lu ga res de acuer do con las cir cuns tan cias par ti cu la res. Se lle va -
ron a ca bo in ten tos co di fi ca do res co mo el pro yec to par ti cu lar con ca rác ter
ge ne ral de Vi cen te Gon zá lez de Cas tro, Re dac ción del Có di go Ci vil de Mé -
xi co, que se con tie ne en las le yes es pa ño las y de más vi gen tes en nues tra Re -
pú bli ca (im pre so en Gua da la ja ra por Ma nuel Me lén dez y Mu ñoz en
1839), quien acu dió co mo fuen tes a las Sie te Par ti das, la Re co pi la ción de
Le yes de los Rey nos de Indias, de 1680, las re co pi la cio nes de de re cho cas -
te lla no, el Con ci lio de Tren to y el Li men se, las Orde nan zas de Mi nas, de
1783, ór de nes de los Con gre sos me xi ca nos y au to res co mo Co ba rru bias,
He via Bo la ños, Jo sé Ma ría Álva rez, Juan de So lór za no, Hei nec cio y
Escri che, ade más de rea les cé du las y de cre tos de las cor tes de Espa ña.40

La ca ren cia de có di gos na cio na les mo ti vó que di ver sos ju ris tas ela bo -
ra ran com pi la cio nes de ca rác ter pri va do pa ra fa ci li tar la en se ñan za y
apli ca ción del de re cho. Des ta có la obra de Vi cen te Gon zá lez de Cas tro,
ya men cio na da, así co mo las Pan dec tas his pa no-me ji ca nas,41 de Juan N.
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37 Véa se “Có di gos”, cit., no ta 27, pp. 97-101.
38 “Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co...”, cit.,no ta 33, p. 336.
39 “Có di gos”, cit., no ta 27, p. 101.
40 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, op. cit., no ta 32, pp. 120 y 122.
41 Uti li za mos la edi ción de 1852, Pan dec tas his pa no-me gi ca nas, nue va ed., Mé xi co,

Li bre ría de J. F. Ro sa, 1852, 3 to mos. Exis te una edi ción fac si mi lar del Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM.
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Ro drí guez de San Mi guel, que si guie ron la es truc tu ra in ter na de la No ví -
si ma Re co pi la ción y uti li za ron co mo fuen tes a las Sie te Par ti das, la Re -
co pi la ción de Le yes de los Rey nos de Indias, de 1680, la Re co pi la ción
suma ria de to dos los au tos acor da dos de la Real Au dien cia y Sa la del
Cri men de es ta Nue va Espa ña, de Eu se bio Ben tu ra Be le ña, el Con ci lio
de Tren to y el Me xi ca no, ór de nes de los Con gre sos me xi ca nos y reales
cé du las y de cre tos de las Cor tes de Espa ña.42

En 1845, don Ma ria no Ri va Pa la cio, mi nis tro de Jus ti cia, pro pu so al
Con gre so la ce le bra ción de un con cur so pú bli co con un pre mio de cien mil 
pe sos pa ra el au tor de los me jo res có di gos que fue ren pre sen ta dos. Ri va
Pa la cio sos te nía que la ne ce si dad de con tar con nue vos có di gos en la re pú -
bli ca era una ver dad fue ra de du da, la aper tu ra de un con cur so ten dría las
ven ta jas de apro ve char las gran des ca pa ci da des na cio na les y ex tran je ras,
en lu gar de li mi tar se a so la men te las lu ces de una co mi sión en car ga da de
la ta rea co di fi ca do ra. Ade más, con el con cur so, el Con gre so ten dría no
uno, si no di ver sos pro yec tos pa ra es co ger el más con ve nien te.43

Con la vuel ta al sis te ma fe de ral en 1847 una vez que ce só la vi gen cia
de las Ba ses Orgá ni cas y en el en tor no de la gue rra con Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca, la co di fi ca ción vol vió a ser fa cul tad de los es ta dos. En este or -
den, el go ber na dor de Oa xa ca, Be ni to Juá rez, vol vió a po ner en vi gor el
Có di go Ci vil de Oa xa ca, que ha bía si do pro mul ga do en tre 1827 y 1828 y 
es tu vo vi gen te has ta 1837. Orde nó su re vi sión, lo que dio ori gen a un
nue vo Có di go Ci vil de Oa xa ca, con clui do en 1852, que de bía en trar en
vi gor el 1o. de abril de 1853. Sin em bar go, a la fe cha de su ini cio de vi -
gen cia, la dic ta du ra de San ta Anna su pri mió el sis te ma fe de ral y me dian -
te el De cre to del 27 de ju lio de 1853, anu ló la re so lu ción del Con gre so
oa xa que ño que ha bía apro ba do el nue vo Có di go.44

En las Ba ses pa ra la ad mi nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la pro mul -
ga ción de la Cons ti tu ción del 22 de abril de 1853 se es ta ble ció que se
dic ta rían las me di das con du cen tes pa ra con tar a la ma yor bre ve dad po si -
ble con un có di go ci vil, cri mi nal, mercantil y de procedimientos.

ÓSCAR CRUZ BARNEY142

42 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, op. cit., no ta 32, p. 122.
43 Véa se “Me mo ria del Mi nis te rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta da a las Cá -

ma ras del Con gre so Ge ne ral por el se cre ta rio del ra mo, año de 1845”, en So be ra nes Fer nán -
dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio -
nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 154 y 155.

44 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes del de re cho pri va do me xi ca -
no en el si glo XIX”, Re vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De -
re cho, año 10, núm. 10, 1986, p. 379.
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Con la Cons ti tu ción de 1857, si bien la fa cul tad de ex pe dir có di gos co -
rres pon día a los es ta dos, fue la Fe de ra ción la que to mó la ini ci ti va co di fi -
ca do ra.45 El pre si den te Be ni to Juá rez, es tan do el go bier no cons ti tu cio nal
en Ve ra cruz, le en car gó a don Jus to Sie rra que lle va ra a ca bo los tra ba jos
pa ra la ela bo ra ción de un Pro yec to de Có di go Ci vil. Esta obra, in te gra da
por cua tro li bros, fue ter mi na da en 1860, y se im pri mió y dis tri bu yó pa ra
re ci bir las opi nio nes por par te del fo ro. Este pro yec to se adop tó co mo Có -
di go Ci vil lo cal por el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve por De cre to del 5 de di -
ciem bre de 1861. El Pro yec to de Jus to Sie rra es ta ba in te gra do por dis po si -
cio nes de la obra Con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios del Có di go Ci vil
es pa ñol de Flo ren cio Gar cía Go ye na,46 de 1851, del Có di go Ci vil fran cés,
de las Le yes de Re for ma, de la Cons ti tu ción de 1857, del Có di go Ci vil de
Loui sia na y de la Ley de Ma tri mo nio Ci vil de 1859.47

El li cen cia do Luis Mén dez, a par tir de una co pia de di ca da que po seía
del Pro yec to ob tu vo del Mi nis te rio de Jus ti cia la im pre sión del mis mo,
ba jo el tí tu lo Pro yec to de un Có di go Ci vil Me xi ca no, for ma do de or den
del su pre mo go bier no, por el doc tor don Jus to Sie rra, Mé xi co, Edi ción
Ofi cial, 1861.48

Du ran te el Se gun do Impe rio, en una car ta del em pe ra dor Ma xi mi lia no 
fe cha da el 21 de diciem bre de 1865 y di ri gi da al minis tro de Jus ti cia del
Impe rio, Pe dro Escu de ro y Echá no ve, se fi jó el me ca nis mo de re vi sión
del Pro yec to de Có di go49 y que cul mi nó con la pro mul ga ción de los dos
pri me ros li bros del Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no de 1866, el pri -
mer li bro el 6 y el se gun do el 20 de ju lio de ese año. El ter cer li bro es ta -
ba ya lis to pa ra dar se a la im pren ta y al cuar to le fal ta ban las co rrec cio -
nes de es ti lo, sin que al can za ran a pu bli car se da do que po co des pués
ca yó la ca pi tal me xi ca na en po der de las fuer zas re pu bli ca nas.50 Las
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45 Gon zá lez, Ma ría del Re fu gio, op. cit., no ta 32, p. 127.
46 Co no ci do en Amé ri ca gra cias en par te a la nue va ver sión del Fe bre ro en on ce vo -

lú me nes ela bo ra da por el pro pio Gar cía Go ye na con jun ta men te con don Joa quín Agui rre. 
Véa se Cas tán Váz quez, Jo sé Ma ría, “La in fluen cia de Gar cía Go ye na en las co di fi ca cio -
nes ame ri ca nas”, Re vis ta de De re cho Pri va do, Ma drid, mar zo de 1989, p. 224.

47 Ba ti za, Ro dol fo, Las fuen tes del Có di go Ci vil de 1928, Mé xi co, Po rrúa, 1979, pp.
13-16 y 28. Asi mis mo Ma ce do, Pa blo, El Có di go Ci vil de 1870. Su im por tan cia en el de -
re cho me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa, 1971, pp. 18 y 19.

48 Sán chez Me dal, Ra món, Dos có di gos ci vi les y una es cue la de de re cho, Mé xi co,
Fuen tes Impre so res, 1972, pp. 12-17.

49 Véa se “Car ta del em pe ra dor so bre la for ma ción y pro mul ga ción del Có di go Ci -
vil”, Bo le tín de las Le yes, núm. 11, ene ro-ju lio de 1866.

50 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 44, p. 380.
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fuen tes uti li za das por la co mi sión re dac to ra fue ron el Có di go Ci vil fran -
cés, el Pro yec to es pa ñol de códi go de Gar cía Go ye na, de 1851, con sus
con cor dan cias, mo ti vos y co men ta rios; la Ley Orgá ni ca del Re gis tro Ci -
vil de 1859, la Ley de Su ce sio nes de 1857, la Ley Orgá ni ca del Re gis tro
Ci vil de 1857, el Re gla men to de Jue ces del Esta do Ci vil de 1861, las
obras doc tri na rias co mo el Dic cio na rio de Escri che, el Sa la y el Fe bre ro
Me xi ca nos, las Le yes de Re for ma, la Su ma teo ló gi ca de San to To más de
Aqui no, así co mo las obras de Eli zon do, Anto nio Gó mez, Juan de He via
Bo la ños,51 Co va rru bias, Aze ve do, Tro plong, Alcia to, Cu ya cio, Gro cio,
Bár to lo, Hei ne cio, Pu fen dorf, Vin nio, y otros.52

En cuan to al Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de Ba ja 
Ca li for nia, se rei ni cia ron los tra ba jos cuan do Anto nio Mar tí nez de Cas -
tro, se cre ta rio de Jus ti cia, ob tu vo los do cu men tos en tre ga dos por la co -
mi sión re vi so ra del Pro yec to de Jus to Sie rra y que es ta ban en ma nos del
li cen cia do Luis Mén dez, en car ce la do en la Pri sión de la Ense ñan za y que 
fue en tre ga do tras di ver sas co mu ni ca cio nes a don Ra fael Dondé el 4 de
sep tiem bre de 1867.53

Se in te gró una nue va co mi sión for ma da por Ma ria no Yá ñez, Jo sé Ma ría 
La fra gua, Isi dro Mon tiel y Duar te, Ra fael Don dé y Joa quín Eguía Liz,
quie nes fi na li za ron el li bro y lo re dac ta ron apro ve chan do el tra ba jo de Sie -
rra y el Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no. Así na ció el Pro yec to de fi ni -
ti vo del Có di go Ci vil de 1870, que fue apro ba do por el Con gre so de la
Unión el 8 de di ciem bre de ese año, y que ini ció su vi gen cia a par tir del
1o. de mar zo de 1871 en el Dis tri to Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for -
nia.54 La ex po si ción de mo ti vos del Có di go Ci vil de 1870 se im pri mió en
1871, en don de sos tu vo que

Ni el pro yec to ni las ex po si cio nes son obras per fec tas. No el pri me ro, por -
que co mo otra vez se ha di cho, no es po si ble un có di go com ple to; lo cual
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51 Do bla do, Jo sef, Cu ria Phi li pi ca, Ma drid, 1783.
52 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., no ta 47, pp. 13-16 y 28.
53 So bre el pro ce so de so li ci tud y en tre ga del pro yec to véa se el ar tícu lo del pro pio

Mén dez, Luis, “La ver dad his tó ri ca so bre la for ma ción del Có di go Ci vil”, El Fo ro, Perió -
di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, re dac to res Pa blo Ma ce do y Jus to Sie -
rra, 26, 27 y 28 de ju nio de 1873; Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les 
y le ga les re la ti vos a la fun ción ju di cial. 1810-1917, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia
de la Na ción, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, 1998, t. II, pp. 192-199.

54 Ma ce do, Pa blo, “El Có di go de 1870. Su im por tan cia en el de re cho me xi ca no”, Ju -
rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi -
co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de De re cho, núm. 3, 1971, p. 247.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



de be con si de rar se co mo un mal de to do pun to irre me dia ble. No las se gun -
das, por que ha bría si do ne ce sa rio es cri bir un co men ta rio de to do el pro -
yec to. Este, por lo mis mo, de be con si de rar se co mo un en sa yo de le gis la -
ción ci vil, que los ju ris con sul tos ve ni de ros per fec cio na rán, cuan do la

ex pe rien cia ha ya de mos tra do los mu chos de fec tos que sin du da con tie ne.55

Una vez ex pe di do el Có di go Ci vil de 1870, se hi zo ur gen te con tar con 
el co rres pon dien te Có di go Pro ce sal Ci vil,56 por lo que el 13 de agos to de 
1872 se ex pi dió el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe -
de ral y el Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,57 que en tró en vi gor al mes si -
guien te, el 15 de sep tiem bre de 1872.

Tras só lo tres años de apli ca ción, el Có di go pre sen tó di ver sos de fec tos.
Sos te nía don Jo sé Die go Fer nán dez en 1876 que “las chi ca nas, á su som bra, 
im pi den de ma ne ra in de fi ni da el ejer ci cio del de re cho. El deu dor es arrui na -
do in con si de ra da men te por me dio de re ta zas, en aras del de seo de dar va lor
á la pro pie dad raíz. La prác ti ca mar có de fec tos tras cen den ta les”.58

El 9 de abril de 1875 el Con gre so or de nó al Eje cu ti vo que nom bra ra
una co mi sión in te gra da por tres abo ga dos que re vi sa ran el ci ta do Có di go y 
pre sen ta ra un pro yec to de las adi cio nes, mo di fi ca cio nes, acla ra cio nes y su -
pre sio nes que de bían ha cér se le. En es ta co mi sión par ti ci pa ron Jo sé Ma ría
Lo za no, Teó fi lo Ro bre do, Eduar do Vi ñas y Este ban Cal va co mo se cre ta -
rio. Los jue ces de pri me ra ins tan cia en ma te ria ci vil del Dis tri to Fe de ral y
re pre sen tan tes del Mi nis te rio Pú bli co pre sen ta ron un dic ta men so bre las
mo di fi ca cio nes, re for mas y adi cio nes que de bían ha cer se al ci ta do Có di go.

Otros co men ta rios fue ron he chos por Juan N. Ro drí guez de San Mi guel,
por Luis G. Bo rro meo, quien in clu si ve plan teó un Pro yec to de en jui cia -
mien to ver bal an te los jue ces me no res del Dis tri to Fe de ral, y te rri to rio de la
Ba ja Ca li for nia, y por Je sús Vi lla lo bos, es te úl ti mo en San Luis Po to sí.

Los tra ba jos fue ron re to ma dos por el se cre ta rio de Jus ti cia, Igna cio
Ma ris cal, quien in te gró una nue va co mi sión for ma da por Jo sé Ma ría Lo -
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55 Expo si ción de los cua tro li bros del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio
de la Ba ja-Ca li for nia. Que hi zo la co mi sión al pre sen tar el pro yec to al go bier no de la
Unión, Mé xi co, Impren ta de E. Ancon ca y M. Pe ni che, 1871, p. 191.

56 Re sul ta in te re san te el es tu dio de Du blán, Ma nuel, “Esta do de la le gis la ción me xi -
ca na en pro ce di mien tos ci vi les”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción,
Mé xi co, t. V, núm. 4, mar tes 6 de ju lio de 1875.

57 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral y el Te rri to rio de la Ba -
ja Ca li for nia, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1872.

58 Fer nán dez, Jo sé Die go, “El año de 1875”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y
de Le gis la ción, Mé xi co, t. VI, núm. 2, miér co les 5 de ene ro de 1876, p. 5.
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za no, Ma nuel Du blán, Me le sio Alcán ta ra, Ma nuel Osio y Juan Gar cía
Pe ña, lo que de ri vó en un nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de
1880, que cons ti tu yó en rea li dad una se rie de mo di fi ca cio nes, re for mas y 
acla ra cio nes al an te rior. En esas mis mas fe chas se ela bo ró la Ley de
Orga ni za ción de Tri bu na les del Dis tri to Fe de ral y la Ba ja Ca li for nia.

En 1882 el pre si den te Ma nuel Gon zá lez nom bró una co mi sión re vi so -
ra de los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral,
cu yos tra ba jos fue ron apro ba dos por una se gun da co mi sión.

El 14 de di ciem bre de 1883 el Con gre so fa cul tó al Po der Eje cu ti vo pa ra 
que lle va ra a ca bo las re for mas co rres pon dien tes, el 31 de mar zo de 1884
se ex pi dió y el 24 de ma yo de 1884 se apro bó un nue vo Có di go Civil pa ra 
el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia,59 que es tu vo vi gen -
te has ta 1932.60 El Có di go Ci vil de 1884 una re pro duc ción ca si li te ral del 
an te rior de 1870,61 sal vo al gu nas mo di fi ca cio nes co mo la li ber tad de tes -
tar la de sa pa ri ción de la in ter dic ción por pro di ga li dad,62 el di vor cio por
mu tuo con sen ti mien to sin di so lu ción del víncu lo, es to con el Có di go Ci -
vil de Chi le co mo fuen te,63 y la su pre sión de la re vo ca ción de do na cio nes 
por he re de ros for zo sos.64 El pro pio Mi guel S. Ma ce do pu bli có unos
Datos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri -
to rio de la Ba ja Ca li for nia, pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu -
men tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y no tas com pa ra -
ti vas del nue vo Có di go con el Có di go de 1870.65

ÓSCAR CRUZ BARNEY146

59 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia re for ma do
en vir tud de la au to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por de cre to de 14 de di ciem bre de
1883, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.

60 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 44, p. 380.
61 Agui lar Gu tié rrez, Anto nio y De bes Mu ro, Ju lio, Pa no ra ma de la le gis la ción ci vil

de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de De re cho Com pa ra do, 1960, p. 5.
62 So bre es ta mo di fi ca ción véa se Vi lla re llo, Juan de Dios, “Estu dios so bre las re for -

mas del Có di go Ci vil”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co,
año XII, t. XXII, núm. 65, mar tes 8 de abril de 1884.

63 “Par te ex po si ti va del dic ta men de la ma yo ría de la Co mi sión de Jus ti cia de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, re la ti vo a la re for ma del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to -
rio de la Ba ja Ca li for nia”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi -
co, año XII, t. XXII, núm. 57, jue ves 27 de mar zo de 1884, p. 223.

64 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., no ta 47, p. 13. Bre na Ses ma, Ingrid, “La le gí ti ma...”, p. 200.
65 Véa se Ma ce do, Mi guel S., Da tos pa ra el es tu dio del nue vo Có di go Ci vil del Dis tri to 

Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, pro mul ga do el 31 de mar zo de 1884. Do cu men -
tos ofi cia les re la ti vos a la re for ma del Có di go Ci vil y no tas com pa ra ti vas del nue vo Có di -
go con el Có di go de 1870, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884.
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El 15 de ma yo de 1884 se pro mul gó el nue vo Có di go de Pro ce di mien -
tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, se
apro bó el 31 y en tró en vi gor el 1o. de ju nio si guien te.66

El 25 de sep tiem bre de 1896 el pre si den te Por fi rio Díaz pro mul gó el Có -
di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro
de 1897, con lo que se reor ga ni zó el Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.67 Este
or de na mien to tu vo que ser re for ma do tiem po des pués en ra zón de las úl ti -
mas mo di fi ca cio nes cons ti tu cio na les en ma te ria ju di cial.68 Así, en 1908 se
ex pi dió el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les, que ini ció su vi gen cia 
el 5 de fe bre ro de 1909. Pos te rior men te, se dic tó un nue vo Có di go Fe de ral
de Pro ce di mien tos Ci vi les, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del 24 de fe bre ro de 1942 y que es el que ri ge ac tual men te.

El de re cho ci vil tu vo im por tan tes mo di fi ca cio nes du ran te la re vo lu -
ción. El 29 de di ciem bre de 1914 se pro mul gó la Ley del Di vor cio, que
au to ri za ba el di vor cio des vin cu la to rio, y el 9 de abril de 1917 lo fue la
Ley de Re la cio nes Fa mi lia res, que sus ti tu yó to do el li bro de de re cho de
fa mi lia del Có di go Ci vil. En fin, los prin ci pios de la nue va Cons ti tu ción
Po lí ti ca de 1917 hi cie ron ne ce sa ria la re vi sión del Có di go Ci vil.

El Có di go Ci vil de 1928 fue ela bo ra do por una Co mi sión Re dac to ra
in te gra da por los abo ga dos Ángel Gar cía Pe ña, Igna cio Gar cía Té llez,
Fer nan do Mo re no y Fran cis co H. Ruiz. Fue pro mul ga do el 30 de agos to
de 1928 con el tí tu lo de Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de -
ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral.69

Se pu bli có en el Dia rio Ofi cial del 26 de ma yo, 14 de ju lio, 3 y 31 de

LA CODIFICACIÓN EN MÉXICO 147

66 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li -
for nia, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1884, ar tícu lo 1o. tran si to rio.

67 Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Ci vi les y Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les de la
Fe de ra ción. Con no tas, con cor dan cias e in ser ción de las Le yes a que ha cen re fe ren cia o de -
jan vi gen tes, por el sr. lic. D. Anto nio de J. Lo za no, Mé xi co, Impren ta de Eduar do Du blán, 
1897. Fix-Za mu dio, Héc tor y Cos sío Díaz, Jo sé Ra món, El Po der Ju di cial..., p. 117.

68 Se ha bía pu bli ca do años an tes un Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na -
les pa ra el Dis tri to Fe de ral y el Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, for ma do por en car go
del Su pre mo Go bier no, for ma do por los li cen cia dos Ma nuel Du blán, Jo sé Li na res, Luis
Mén dez y M. Si li ceo, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1873 (in for ma ción
pro por cio na da por el li cen cia do Ale jan dro Ma ya goi tia).

69 Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en Ma te ria Co mún, y pa ra to da
la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1928. Esta de no -
mi na ción per dió sen ti do, se gún afir ma Ba ti za, al de sa pa re cer co mo te rri to rios los de Ba ja
Ca li for nia y el de Quin ta na Roo pa ra con ver tir se en es ta dos por De cre tos del 31 de di ciem -
bre de 1951 y 7 de oc tu bre de 1974. Véa se Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., no ta 47, p. 30.
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agos to de 1928. De acuer do con su ar tícu lo 1o. tran si to rio, la en tra da en
vi gor de es te Có di go se ría fi ja do por el Eje cu ti vo, es ta ble cién do se por
De cre to del 29 de agos to de 1932 que en tra ría en vi gor el 1o. de sep tiem -
bre de ese año.70

Las fuen tes me xi ca nas del Có di go Ci vil de 1928 fue ron los Có di gos
sui zo, es pa ñol, ale mán, fran cés, ru so, chi le no, ar gen ti no, bra si le ño, gua -
te mal te co y uru gua yo.71 El Có di go Ci vil del Impe rio Me xi ca no, el Có di -
go Ci vil de 1870 por me dio del Có di go Ci vil de 1884 y la Ley so bre Re -
la cio nes Fa mi lia res de 1917. Pa ra el Có di go Ci vil de 1870 fun gie ron
co mo fuen tes el Có di go Ci vil por tu gués de 1867, la Ley Hi po te ca ria es -
pa ño la de 1869, los Có di gos Ci vi les de la épo ca vi gen tes en Fran cia,
Cer de ña, Aus tria, Ho lan da, el de Gar cía Go ye na de 1851. En cuan to a
doc tri na, el Sa la y el Fe bre ro mexi ca nos, el Dic cio na rio de Escri che, la
Su ma teo ló gi ca de San to To más de Aqui no y otras. “Un gran nú me ro de
ar tícu los del Có di go de 1870 es tán in cor po ra dos en el vi gen te. Más de la 
mi tad de aquél, 2,578 ar tícu los de los 4,126 que lo in te gran, es tán re pro -
du ci dos en for ma li te ral o ca si li te ral, en la ma yo ría de los ca sos, en unos 
2,300 del Có di go de 1928, 2297 pa ra ser exac tos”.72

Las in no va cio nes del Có di go de 1928 con sis tie ron en es ta ble cer la
igual dad de ca pa ci dad ju rídi ca del hom bre y la mu jer (ar tícu lo 2o.); una
for ma es pe cial de le sión (ar tícu lo 17); con sa grar la doc tri na del abu so
del de recho en ma te ria de pro pie dad (ar tícu lo 840); la del abu so del de re -
cho en ge ne ral (ar tícu lo 1912); la res pon sa bi li dad ob je ti va ex tra con trac -
tual (ar tícu lo 1913); el ries go pro fe sio nal (ar tícu los 1935-1937); tam bién 
se re guló la pro me sa de con tra tar (ar tícu lo 2243); se otor gó la fa cul tad a
los jue ces pa ra que en vis ta del atra so, mi se ria y le ja nía de las vías de co -
mu ni ca ción de al gu nos in di vi duos, pu die ran exi mir los de las san cio nes
es ta ble ci das por la ley que ig no ra ban o bien otor gar les un pla zo especial
pa ra su cum pli mien to (ar tícu lo 2o.); re co no ci mien to de la per so na li dad
ju rí di ca de los sin di ca tos (ar tícu lo 25); igual dad de au to ri dad y con si de -
ra cio nes en el ho gar pa ra el hom bre y la mu jer (ar tícu lo 168), et cé te ra.73
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70 El De cre to en cues tión apa re ció pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial del 1o.de sep tiem -
bre de 1932.

71 Ba ti za, Ro dol fo, op. cit., no ta 47, p. 13.
72 Ibi dem, pp. 13-16 y 28.
73 Véa se Ga lin do Gar fias, Igna cio, De re cho ci vil. Pri mer cur so par te ge ne ral. Per so -

nas, fa mi lia, 9a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 109-111.
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En ma te ria pro ce sal ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral, una co mi sión in te -
gra da por Ga briel Gar cía Ro jas, Jo sé Cas ti llo La rra ña ga y Ra fael Gual
Vi dal to man do co mo pre ce den te los Có di gos Pro ce sa les de 1872, 1880 y 
1884, for mu ló un nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis -
tri to Fe de ral, pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 1o. al
21 de sep tiem bre de 1932, y em pe zó a re gir el 1o. de oc tu bre de ese año.

El 25 de ma yo del 2000 se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial del Dis tri to
Fe de ral el “De cre to por el que se de ro gan, re for man y adi cio nan di ver -
sas dis po si cio nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria
Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral y del Có di go de Pro -
ce di mien tos Ci vi les pa ra el Dis tri to Fe de ral”, mo di fi cán do se la de no mi -
na ción del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Mate ria Común y pa -
ra to da la Re pú bli ca en Mate ria Fede ral, pa ra de no mi nar se Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral. Esta mo di fi cación en tró en vi gor con for me al
pri me ro tran si to rio el 1o. de ju nio de 2000.

El 29 de ma yo de 2000 se pu bli có en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción el “De cre to por el que se re for man y adi cio nan di ver sas dis po si cio -
nes del Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra
to da la Re pú bli ca en Ma te ria Fe de ral, del Có di go Fe de ral de Pro ce di -
mien tos Ci vi les, del Có di go de Co mer cio y de la Ley Fe de ral de Pro tec -
ción al Con su mi dor”, mo di fi cán do se la de no mi na ción del Có di go Ci vil
pa ra el Dis tri to Fe de ral en Ma te ria Co mún y pa ra to da la Re pú bli ca en
Ma te ria Fe de ral, pa ra de no mi nar se Có di go Ci vil Fe de ral. Esta mo di fi ca -
ción en tró en vi gor con for me al pri me ro tran si to rio a los nue ve días de
su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

2. Co di fi ca ción pe nal

Alre de dor de la Cons ti tu ción de Cá diz se lle va ron a ca bo una se rie de
re for mas en ma te ria pe nal y que da ron abo li dos prác ti ca men te to dos los
fue ros, con ex cep ción del ecle siás ti co y el mi li tar, cir cuns tan cia que sub -
sis tió en el Mé xi co in de pen dien te has ta que el 23 de no viem bre de 1855
me dian te la Ley Juá rez (Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgánica de 
los Tri bu na les de la Fede ra ción) se su pri mie ron es tos fue ros pa ra los ne -
go cios ci vi les y se hi zo re nun cia ble el ecle siás ti co pa ra la ma te ria pe nal;
és te fi nal men te se su pri mió el 12 de ju lio de 1859 con la se pa ra ción to tal 
de Igle sia y Esta do. El fue ro de gue rra sub sis tió pa ra los de li tos del or -
den mi li tar y los tri bu na les es pe cia les fue ron prohibidos.
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La Cons ti tu ción de Cá diz con sa gró una se rie de ga ran tías en ma te ria de
ad mi nis tra ción de jus ti cia en lo cri mi nal, es ta ble cien do en fa vor del su je to
a pro ce so la obli ga ción de for mar los jui cios con bre ve dad y sin vi cios, así 
co mo pa ra la pri sión, la pre ce den cia de la in for ma ción su ma ria pre via de
he cho que me re cie ra pe na cor po ral y man da mien to es cri to del juez, sal vo
en los de li tos in fra gan ti, en tre otras. Se prohi bie ron el tor men to, los apre -
mios, la con fis ca ción de bie nes, las pe nas tras cen den ta les y los ca la bo zos
sub te rrá neos.74 El pri mer Có di go Pe nal es pa ñol, del 9 de ju lio de 1822,
fue la ba se pa ra los có di gos pos te rio res en di cha ma te ria, aun que en Mé xi -
co no se lo gró te ner un Có di go Pe nal com ple to, si no has ta 1871.

Co mo ya men cio na mos, el 22 de ene ro de 1822 la So be ra na Jun ta
Pro vi sio nal Gu ber na ti va del Impe rio Me xi ca no con la in ten ción de pre -
pa rar al gu nos tra ba jos pa ra au xi lio de las la bo res del Con gre so, nom bró
las co mi sio nes en car ga das de la for ma ción de los có di gos ci vil, cri mi nal, 
de co mer cio, de mi ne ría, agri cul tu ra y ar tes, del mi li tar (in clui do el de ma -
ri na), el del sis te ma de ha cien da na cio nal y un plan de edu ca ción de es tu -
dios. La co mi sión nom bra da pa ra aco me ter la obra de la co di fi ca ción pe -
nal, que dó in te gra da por los se ño res don Juan Jo sé Espi no sa de los
Mon te ros y don Anto nio de Ga ma y Cór do ba, vo ca les de la So be ra na
Jun ta; don Ni co lás Oláez, re la tor de la Au dien cia; don Juan Arce, don
Jo sé Igna cio Alva, re gi do res del Ayun ta mien to; don Car los Ma ría de
Bus ta man te, don Jo sé Igna cio Pa vón, don Andrés Quin ta na Roo y don
Jo sé Igna cio Espi no za, vo cal de la Di pu ta ción Pro vin cial.75

Al igual que en el ca so de la co mi sión en car ga da de la co di fi ca ción ci -
vil, el es fuer zo en ma te ria pe nal no dio re sul ta dos.76

Ca be des ta car que en la se sión del 9 de oc tubre de 1824 se pre sen tó
por el se ñor Bar ba bo sa y se le yó por pri me ra vez un Pro yec to de Có di go
Pe nal Mi li tar, sin que ha ya mos en con tra do no ti cia pos te rior al gu na.77
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74 Ibi dem, pp. 193 y 194.
75 “De cre to XXXI de 22 de ene ro de 1822. Nom bra mien to de co mi sio nes que pre pa -

ren al gu nos tra ba jos pa ra au xi liar al pró xi mo con gre so”, Co lec ción de ór de nes y de cre tos 
de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va, y So be ra nos Con gre sos Ge ne ra les de la
na ción me xi ca na, se gun da edi ción co rre gi da y au men ta da por una co mi sion de la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, Mé xi co, Impren ta de Gal ván a car go de Ma ria no Aré va lo, 1829, t. I,
pp. 95 y 96.

76 “Re se ña his tó ri ca de la co di fi ca ción en Mé xi co...”, cit., no ta 33, p. 336.
77 Véa se Ma teos, Juan A., Reins ta la ción del Pri mer Con gre so Me xi ca no nom bra do

en 1822 y di suel to por el gol pe de Esta do del em pe ra dor Itur bi de, His to ria de sus se sio -
nes, Mé xi co, Impren ta de J. F. Jens, 1878, p. 968.
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Ba jo la pre si den cia de don Be ni to Juá rez, se or de nó en Ve ra cruz que
se nom bra ra una co mi sión pa ra ela bo rar un Pro yec to de Có di go Pe nal.
La ela bo ra ción del có di go pe nal y de pro ce di mien tos se en car gó en un
ini cio a don Juan Anto nio de la Fuen te, sin éxi to.78 Más ade lan te, el mi -
nis tro de Jus ti cia, Je sús Te rán, for mó, el 6 de oc tu bre de 1862,79 una co -
mi sión in te gra da por los li cen cia dos Urba no Fon se ca, Jo sé Ma ría He rre -
ra y Za va la, Eze quiel Mon tes, Ma nuel Za ma co na y Anto nio Mar tí nez de
Cas tro. Tiem po des pués Car los Ma. Saa ve dra sus tituyó a Eze quiel Mon -
tes. La co mi sión tra ba jó has ta 1863, y tu vo que in te rrum pir sus la bo res
por la in va sión fran ce sa.

Du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no, el em pe ra dor Ma xi mi lia no de
Habs bur go nom bró una co mi sión for ma da por Teo do sio La res, Urba no
Fon se ca y Juan B. He rre ra pa ra que re dac ta ran un có di go pe nal y de pro -
ce di mien tos pe na les. Los tra ba jos rea li za dos no lle ga ron a la luz de bi do
a la caí da del Impe rio y res ta ble ci mien to de la Re pú bli ca. Se dic ta ron
igual men te dis po si cio nes en ma te ria pe nal y pe ni ten cia ria co mo las Ba -
ses pa ra la Orga ni za ción y Arre glo de las Cár ce les del 24 de di ciem bre
de 1865,80 la Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co del 19 de
di ciem bre de 1865,81 y la Ley pa ra la Con ce sión de Indul tos y Amnis tías
de 25 de di ciem bre de 1865.82

Mien tras tan to, los Có di gos de Instruc ción Cri mi nal y Pe nal fran ce ses
de 1865 y 1866, res pec ti va men te (cu ya tra duc ción al cas te lla no, or de na -
da por Ma xi mi lia no, rea li za ron el ge ne ral Ma nuel Za val, el co ro nel Jo sé
Igna cio Se rra no y el tenien te co ro nel Pru den cio Mes quia, que tam bién
con for ma ron la co mi sión nom bra da al efec to), se apli ca ron en Mé xi co.83
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78 “Me mo ria que el secre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú -
bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión, en mar zo de 1868”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo -
sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, pp. 262 y 263.

79 Véa se Pro yec to de Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rio de la Ba ja-Ca li for -
nia so bre De li tos del Fue ro Co mún; y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la
Fe de ra ción, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1871, p. I.

80 “Ba ses pa ra la Orga ni za ción y arre glo de las Cár ce les”, Bo le tín de las Le yes, núm. 
10, 24 de di ciem bre de 1865.

81 Véa se la “Ley pa ra la Orga ni za ción del Mi nis te rio Pú bli co”, Bo le tín de las Le yes,
núm. 10, 19 de di ciem bre de 1865. 

82 “Ley pa ra la Con ce sión de Indul tos y Amnis tías”, Bo le tín de las Le yes, núm. 10,
25 de di ciem bre de 1865.

83 Le des ma Uri be, Jo sé de Je sús, “Pa no ra ma del de re cho me xi ca no en el si glo XIX”, Ju -
rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la Uni ver si dad Ibe roa me rica na, Mé xi co,
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de De re cho, t. II, núm. 13, 1981, p. 644.
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Una vez res ta ble ci da la Re pú bli ca, Juá rez, por in ter me dio del mi nis tro
de Jus ti cia, Igna cio Ma ris cal, man dó el 28 de sep tiem bre de 1868 que se
in te gra se y reor ga ni za se la co mi sión re dac to ra del fu tu ro Có di go Pe nal,
con ob je to de con ti nuar los tra ba jos que se ha bían in te rrum pi do. Los nom -
bra mien tos re ca ye ron en las per so nas de Anto nio Mar tí nez de Cas tro co -
mo pre si den te, y Ma nuel Za ma co na, Jo sé Ma ría La fra gua, Eu la lio Ma ría
Orte ga co mo miem bros de la mis ma y de Inda le cio Sán chez Ga vi to, co mo 
se cre ta rio.84

En la Cons ti tu ción de 1857 los ar tícu los 13 a 24 es ta ble cie ron una se rie
de ga ran tías que in te re sa ban a la ma te ria pe nal, re fe ri das a que na die po día 
ser juz ga do por le yes pri va ti vas ni tri bu na les es pe cia les; su pre sión de fue -
ros, con ex cep ción del de gue rra; prohi bi ción de le yes re troac ti vas; prohi -
bi ción de ser juz ga do por le yes pos te rio res al he cho de lic ti vo; apli ca ción
exac ta de la ley; prohi bi ción de ser aprehen di do por au to ri da des que no
fue ran las com pe ten tes; pri sión úni ca men te por de li tos que me re cie ran pe -
na cor po ral; ha cer sa ber al reo el mo ti vo del pro ce di mien to; et cé te ra.

Se gún Me di na y Ormae chea, dos años y cin co me ses em pleó la co mi -
sión en for mar el Pro yec to de Có di go.85 Las fuen tes del Có di go Pe nal
fue ron, a de cir del pro pio Mar tí nez de Cas tro, los Có di gos Pe na les de
Fran cia, de Bél gi ca de 1867, el Pro yec to de Có di go de Por tu gal de 1864, 
el Có di go Pe nal Por tu gués de 1852, el Có di go de la Luis sia na, el Có di go 
de Ba vie ra de 1813, el de Pru sia de 1851, el Có di go Pe nal es pa ñol,86 la
No vísima Reco pi la ción de 1805, el Có digo Ci vil de Ve ra cruz, el Ci vil
espa ñol, las ideas de Mit ter ma ïer (en su ar tícu lo so bre el due lo, in ser to
ba jo el nú me ro XVIII de la obra Re vue des Re vues de Droits, 1838), Re -
naz zi (Ele men ta Iu ris Cri mi na lis), Ju lio Cla ro (Pra xis), Orto lan, Ros si,
Cha veau y Hé lie, Bent ham, La bou la ye, Toc que vi lle y Beau mont, León
Vi dal, Bo ne vi lle, Mer lin y Sour dat.87

84 Por te Pe tit Can dau dap, Ce les ti no, Apun ta mien tos de la par te ge ne ral de de re cho
pe nal I, 20a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 43-46.

85 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no. Sus mo ti vos, con cor -
dan cias y le yes com ple men ta rias, Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1880, to mo I, p. V.

86 Véa se so bre es ta fuen te en par ti cu lar el tra ba jo de Iñes ta Pas tor, Emi lia, “La pro -
yec ción his pa noa me ri ca na del Có di go Pe nal es pa ñol de 1848”, en Gon zá lez Va le, Luis
E. (coord.), Actas de De re cho India no. XIII Con gre so del Insti tu to Inter na cio nal de His -
to ria del De re cho India no, San Juan, Asam blea Le gis la ti va de Puer to Ri co, His to ria dor
Ofi cial de Puer to Ri co, 2003, t. II.

87 Véa se Mar tí nez de Cas tro, Anto nio, Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen -
te en el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia di ri gi da al Su pre mo Gobier no
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El 7 de di ciem bre de 1871 se pro mul gó el Có di go Penal pa ra el Dis tri -
to Fe de ral y Terri torio de la Ba ja Ca li for nia so bre Deli tos del Fue ro
Común, y pa ra to da la Re pú bli ca so bre Deli tos con tra la Fe de ra ción,88 e
ini ció su pu bli ca ción en el Dia rio Ofi cial el 14 de di ciem bre si guien te y
fue re miti do a los go ber na do res de los esta dos de la Re pú bli ca pa ra su
po si ble adop ción.89

El Có di go, en vir tud de su ar tícu lo tran si to rio, em pe zó a re gir el 1o.
de abril de 1872. Ca be des ta car que en su mo men to se die ron dis cu sio -
nes so bre la con ve nien cia de que en cier tos de li tos el Có di go ri gie se en
to da la repú bli ca.90

Se gún Jo sé Die go Fer nán dez, la obra de Mar tí nez de Cas tro “con si de -
ra da en sus ideas ca pi ta les, en cie rra los pro gre sos de la cien cia, la idea
cons tan te de re ge ne rar á la so cie dad y al de lin cuen te; á és te con el cas ti -
go, á aque lla con el ejem plo...”.91

En ma te ria pro ce sal, ba jo el go bier no de don Igna cio Com mon fort se en -
car gó a don Ma ria no Con tre ras de ter mi nar si de bía es ta ble cer se o no un ju -
ra do en ma te ria cri mi nal pa ra en ton ces pro ce der a la ela bo ra ción de un có di -
go de pro ce di mien tos cri mi na les, sin éxi to.92

El 4 de fe bre ro de 1871 el Eje cu ti vo nom bró una co mi sión com pues ta
por Ma nuel Du blán, Ma nuel Ortiz de Mon te lla no y Luis Mén dez pa ra
que for ma sen un Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, con ba -
se en el Có di go Pe nal. A esa co mi sión se in te gra ron pos te rior men te Jo sé
Li na res, Ma nuel Si li ceo y, co mo se cre ta rio, Pa blo Ma ce do.93 La co mi -
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por el ciu da da no Anto nio Mar tí nez de Cas tro, pre si den te de la Co mi sión en car ga da de
for mar el Có di go ex pre sa do, Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de León, 1876, pp.
3-66.

88 Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia so bre De li -
tos del Fue ro Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca so bre De li tos con tra la Fe de ra ción, Mé xi -
co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1871.

89 “He chos di ver sos”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi -
co, t. III, núm. 125, vier nes 27 de no viem bre de 1874, p. 499.

90 Ibi dem, núm. 126, sá ba do 28 de no viem bre de 1874, pp. 503 y 504. 
91 Fer nán dez, Jo sé Die go, “Estu dio so bre el Có di go Pe nal”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju -

ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. VI, núm. 50, jue ves 16 de mar zo de 1876, p. 197.
92 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia…”, cit., no ta 78, 

p. 267.
93 “Me mo ria que el en car ga do de la Se cre ta ría de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre -

sen ta al Con gre so de la Unión en 15 de sep tiem bre de 1873”, p. 307; “Me mo ria que el
se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión y com pren -
de del 1 de ene ro de 1878 al 15 de sep tiem bre de 1881”, am bos en So be ra nes Fer nán dez,

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



sión ini ció sus tra ba jos, y el 18 de di ciem bre de 1872 pre sen tó a la Se -
cre ta ría de Jus ti cia un Pro yec to pa ra su re vi sión.94 El Pro yec to mo di fi ca -
do se im pri mió pa ra su co no ci mien to y opi nión en 1873.95 La co mi sión
en car ga da de for mar el Có di go ini ció la re vi sión del Pro yec to en ma yo
de 1875 con ba se en las ob ser va cio nes he chas al mis mo.96

Más ade lan te, sien do se cre ta rio de Jus ti cia en 1880 Igna cio Ma ris cal, se 
re to ma ron las la bo res so bre el pro yec to, de nue vo con la in ter ven ción de
Du blán y Ma ce do. Se re no vó la au to ri za ción que des de el 7 de di ciem bre
de 1871 te nía el Po der Eje cu ti vo pa ra la pro mul ga ción del Có di go Pro ce sal,
me dian te una nue va del 1o. de ju nio de 1880. Fi nal men te, el Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li -
for nia se pro mul gó el 15 de sep tiem bre de 1880, y en tró en vi gor el 1o.
de no viem bre de ese año. Des cri to co mo “mo nu men to de or gu llo na cio -
nal por lo avan za do de sus prin ci pios, la bon dad de su mé to do y su dic -
ción cla ra y co rrec ta”,97 mis mo que es ta ble ció en el exa men de la prue ba
y en cuan to al jui cio tres im por tan tes con di cio nes: “la con tra dic ción, la
ora li dad y la pu bli ci dad ...ar mo ni zan do la tu te la ju rí di ca del Esta do con
la li ber tad in di vi dual, ga ran ti za al mis mo tiem po co mo con se cuen cia ló -
gi ca é ine vi ta ble el in te rés so cial y los de re chos del in cul pa do”.98

El Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les de 1880 fue de ro ga do por el
Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les
del 6 de ju lio de 1894.99 En su ela bo ra ción par ti ci pa ron Ra fael Re bo llar,
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Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 347.

94 So bre las crí ti cas al Pro yec to véa se Ma ce do, Pa blo, “Apun tes so bre el Có di go de
Pro ce di mien tos Cri mi na les”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción,
Mé xi co, t. II, núm. 97, do min go 3 de ma yo de 1874.

95 Véa se Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les pa ra el Dis tri to Fe de -
ral…, cit., no ta 68.

96 “He chos di ver sos…”, cit., no ta 89, t. IV, núm. 90, miér co les 19 de ma yo de 1875,
p. 359.

97 “Me mo ria que en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal pre sen ta al Con gre so
de la Unión el c. lic. Joa quin Ba ran da se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e
Instruc ción Pú bli ca, 31 de mar zo de 1887”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.),
Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé -
xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 379.

98 Véa se Ro drí guez, Ri car do, El pro ce di mien to pe nal en Mé xi co, Pri me ra par te le -
gis la ción com pa ra da, Mé xi co, Ofi ci na Tip. de la Se cre ta ría de Fo men to, 1898, p. 13.

99 Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, Mé xi co,
Bo le tín Ju di cial, Impren ta y li to gra fia, 1894.
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F. G. Puen te, Pe dro Mi ran da y J. Agustín Bor ges co mo se cre ta rio. El
secre ta rio de Jus ti cia, Joa quín Ba ran da lo en car gó. Sus fuen tes fue ron las 
Le yes Pro ce sa les y Códi gos de Fran cia, Espa ña, Ita lia, Bél gi ca, Por tu gal, 
Ale ma nia y Ja pón, así co mo las obras de Pa che co, Ro bles Po zo, H.
Marcy, Faus tin He lié, J. Bo llié, G. Tim mer mans, E. Ro guin y otros.100

El 2 de oc tu bre de 1929 se ex pi dió el Có di go de Orga ni za ción, de
Com pe ten cia y de Pro ce di mien tos en Mate ria Penal, pa ra el Dis tri to Fe -
de ral y Te rri to rios, fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
del lu nes 7 de oc tu bre y en tró en vi gor el 15 de di ciem bre; sus ti tu yó el
an te rior, de 6 de ju lio de 1894. Está com pues to por 726 ar tícu los dis tri -
bui dos en ocho tí tu los y estos, a su vez, en ca pí tu los, más 13 ar tícu los
transi to rios.101

En ma te ria fe de ral se pu bli có el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Pe na les102 del 16 de di ciem bre de 1908, que en tró en vi gor el 5 de fe bre -
ro de 1909; es ta ba di vi di do en sie te tí tu los, éstos en ca pí tu los y 489 ar -
tícu los, 4 tran si to rios.

La re vi sión del Có di go Pe nal de 1871 se ini ció en 1903, y du ró has ta
1912. La hi cie ron Mi guel S. Ma ce do, Pi men tel y Oli ve ra To ro quie nes
bus ca ron in cor po rar las nue vas doc tri nas que pu die ran be ne fi ciar y ajus -
tar se a la si tua ción so cial. Los re sul ta dos de es ta ta rea re vi so ra no pu die -
ron ver se re fle ja dos en el Có di go de ma ne ra in me dia ta, de bi do al es ta lli -
do de la re vo lu ción. El Pro yec to de Re for mas al Có di go Pe nal de 1871
se pu bli có en 1914 en don de se se ña lan los cam bios pro pues tos.103

El 15 de di ciem bre de 1929 en tró en vi gor un nue vo Có di go Pe nal,104

obra de Jo sé Alma ráz Ha rris, que sus ti tu yó al an te rior de 1871. Fue un
tex to am plia men te cri ti ca do por su com ple ji dad y ex ten sión, ca li fi ca do
de dis pa ra ta dí si mo y vo lu mi no so, “que da la sen sa ción de es tar es cri to
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100 Expo si ción de mo ti vos con que fue pre sen ta do a la Se cre ta ría de Jus ti cia el pro -
yec to de re for mas al Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to y Te rri to rios Fe de -
ra les, Mé xi co, Bo le tín Ju di cial, Impren ta y li to gra fia, 1894, pp. V y XLVII.

101 “Có di go de Orga ni za ción, de Com pe ten cia y de Pro ce di mien tos en Ma te ria Pe nal,
pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios, 2 de oc tu bre de 1929”, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra -
ción, lu nes 7 de oc tu bre de 1929.

102 Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos Pe na les, ed. ofi cial, Mé xi co, Impren ta de Anto -
nio Enrí quez, 1908.

103 Véa se Se cre ta ría de Jus ti cia, Co mi sión Re vi so ra del Có di go Pe nal, Tra ba jos de
re vi sión del Có di go Pe nal, pro yec to de re for mas y ex po si ción de mo ti vos, Mé xi co, Pa la -
cio Na cio nal, Tip. de la Ofi ci na Impre so ra de Estam pi llas, 1914, t. IV.

104 Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les, ed. ofi cial, Mé xi co, Se cre ta -
ría de Go ber na ción, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1929.
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pa ra otro pla ne ta”,105 lo que mo ti vó la re vi sión del mis mo y fi nal men te la 
ela bo ra ción de uno nue vo.

Los tra ba jos pa ra pre pa rar el nue vo Có di go que sus ti tu yó al de 1929 los 
lle vó a ca bo una co mi sión in te gra da por Alfon so Te ja Za bre, Luis Ga rri -
do, Ernes to G. Gar za, Jo sé Ángel Ce ni ce ros, Jo sé Ló pez Li ra y Car los
Ánge les. Fue pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 14 de
agos to de 1931 y en tró en vi gor el 17 de sep tiem bre de ese mis mo año.106

A és te se le aña dió un Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les, del mis mo año.
El Có di go Penal de 1931 se ab ro gó en el 2002 por un nue vo Có di go

Pe nal que cons ta de dos li bros, 32 tí tu los, 147 ca pí tu los y 365 ar tícu los. El 
nue vo Có di go, apro ba do en ju nio y pro mul ga do el 11 de ju lio de 2002,
en tró en vi gor en oc tu bre de ese año.107 Se pu bli có en la Ga ce ta Ofi cial
del Dis tri to Fe de ral el 16 de ju lio de 2002.

3. La co di fi ca ción mer can til

Des pués de con su ma da la Inde pen den cia de Mé xi co, las Orde nan zas de 
Bil bao se cons ti tu ye ron en el cuer po de le yes de co mer cio que ri gió en el
país, y entre 1821 y 1824 con ti nuó la ac tua ción de los Con su la dos de Co -
mer cio in dia nos, su pri mi dos pos te rior men te por el De cre to de Su pre sión
de los Con su la dos ex pe di do el 16 de oc tu bre de 1824 por el So be ra no
Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.108

Por lo que to ca a la ju ris dic ción mer can til, se es ta ble ció por el ar tícu lo 
6o. del De cre to de Su pre sión: “Los plei tos que se sus ci ten en los te rri to -
rios so bre ne go cios mer can ti les, se ter mi na rán por aho ra por los al cal des
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105 Véa se Ji mé nez de Asúa, se gún ci ta de Por te Pe tit Can dau dap, Ce les ti no, op. cit.,
no ta 84, p. 35.

106 Ibi dem, pp. 36-37. Véa se “Có di go Pe nal pa ra el Dis tri to y Te rri to rios Fe de ra les en
ma te ria de Fue ro Co mún, y pa ra to da la Re pú bli ca en ma te ria de Fue ro Fe de ral 13 de agos to
de 1931”, La le gis la ción me xi ca na, Mé xi co, La Le gis la ción Me xi ca na, So cie dad Edi to ra,
agos to de 1931. Pu bli ca ción men sual au to ri za da por la Se cre ta ría de Go ber na ción.

107 Véa se Nue vo Có di go Pe nal, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Dis tri to Fe -
de ral, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003. Los an te ce den tes re la ti vos a
la for mu la ción del nue vo Có di go Pe nal se in clu yen en pá gi nas XXVIII y XXIX de la
edi ción ci ta da.

108 “De cre to de 16 de oc tu bre de 1824 so bre Su pre sión de los con su la dos”, en Du -
blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na ó co lec ción com ple ta de las
dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la Re pú bli ca, Mé xi co,
Impren ta del Co mer cio a car go de Du blán y Lo za no hi jos, t. I, núm. 429, 1876, p. 738.
Ci ta re mos co mo De cre to de Su pre sión.
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ó jue ces de le tras en sus res pec ti vos ca sos, aso cián do se con dos co le gas
que es co ge rán en tre cua tro que pro pon gan los con ten dien tes, dos por ca -
da par te, y arre glán do se á las le yes vi gen tes en la ma te ria”.

Se ña la Ma nuel Cer van tes Ren dón que al gu nos es ta dos de la Re pú bli ca
con ser va ron pro vi sio nal men te la ju ris dic ción con su lar, o bien su es ti lo. En
el Esta do de Mé xi co, por De cre to del Con gre so lo cal de 11 de no viem bre
de 1824 se es ta ble ció que en tan to se to ma ba la de ci sión de fi ni ti va que fue re 
con ve nien te, con ti nua ba el Tri bu nal del Con su la do en el ejer ci cio de sus
fun cio nes. Tiem po des pués, el 19 de ene ro de 1827 se de cre tó su ex tin ción
y que los ne go cios por él co no ci dos lo se rían por los jue ces or di na rios.109

En el es ta do de Oa xa ca por De cre to de 12 de mar zo de 1825 se dis pu -
so que

No de bien do sub sis tir los tri bu na les de con su la do y mi ne ría, de ben co no -
cer de los plei tos per te ne cien tes a uno y a otro ra mo los jue ces de la 1a
ins tan cia en su res pec ti vo par ti do. En con se cuen cia, las de man das de mer -
ca de res en ma te ria mer can til, se sub stan cia rán y de ter mi na rán al es ti lo
con su lar (las cur si vas son nues tras), pro po nien do las par tes dos co le gas
mer ca de res, de los cua les nom bra rá una el ac tor de  los que pro pon ga el

reo, y otro el reo de los que pro pon ga el ac tor.110

En cuan to al pro ce di mien to que de bía se guir se an te los al cal des o jue -
ces de le tras men cio na dos y sus dos co le gas, es te de bía de ter mi nar se
con for me a las le yes vi gen tes de la ma te ria, sien do es tas las Orde na nzas
de Bil bao.

El pro ce di mien to se lle va ba ade más con for me a las Rea les Cé du las de
Erec ción de los Con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra111 si bien, de acuer -
do con el Fe bre ro me ji ca no, con cier tos ajus tes y ade cua cio nes al sis te ma
cons ti tu cio nal.112
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109 Ambos de cre tos en Co lec ción de de cre tos del Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do li -
bre y so be ra no de Mé xi co, To lu ca, Impren ta de J. Qui ja no, 1848, t. I. Se pue den con sul tar
tam bién en Té llez, Ma rio y Pi ña, Hi ram, Co lec ción de de cre tos del Con gre so del Esta do
de Mé xi co 1824-1910, Mé xi co,  LIV Le gis la tu ra, Insti tu to de Estu dios Le gis la ti vos, El Co -
le gio Me xi quen se, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta do de Mé xi co, s/f.

110 Se gún ci ta de Cer van tes Ren dón, Ma nuel, El de re cho mer can til te rres tre de la
Nue va Espa ña, Mé xi co, A. Mi ja res y hno., 1930, p. 52.

111 Que es tu dia mos en nues tro tra ba jo El ré gi men ju rí di co de los con su la dos de co mer cio 
in dia nos: 1784-1795, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2001.

112 En par ti cu lar, el ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 que es ta ble cía lo
si guien te: “Artícu lo 155. No se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri mi nal,
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El 15 de no viem bre de 1841 se emi tió el De cre to de Orga ni za ción de
las Jun tas de Fo men to y Tri bu na les Mer can ti les, en cu yo ar tícu lo 70 se
es ta ble ció que los tri bu na les mer can ti les se arre gla rían en la de ci sión de
los ne go cios de su com pe ten cia a las Orde nan zas de Bil bao en lo que no
es tu vie ran de ro ga das.113

La co di fi ca ción mer can til en Mé xi co se ini cia a par tir de la se gun da
mi tad del si glo XIX. El Co de de Com mer ce de 1807, an te ce den te cla ro,
ha bía ro bus te ci do la au to no mía del de re cho mer can til den tro del de re cho 
pri va do.114 En Espa ña, el Có di go de Co mer cio de 1829 ser vi ría tam bién
co mo ba se a nues tra co di fi ca ción en la ma te ria, si bien ya Car los IV ha -
bía or de na do a la Jun ta Ge ne ral de Co mer cio, Mo ne da y Mi nas en 1797
la for ma ción de un có di go de co mer cio, que de ri vó en un Pro yec to Ge -
ne ral de Orde nan zas de Co mer cio que sir vie ron a la co mi sión que ela bo -
ró el Có di go es pa ñol de 1829.115

Una ley so bre ban ca rro tas y un có di go de co mer cio se ha cían ca da vez 
más ne ce sa rios en el país. Un pro yec to de có di go es ta ba ca si con clui do
pa ra su pre sen ta ción a las cá ma ras en 1850.116

El 16 de ma yo de 1854, ba jo el go bier no de San ta Anna, se pu bli có el
pri mer Có di go de Co mer cio me xi ca no,117 ins pi ra do fun da men tal men te
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so bre in ju rias, sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la con ci lia -
ción”; el ca pí tu lo I ar tícu los 3o. y 9o., 10 y 11 del Re gla men to de las Au dien cias y Juz -
ga dos de Pri me ra Instan cia del 9 de oc tu bre de 1812; Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé
Ma ría, Le gis la ción me xi ca na..., cit., no ta 108, núm. 102 (se ci ta rá co mo Re gla men to de
Au dien cias) y el ar tícu lo 2o. de la Ley de 18 de ma yo de 1821.

113 “De cre to de or ga ni za ción de las jun tas de fo men to y tri bu na les mer can ti les del 15
de no viem bre de 1841”, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na 
ó co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia
de la Re pú bli ca, Mé xi co, Impren ta del Co mer cio a car go de Du blán y Lo za no hi jos, t. 4,
p. 51-76.

114 Ei za gui rre, Jo sé Ma ría de, El de re cho mer can til en la co di fi ca ción del si glo XIX,
Bil bao, Uni ver si dad del País Vas co, Ser vi cio Edi to rial, 1987, p. 45.

115 Ru bio, Je sús, Sainz de Andi no y la co di fi ca ción mer can til, Ma drid, Con se jo Su pe -
rior de Inves ti ga cio nes Cien tí fi cas, 1950, p. 110.

116 “Me mo ria del Mi nis te rio de Jus ti cia y Ne go cios Ecle siás ti cos pre sen ta da a las au -
gus tas Cá ma ras del Con gre so Ge ne ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos por el se cre ta rio 
del ra mo en fe bre ro de 1850”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de
la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 185.

117 So bre és te, véa se Tor nel y Men dí vil, Jo sé J., Ma nual de de re cho mer can til me xi -
ca no, o sea el Có di go de Co mer cio de Mé xi co pues to en for ma de dic cio na rio, Mé xi co,
Impren ta de Vi cen te Se gu ra Argüe lles, 1854.
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en el Có di go de Co mer cio fran cés de 1807, y en el es pa ñol del 30 de ma -
yo de 1829, de Sáinz de Andi no.118 El Có di go de Co mer cio del 16 de
ma yo de 1854, o Có di go La res fue de pre ten di da vi gen cia ge ne ral.119 Sin 
em bar go, con el trin fo de la Re vo lu ción de Ayut la, los li be ra les des co no -
cie ron la le gis la ción ex pe di da du ran te es te pe rio do, sal vo el Có di go La -
res, que fue pues to en vi gor du ran te el Se gun do Impe rio Me xi ca no
(1863-1867), por De cre to del 15 de ju lio de 1863 y con él los tri bu na les
mer can ti les.120

En la Re pú bli ca es tu vo vi gen te en al gu nos es ta dos co mo Pue bla y
Mé xi co. Pos te rior men te, el Có di go de Co mer cio de 1854 de jó de es tar
en vi gor y se apli ca ron en su lu gar nue va men te las Sie te Par ti das y las
Orde nan zas de Bil bao. So bre el Có di go La res se de cía que “to ma do de
otros va rios y es pe cial men te del fran ces, de ja ba mu cho que de sear; pe ro
su de ro ga ción, sin ha ber si do sus ti tui do opor tu na mente, ha per ju di ca do
el co mer cio”.121

En 1868 se nom bró una Co mi sión Re vi so ra del Có di go La res, in te gra -
da por don Ra fael Mar tí nez de la To rre, don Cor ne lio Pra do y don Ma -
nuel Inda.122 En 1869 es tu vo lis to un Pro yec to de Có di go Mer can til pa ra
el Dis tri to Fe de ral, que cons ta ba de 1875 ar tícu los, en con tras te con los
422 del Có di go La res, de 1854. Este pro yec to for mu la do por los se ño res
Ro drí guez y Cas tro fue ana li za do por la co mi sión in te gra da por Mar tí nez 
de la To rre, Pra do e Inda.123 En oc tu bre de 1874 es ta ba pen dien te to da vía 
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118 Có di go de Co mer cio de cre ta do, san cio na do y pro mul ga do en 30 de ma yo de
1829, Pa rís, Li bre ría de Ro sa, 1830. So bre el pa pel de es te ju ris ta véa se la obra ci ta da de
Ru bio, Je sús, op. cit., no ta 115. 

119 Có di go de Co mer cio de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de Jo sé Ma ria no La ra, 1854.
Pue de con sul tar se su tex to en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi -
ca na o co lec ción com ple ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen -
den cia de la re pú bli ca, t. 7, pp. 94-200. Éste se man dó ob ser var por De cre to del 27 de
ma yo de 1854, ibi dem, pp. 204-205.

120 Véa se Bo le tín de las Le yes del Impe rio Me xi ca no, ó sea Có di go de la Res tau ra -
ción. Co lec ción com ple ta de las le yes y de más dis po si cio nes dic ta das por la in ter ven ción 
fran ce sa, por el Su pre mo Po der Eje cu ti vo Pro vi sio nal, y por el Impe rio Me xi ca no, con
un apén di ce de los do cu men tos ofi cia les mas no ta bles y cu rio sos de la epo ca, pu bli ca do
por Jos pe Se bas tián Se gu ra, Mé xi co, Impren ta Li te ra ria, t. I, núm. 61, 1863.

121 Gó mez Pa ra da, Vi cen te, “His to ria del co mer cio y de su le gis la ción”, El Fo ro, Pe -
rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. V, núm. 101, do min go 31 de oc tu -
bre de 1875, p. 402.

122 Me mo ria que el se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho…, cit., no ta 93, p. 277.
123 “Me mo ria que el Se cre ta rio de Esta do y del Des pa cho de Jus ti cia e Instruc ción

Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de la Unión el 15 de no viem bre de 1869”, en So be ra nes
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la co rrec ción de es ti lo del mis mo124 y fue con clui do has ta di ciem bre. El
go bier no dis pu so se en via se el pro yec to a la Cá ma ra de Co mer cio de la
ciu dad de Mé xi co pa ra su exa men. La Cá ma ra nom bró co mo re vi so res a
los se ño res Las cu rain y Pe dro Mar tín.125

Otro pro yec to se pre pa ró en 1880,126 el cual, for ma do por una co mi -
sión inte gra da por don Ma nuel Inda y don Alfre do Cha ve ro, se di vi día
en cin co li bros y 1800 ar tícu los. En cuan to a sus fuen tes, “pa ra for mar el
pre sen te pro yec to de Có di go de Co mer cio, ha te ni do la Co mi sión á la
vis ta to das las le yes mer can ti les y Có di gos ex tran je ros, has ta los más
mo der nos, co mo son los de Ale ma nia, Bue nos Ai res y Bél gi ca”, ade más
a efec to de apro ve char la ex pe rien cia co mo fuen te del pro yec to, se preo -
cu pa ron de con tar con “las lu ces de los miem bros de la Cá ma ra de Co -
mer cio de Mé xi co”.127

El 31 de mar zo de 1881 el li cen cia do Pro ta sio Ta gle ofre cía en su in -
for me a la Se cre ta ría de Jus ti cia el pron to en vío al Con gre so de la
Unión de un Pro yec to de Có di go de Co mer cio, tan pron to es tu vie re
con clui do por la co mi sión que lo es ta ba ela bo ran do.128 El Pro yec to se
en vió al Con gre so en 1883 y fue re vi sa do por una co mi sión in te gra da
por don Ma nuel Inda, don Alfre do Cha ve ro y don Luis Pom bo, con jun -
ta men te con don Joa quín Ba ran da, se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción
Pú bli ca.129

El 14 de di ciem bre de 1883 se re for mó la Cons ti tu ción en el sen ti do
de re ser var a la Fe de ra ción la fa cul tad le gis la ti va en ma te ria de co mer -
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Fer nán dez, Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 277.

124 “He chos di ver sos”…, cit., no ta 89, núm. 100, miér co les 28 de oc tu bre de 1874,
p. 399.

125 Ibi dem, p. 596.
126 Pro yec to de Có di go de Co mer cio del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca -

li for nia. Con las ba ses ge ne ra les de la le gis la ción mer can til que han de re gir en to da la
Re pú bli ca, con for me a la frac ción dé ci ma del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción fe de ral, Mé -
xi co, Ti po gra fía de Gon za lo A. Este va, 1880.

127 Ibi dem, p. III.
128 “Me mo ria que el se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so de 

la Unión..., cit., no ta 93, p. 352.
129 “Me mo ria que el se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre sen ta al Con gre so

de la Unión en cum pli mien to del pre cep to cons ti tu cio nal, com pren de des de el 16 de sep -
tiem bre de 1881 has ta el 15 de sep tiem bre de 1883”, en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis
(comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal Au tó no -
ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 367.
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cio,130 y el 15 de di ciem bre de 1883 el Con gre so otor gó fa cul ta des al
pre si den te Ma nuel Gon zá lez pa ra ex pe dir un nue vo Có di go de Co mer -
cio, que hi zo el 15 de abril de 1884 y se apro bó el 31 de ma yo si guien te.
Se de no mi nó Có di go de Co mer cio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, y
en tró en vi gor el 20 de ju lio de ese año. Se ela bo ró to man do co mo ba se
los dos pro yec tos pre vios de 1869 y 1880.

El Có di go de Co mer cio de 1884 fue sus ti tui do por el ac tual, pro mul -
ga do el 15 de sep tiem bre de 1889 y pu bli ca do en el Dia rio Ofi cial de la
Fe de ra ción en tre el 7 y el 13 de oc tu bre si guien tes; en tró en vi gor el 1o.
de ene ro de 1890.131 La fuen te fun da men tal de es te nue vo Có di go fue el
Có di go de Co mer cio es pa ñol, de 1885, en vi gor en Espa ña des de el 1o.
de ene ro de 1886.132

Se ha tra ba ja do tem pra na men te en la po si bi li dad de un nue vo Có di go, 
sin éxi to aún, ca so del Pro yec to pa ra el nue vo Có di go de Co mer cio de 
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, da do a la im pren ta por la Se cre ta ría
de Indus tria, Co mer cio y Tra ba jo en 1929, ela bo ra do por una am plia co -
mi sión in te gra da por los se ño res don Ma nuel de la Pe ña, don Da niel
Qui roz, don Eduar do Cas ti llo, don Fe li pe de J. Te na, don Jo sé don Coe -
to, don Ma nuel A. Chá vez, don Ro ber to A. Este va Ruiz, don Car los Du -
plan, don Jo sé M. Gu rría Urgell, don Juan Co rrea Nie to, don Gus ta vo
Pa drés, don Joa quín Pe dre ro Cór do va, don Isi dro Ro me ro y don Jo sé A.
Brown.133

III. LA CODIFICACIÓN ESTATAL

En los esta dos de la Re pú bli ca, al igual que en el Dis tri to Fe de ral se
pro du jo un pro ce so co di fi ca dor en ma te ria ci vil, pe nal y pro ce sal. En al -
gún ca so se to có tam bién la materia mercantil.
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130 Arícu lo 72, frac ción X de la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos, san cio na da y ju ra da por el Con gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te el 5 de fe bre ro de 1857,
adi cio na da por el 7o. Con gre so Cons ti tu cio nal el 25 de sep tiem bre y 4 de oc tu bre de
1873 y el 6 de no viem bre de 1874, jun ta men te con las Le yes Orgá ni cas ex pe di das has ta
hoy, Mé xi co, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, 1883.

131 En el cen te na rio del Có di go de Co mer cio de 1889 se pu bli ca ron una se rie de tra -
ba jos con me mo ra ti vos con te ni dos en el Cen te na rio del Có di go de Co mer cio, Insti tu to de 
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, UNAM, Mé xi co, 1991.

132 Véa se Có di go de Co mer cio, Ma drid, Edi ción Ofi cial, MDCCCLXXXV.
133 Pro yec to pa ra el nue vo Có di go de Co mer cio de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,

Mé xi co, Se cre ta ría de Indus tria, Co mer cio y Tra ba jo, Co mi sión de Re for mas al Có di go
de Co mer cio, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1929.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



La ex pe di ción de los Có di gos Ci vil y Penal en el Dis tri to Fe de ral im -
pul só la co di fi ca ción a ni vel lo cal, en al gu nos ca sos sim ple men te adop -
tan do los có di gos del Dis tri to, lo cual fue aplau di do, y en otros si guien do 
un im pul so co di fi ca dor independiente del general.

El ar tícu lo 43 de la Cons ti tu ción de 1857 es ta ble cía:

Las par tes in te gran tes de la fe de ra ción, son: los Esta dos de Aguas ca lien tes,
Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Ja lis co, Mé -
xi co, Mi choa cán, Nue vo León, Coahui la, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, San
Luis Po to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Va lle de Mé -

xi co, Ve ra cruz, Yu ca tán, Za ca te cas y el Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia.

Artícu lo que fue re for ma do el 12 de di ciem bre de 1884 pa ra in cluir en 
el tex to cons ti tu cio nal co mo esta dos de la Fe de ra ción a Cam pe che, Hi -
dal go y Morelos.

La co di fi ca ción es ta tal se pro du ce, fun da men tal men te y sal vo al gu nas
ex cep cio nes, a par tir de la res tau ra ción de la Re pú bli ca y con ello de la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1857.

A ni vel es ta tal la obra de es tu dio de la co di fi ca ción lo cal es la men ta -
ble men te más li mi ta da, sal vo por los en co mia bles es tu dios que, en tre
otros, tu vi mos a la vis ta de don Ma rio A. Té llez en el Esta do de Mé xi co,
de don Juan Ma nuel Me nes Lla gu no y don Raúl Gue rre ro Gue rre ro en el 
es ta do de Hi dal go, de Jor ge R. Alar cón en el es ta do de Ja lis co, de don
Ale jan dro Gon zá lez Gó mez en el es ta do de Mi choa cán, de don Ge rar do A.
Car mo na Cas ti llo en el es ta do de Oa xa ca, de don Ser gio Ale jan dro Ca -
ñe do Gam boa y otros en el es ta do de San Luis Po to sí, de don Igna cio
Alma da Bay y don José Mar cos Me di na Bus tos en el esta do de So no ra y
de Juan Fi del Zo rri lla en el esta do de Ta mau li pas.134

El de sin te rés por la co di fi ca ción es ta tal del si glo XIX se ha ce ma ni -
fies to en la dis po ni bi li dad de los có di gos ci vi les, pe na les y de pro ce di -
mien tos en las li bre rías de vie jo, que es ta ban es pe ran do a ser rescatados
para su estudio.

Estu dia mos cer ca de 300 có di gos es ta ta les ex pe di dos en tre 1821 y
1917. En la ma yo ría de los ca sos, pu di mos ac ce der a los có di gos im pre -
sos en las en ti da des fe de ra ti vas, en otros, a los de cre tos pro mul ga to rios
de los mis mos, y en otros más, fue ron los ar tícu los tran si to rios los que
nos die ron la cla ve para conocer la codificación en cada caso.
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134 Se gu ra men te hay otros es tu dios que no tu vi mos la suer te de co no cer.
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Obras co mo el Có di go Pe nal me xi ca no. Sus mo ti vos, con cor dan cias y 
le yes com ple men ta rias (Mé xi co, Impren ta del Go bier no, 1880, dos to -
mos) de Anto nio A. Me di na y Ormae chea re sul ta ron fun da men ta les. El
to mo II de la obra in clu ye los de cre tos pro mul ga to rios de la co di fi ca ción
pe nal y, en cier tos ca sos, civil y de pro ce di mien tos de los esta dos has ta
1880.

La re vis ta El Fo ro, Pe rió di co de Ju ris pru den cia y de Le gis la ción es
una fuen te su ma men te va lio sa no so la men te en el te ma de la ela bo ra ción
de los có di gos, si no de la re cep ción en la doc tri na de los mis mos, las Va -
rie da des de juris pru den cia o Co lec ción de di ver sas pie zas úti les pa ra la
ilus tra ción del de re cho, y El Obser va dor Ju di cial y de Le gis la ción son
de uti li dad.

Se ña la re mos da das las li mi ta cio nes de tiem po y es pa cio, só lo al gu nos
es ta dos de la Re pú bli ca que des ta can en su pro ce so co di fi ca dor lo cal.

1. Cam pe che

A. Co di fi ca ción civil

Me dian te De cre to nú me ro 57 del Con gre so del es ta do, y sien do go -
ber na dor don Joa quín Ba ran da, se adop tó el Có di go Ci vil del Dis tri to
Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia con las adi cio nes y re for mas
que hi zo una co mi sión in te gra da por los li cen cia dos Jo sé Ma ría Oli ver,
Jo sé Igna cio Ri vas y Jo sé Gó mez, ade más de las en mien das pro pues tas
por el pro pio go bier no. El Có di go re for ma do re ci bió la de no mi na ción de 
Có di go Ci vil del Esta do de Cam pe che.135

El Có di go em pe zó a re gir se sen ta días des pués de su pu bli ca ción, en -
ten dién do se por tal fe cha la que el go bier no es ta tal fi jó pa ra su re par to
ofi cial, que fue el 2 de no viem bre de 1872, por lo que ini ció su vi gen cia
el 1o. de ene ro de 1873.

El 16 de ju lio de 1873 el go ber na dor Ba ran da de cre tó la adop ción en
el es ta do del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y
Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, mis mo que fue re for ma do pa ra tal efec to 
por el go bier no to man do en cuen ta las ob ser va cio nes pre sen ta das por los 
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135 Có di go Ci vil del Esta do de Cam pe che, Cam pe che, Impren ta de la So cie dad Ti po -
grá fi ca, 1872.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



li cen cia dos San tia go mar tí nez, Jo sé R. True ba y Eduar do Sa la zar, in te -
gran tes de la co mi sión nom bra da pa ra re vi sar el tex to. La de no mi na ción
del Có di go se ría la de Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do
de Cam pe che, y em pe za ría a re gir, al igual que el sus tan ti vo Ci vil, se sen -
ta días des pués de su pu bli ca ción, en ten dién do se por tal fe cha la que el
go bier no es ta tal fi jó pa ra su re par to ofi cial, que fue el 25 de ma yo de
1874, por lo que ini ció su vi gen cia el 25 de ju lio del mis mo año.136

B. Co di fi ca ción penal

El 21 de oc tu bre de 1872, el esta do adop tó el Có di go Pe nal del Esta do 
de Yu ca tán137 del 17 de oc tu bre de 1871 (que era el mis mo del Dis tri to
Fe de ral). Su en tra da en vi gor se ría con for me al mis mo sis te ma adop ta do
pa ra la co di fi ca ción ci vil.

El 30 de no viem bre de 1899 sien do go ber na dor don Car los Gu tié rrez
Mac-Gre gor, se au to ri zó al Eje cu ti vo del es ta do pa ra re vi sar y re for mar
los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les, Pe nal y de Pro ce di mien tos
Cri mi na les, así co mo pa ra ha cer una edi ción de ta les Có di gos, de bien do
re gir ca da uno de ellos 30 días des pués de su pu bli ca ción.

El 11 de di ciem bre de 1900, con for me al De cre to del 30 de no viem bre 
se ña la do, el Eje cu ti vo lo cal re for mó el Có di go Pe nal, mis mo que fue re -
par ti do ofi cial men te el 15 de di ciem bre y en tró en vi gor el 15 de ene ro
de 1901.138

En 1907 se pu bli có por Enri que Osor no Agui lar una re co pi la ción de
las re for mas he chas a los Có di gos Ci vil, de Pro ce di mien tos Ci vi les, Pe -
nal y de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Cam pe che.139
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136 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Cam pe che, Cam pe che,
Impren ta de la So cie dad Ti po grá fi ca, 1873.

137 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no..., cit., no ta 85, p. 3, t. II.
138 Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Cam pe che, ed. ofi cial, Cam pe che de Ba ran da,

Impren ta del Go bier no del Esta do, 1900.
139 Osor no Agui lar, Enri que, Re co pi la ción de las re for mas he chas a los Có di gos Ci vil,

de Pro ce di mien tos Ci vi les, Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Cam pe che,
arre gla da y ano ta da por Enri que Osor no Agui lar, con au to ri za ción del su pe rior go bier no
del mis mo, Cam pe che, Impren ta del Go bier no del Esta do, 1907. De sa for tu na da men te no
pro por cio na las fe chas de los có di gos re for ma dos, úni ca men te lo ha ce de las re for mas.
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2. Chia pas

A. Có di fi ca ción civil

Por De cre to de 18 de noviem bre de 1871 se adop tó en el esta do el Có -
di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1870. El Có di go de Pro ce di mien tos Ci -
vi les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia tam bién fue
adop ta do con al gu nas mo di fi ca cio nes.140

El Có di go Ci vil es tu vo vi gen te has ta el 16 de oc tu bre de 1890, fe cha en
que, por De cre to ex pe di do el 28 de agos to de ese año por el go ber na dor don 
Ma nuel Ca rras co sa, en tró en vi gor el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de
1884 al cual se le mo di fi ca ron los ar tícu los 12, 14, 16, 18, 23, 25, 43, 65,
175, 179, 711, 1475, 2382, 2827, 3286, 3300, 3552, 3553, 3704 y 3752.141

B. Co di fi ca ción penal

En ma teria pe nal, el go ber na dor del esta do, don Jo sé Pan ta león Do -
mín guez, ex pi dió, el 11 de di ciem bre de 1872, el de creto por el que se
adop tó pa ra el esta do, por lo que res pec ta a los de li tos del fue ro co mún,
el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral de 1871.

Se le mo di fi ca ron los ar tícu los 61, 240, 863, 875 y 950. Se su pri mie -
ron la se gun da par te del 236 y los 1o., 5o., 13 y 26 de los tran si to rios.142

El de cre to de adop ción dis pu so que el Có di go co men za ría a re gir en
Chia pas el 1o. de sep tiem bre de 1873.143

Re sul ta in te re san te el tra ba jo de Juan Fé lix Ze pe da ti tu la do Enjui cia -
mien to pe nal del esta do de Chia pas, o en sa yo de co di fi ca ción de las le -
yes pro ce sa les vi gen tes en el fue ro común y en el cons ti tu cio nal del esta -
do, que se pu bli có con un pró lo go de don Ja cin to Pa lla res en 1889.144 El
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140 “Me mo ria que el en car ga do de la Se cre ta ría de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca pre -
sen ta al Con gre so de la Unión en 15 de sep tiem bre de 1873”, en So be ra nes Fer nán dez,
Jo sé Luis (comp.), Me mo rias de la Se cre ta ría de Jus ti cia, Mé xi co, Uni ver si dad Na cio nal 
Au tó no ma de Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 307.

141 Véa se el De cre to de fe cha 28 de agos to de 1890 ex pe di do por el go ber na dor del
es ta do don Ma nuel Ca rras co sa.

142 El de cre to en Me di na y Ormae chea, Anto nio A., op. cit., no ta 85, t. II, pp. 4 y 5. 
143 “Me mo ria que el en car ga do de la Se cre ta ría de…”, cit., no ta 140, pp. 304 y 305.
144 Ze pe da, Juan Fé lix, Enjui cia mien to pe nal del es ta do de Chia pas, o en sa yo de co -

di fi ca ción de las le yes pro ce sa les vi gen tes en el fue ro co mún y en el cons ti tu cio nal del
es ta do, pró lo go del se ñor li cen cia do Ja cin to Pa lla res, Mé xi co, Impren ta de las Esca le ri -
llas núm. 11, 1889.
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au tor ad vier te que su in ten ción fue que a fal ta de un Có di go de Pro ce di -
mien tos Pe na les, su tra ba jo sir vie ra de ba se pa ra la ex pe di ción del mis -
mo. Sus fuen tes fue ron la No ví si ma Reco pi la ción, las Sie te Par ti das, la
Re co pi la ción de Indias, va rios au tos acor da dos, rea les ór de nes y cé du las, 
así co mo le gis la ción de los años de 1813 a 1888. Al fi nal in clu ye un
apén di ce de la le gis la ción ci ta da.

3. Du ran go

A. Co di fi ca ción civil

Me dian te De cre tó nú me ro 37 ex pe di do por la 5a. Le gis la tu ra el 18 de
ma yo de 1873, el es ta do de Du ran go adop tó sin mo di fi ca cio nes el Có di go
Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios.145 Se adop tó tam bién el Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral.146 Años des pués, la Le gis la tu -
ra lo cal ex pi dió el 30 de ma yo de 1900 un nue vo Có di go Ci vil del Esta do
Li bre y So be ra no de Du ran go147 que fue pro mul ga do por el Eje cu ti vo el
1o. de ju nio si guien te.

El 9 de ju nio de 1902, el go ber na dor del es ta do, don Juan San ta Ma ría,
ex pi dió el De cre to de adop ción del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Dis tri to Fe de ral de 1884, con re for mas y su pri mien do los ar tícu los 18
frac ción I, 28 frac cio nes IV, VI y VIII, 45 frac ción III, 46, 58, 73, 78, 80,
81, 83 a 90, 119, 123 a 127, 208, 213, 226, 247, 266, 268, 277, 313, 367 a 
370, 405, 435, 437, 452, 454, 767, 1118, 1329, 1369, 1487, 1489, 1773,
1777, 1829, 1838 y 1856. El Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do 
Li bre y So be ra no de Du ran go148 en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1903.

B. Co di fi ca ción penal

Los in ten tos co di fica do res en ma te ria pe nal en el esta do se ini cia ron
tem pra na men te. El 4 y 28 de fe bre ro de 1848 la Le gis la tu ra or de nó la
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145 “Me mo ria que el en car ga do de la Se cre ta ría de…”, cit., no ta 140, p. 300.
146 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., op. cit., no ta 85, t. II, p. 12.
147 Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go ex pe di do por la H Le gis la -

tu ra el 30 de ma yo de 1900 y pro mul ga do por el Eje cu ti vo del mis mo, el 1o. de ju nio si -
guien te, ed. ofi cial, Mé xi co, La Eu ro pea de J. Agui lar Ve ra, 1900.

148 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go que
em pe za rá a re gir el 1o. de ene ro de 1903, ed. ofi cial, Mé xi co, La Eu ro pea de J. Agui lar
Ve ra, 1902.
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pre pa ra ción de un Pro yec to de Có di go Cri mi nal.149 Se en car ga ron de su
ela bo ra ción una co mi sión in te gra da por don Jo sé Fer nan do Ra mí rez, don
Jo sé Ma ría Her nán dez y don Juan Jo sé Zu bí zar, ma gis tra dos del Su pre -
mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do. El tex to, po co co no ci do has ta aho ra,
fue im pre so por Igna cio Cum pli do en 1849.

Jo sé Fer nan do Ra mí rez ha bla de di cho pro yec to en sus No ti cias his tó -
ri cas y es ta dís ti cas de Du ran go (1849-1850), pu bli ca do en 1851. Se ña la
que el pro yec to se pre sen tó a la Le gis la tu ra en ene ro de 1850

...mas co mo los le gis la do res acor da ron dis cu tir lo ar tícu lo por ar tícu lo y á
la fe cha ha ya su fri do gran des al te ra cio nes, el pen sa mien to y la obra de
han des gra cia do; aquel por la di la ción y es ta por que ha per di do ya el prin -
ci pio de uni dad, tan in dis pen sa ble en esa es pe cie de tra ba jos. Qui zá se ría
pre fe ri ble con ser var el sta tu quo, dán do le un li ge ro re to que, y de jan do la

re for ma á otro es ta do so cial me jor dis pues to pa ra re ci bir la.

En lu gar de di cho Có di go, se pu bli có una Ley so bre La dro nes el 19 de 
fe bre ro de 1851.150

Pa ra agos to de 1879, una co mi sión del Con gre so lo cal es ta ba es tu dian -
do el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral con el ob je to de eva luar su adop -
ción en el es ta do, lo que su ce dió me dian te De cre to ex pe di do por el go ber -
na dor Fran cis co G. Pa la cio el 17 de di ciem bre de 1880, por el cual se
adop tó pa ra que ri ja en el es ta do des de el 5 de fe bre ro de 1881, el Có di go
Pe nal pro mul ga do pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for -
nia el 7 de di ciem bre de 1871.151 En el de cre to se su pri mie ron el ca pí tu lo I 
del tí tu lo 4 del li bro 3 y los tí tu los 13, 14 y 15 del mis mo li bro. Tam bién
fue ron su pri mi dos los ar tícu los 64, 96, 136, 137, 142, 190, 277, 287, 288,
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149 Pro yec to de Có di go Cri mi nal pa ra el Esta do de Du ran go. For ma do en cum pli -
mien to de los de cre tos de su ho no ra ble Le gis la tu ra de 4 y 28 de fe bre ro de 1848, por los
cc. Jo sé Fer nan do Ra mí rez, Jo sé Ma ría Her nán dez y Juan Jo sé Zu bí zar, ma gis tra dos del 
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del mis mo es ta do, Mé xi co, Impren ta de Igna cio Cum pli do, 
1849. El ori gi nal se en cuen tra en la Bi blio te ca Fran cis co Xa vier Cla vi je ro de la Uni ver si -
dad Ibe roa me ri ca na, cam pus San ta Fe, ciu dad de Mé xi co.

150 Ley so bre La dro nes del Esta do de Du ran go, Va rie da des de ju ris pru den cia o co lec -
ción de di ver sas pie zas úti les pa ra la ilus tra ción del de re cho, Mé xi co, ter ce ra par te del
Bo le tín Ju di cial, Impren ta de J. M. La ra, 1850, t. I, pp. 589-598.

151 “De cre to. Se adop ta pa ra que ri ja en el es ta do des de el 5 de fe bre ro de 1881, el
Có di go Pe nal pro mul ga do pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia el 7
de di ciem bre de 1871”, Co lec ción de le yes, de cre tos y cir cu la res del go bier no cons ti tu -
cio nal del es ta do de Du ran go, ex pe di das en el año de 1880, ed. ofi cial, Du ran go,
Impren ta de la Ma ri po sa, 1884.
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382, 430, 460, 686, 692, 693, 697, 699, 704, 705, 939, 940, 963, 976, 977
y 1057. Se mo di fi ca ron los ar tícu los 2o., 8o. a 11, 15, 27, 34, 42 a 45, 47,
53, 56, 60, 61, 88, 92, 93, 94, 99, 102, 114, 123, 127, 130, 131, 152, 163,
167, 177, 179, 184 a 188, 191, 230, 240, 241, 263, 268, 275, 289, 297,
311, 331, 344, 376, 381, 410, 481, 485, 534, 545, 554 a 556, 565, 614,
683, 684, 685, 687, 694, 695, 709, 712, 771, 799, 818, 863, 865, 866, 868, 
875, 895, 897, 903, 909, 910, 911 a 914, 916, 946, 950, 976, 1005, 1026,
1042 y 1043.

En el Decreto se au to ri zó al Eje cu ti vo del Esta do pa ra in ver tir has ta la 
can ti dad de qui nien tos pe sos en la im pre sión del Có di go con las mo di fi -
ca cio nes se ña la das.152

Me dian te Decre to nú me ro 77 del 38 de ma yo de 1900, el Con gre so
del esta do au to ri zó al go bier no es ta tal pa ra ex pe dir un nue vo Có di go Pe -
nal del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go.153

El 14 de ju nio de 1902 se ex pi dió el nue vo Có di go de Pro ce di mien tos
Pe na les del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go,154 que en tró en vi gor
el 1o. de ene ro de 1903.

4. Esta do de Mé xi co

El Esta do de Mé xi co fue uno de los pri me ros en em pren der la ta rea de 
co di ficar sus le yes. El Con gre so del esta do pre pa ró un pro yec to en 1825
pa ra re for mar la ad mi nis tra ción de jus ti cia ci vil y pe nal, que cons ti tu ye
un an te ce den te tem pra no del pro ce so co di fi ca dor en la en ti dad.155

Años des pués, en agos to de 1876 se anun cia ba que den tro de po co
agre ga ría a los Có di gos que ya tie ne, “el ad mi nis tra ti vo, cu ya for ma ción
ha ini cia do el ac tual go ber na dor, quien en com pa ñía de al gu nos no ta bles
le tra dos del fo ro de To lu ca, ha co men za do ya los tra ba jos res pec ti vos”.156

ÓSCAR CRUZ BARNEY168

152 No tu vi mos a la vis ta ejem plar im pre so al gu no de di cho Có di go.
153 Có di go Pe nal del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go, arre gla do por el go bier no

con for me a la au to ri za ción que le con ce de el ar tícu lo I tran si to rio del De cre to nú me ro 77
de 28 de ma yo de 1900, Mé xi co, La Eu ro pea de J. Agui lar Ve ra, 1900.

154 Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do Li bre y So be ra no de Du ran go, que
em pe za rá a re gir el 1 de ene ro de 1903, Mé xi co, La Eu ro pea de J. Agui lar Ve ra, 1902.

155 Té llez, Ma rio A., “Un pro yec to de re for ma de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en el
Esta do de Mé xi co: las dis cu sio nes pre vias a la co di fi ca ción (1825-1830)”, Anua rio Me xi -
ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
núm. XIV, 2002, pp. 219 y 220.

156 Véa se “He chos di ver sos”…, cit., no ta 89, t. VII, núm. 30, vier nes 11 de agos to de
1876, p. 119.
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A. Co di fi ca ción civil

El go ber na dor del esta do, don Ma ria no Ri va Pa la cio, de cre tó el 21 de
ju nio de 1870 el Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co,157 ex pe di do por la
Le gis la tu ra lo cal el 9 de fe bre ro de ese año. Una se gun da edi ción re for -
ma da y man da da pu bli car por el Eje cu ti vo del Esta do se im pri mió en el
to mo VIII de la Co lec ción de De cre tos del Esta do de Mé xi co en 1885.158

Una ter ce ra edi ción del Có di go es ta tal de 1870 se im pri mió con las re -
for mas de 1884 en 1906.159 Éste es tu vo vi gen te en el Esta do de Mé xi co
has ta el 9 de agos to de 1937.160

En ma te ria pro ce di men tal, el 9 de sep tiem bre de 1884 se ex pi dió por el
go bier no del Esta do de Mé xi co el Có di go de Pro ce di mien tos Ju di cia les en 
Ma te ria Ci vil,161 que en tró en vi gor el 16 de sep tiem bre de ese año.

B. Co di fi ca ción penal

El pri mer in ten to co di fi ca dor en la ma te ria se co no ce co mo Bos que jo
o Plan Gene ral de Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Mé xi co, de 1831, que 
fue ela bo ra do por Ma ria no Este va, Agus tín Gó mez Eguiar te, Fran cis co
Rua no y Jo sé Ma ría He re dia. Esta ba con for ma do por un tí tu lo pre li mi nar 
y una pri me ra y se gun da par tes, que in cluían, res pecti va men te: “De li tos
con tra la so cie dad” (par te pri me ra) y “De li tos con tra los par ti cu la res”
(par te se gun da).
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157 Mar tí nez, Pe dro (dir.), Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co, To lu ca, Insti tu to Li te -
ra rio, 1870. 

158 “Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co”, Co lec ción de de cre tos del Esta do de Mé xi -
co, t. VIII, To lu ca, Insti tu to Li te ra rio y Pe dro Mar tí nez, 1885.

159 Gar cía Ra ya, Ra món, “Có di go Ci vil del Esta do de Mé xi co”, Co lec ción de de cre -
tos del Esta do de Mé xi co, Có di go Ci vil. En la pre sen te edi ción se han pues to las re for -
mas en su lu gar res pec ti vo, y el tex to re for ma do que da en las no tas. Agre gán do se co mo
apén di ce la Ley so bre Li ber tad de Tes tar, Mé xi co, 1906, t. VIII.

160 Véa se la Expo si cion de mo ti vos. Re la ti va a la adap ta ción al Esta do de Mé xi co, del 
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, 30 de agos to de 1926. Asi mis mo el Có di go de Pro ce di -
mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Mé xi co, s/e, 1937.

161 Gar cía Ra ya, Ra món (ed.), Có di go de Pro ce di mien tos Ju di cia les en Ma te ria Ci vil, 
ex pe di do por el go bier no del Esta do de Mé xi co, el 9 de sep tiem bre de 1884, y co rre gi do
en las erra tas que tu vo la edi ción ofi cial, y en los ar tícu los que han si do re for ma dos por
la Le gis la tu ra del es ta do, Mé xi co, 1890.
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Sien do go ber na dor el li cen cia do Alber to Gar cía, el 9 de octu bre de
1873 el Con gre so del esta do dio el li bro pri me ro del Có di go Pe nal del
Esta do de Mé xi co, que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1874.162

La Le gis la tu ra lo cal de ro gó el 1o. de sep tiem bre de 1874 di cho de cre to
y au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra nom brar una co mi sión que for ma se los pro -
yec tos de có di gos ad mi nis tra ti vo y pe nal. La co mi sión de bía pro cu rar for -
mar di chos pro yec tos con arre glo al Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral.163

El 12 de ene ro de 1875 se ex pi dió el Có di go Pe nal pa ra el Esta do Li -
bre y So be ra no de Mé xi co,164 y en tró en vi gor el 15 de agos to de ese
año. Le si guió el 1o. de mar zo de 1876 la ex pe di ción del Có di go de Pro -
ce di mien tos Ju di cia les en Ma te ria Cri mi nal pa ra el Esta do de Mé xi co,165

que en tró en vi gor el 15 de abril si guien te.166

5. Gua na jua to

A. Co di fi ca ción civil

El Códi go Civil del Dis tri to Fede ral fue adop ta do en el esta do me -
dian te De cre to nú me ro 69, de 26 de abril de 1871, y pro mul ga do el 15
de ju lio del mis mo año. La adop ción del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de -
ral no es tu vo apa re ja da de la corres pon dien te adop ción del de Pro ce di -
mien tos Civi les, lo que no de jó de sus ci tar cues tio na mien tos en al gu nas
ma te rias, ca so de las hi po te cas.

El 30 de ma yo de 1884 se apro bó en to das sus par tes el Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Gua na jua to,167 man da do im pri -

ÓSCAR CRUZ BARNEY170

162 En Co lec ción de de cre tos y or de nes del Con gre so Cons ti tu yen te del es ta do li bre y
so be ra no de Mé xi co, To lu ca, t. X, p. 143.

163 Véa se “He chos di ver sos”, cit., no ta 89, núm. 61, vier nes 11 de sep tiem bre de
1874, p. 243.

164 Có di go Pe nal pa ra el Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, To lu ca, Impren ta del
Insti tu to Li te ra rio, 1875.

165 Có di go de Pro ce di mien tos Ju di cia les en Ma te ria Cri mi nal pa ra el Esta do de Mé xi co,
To lu ca, Insti tu to Li te ra rio, vol. 2, t. XII de de cre tos que con tie ne el Có di go Pe nal, 1876.

166 Ambos man tu vie ron su vi gen cia has ta la ex pe di ción del Có di go Pe nal pa ra el Esta -
do de Mé xi co, To lu ca, Ta lle res Grá fi cos de la Escue la Indus trial, 1937; Có di go de Pro ce -
di mien tos Pe na les pa ra el Esta do de Mé xi co, To lu ca, Ta lle res Grá fi cos de la Escue la
Indus trial, 1937.

167 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Gua na jua to, Gua na jua to,
Impren ta del Esta do a car go de Jus to Pa len cia, 1884.
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mir, pu bli car y cir cu lar por el Eje cu ti vo del es ta do el 31 de ma yo y que
ini ció su vi gen cia el 16 de sep tiem bre del mis mo año.

Cin co años des pués, el Con gre so lo cal au to ri zó al Eje cu ti vo pa ra ex -
pe dir nue vos có di gos ci vil y de pro ce di mien tos ci vi les, adop tan do los del 
Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios con las mo di fi ca cio nes con ve nien tes al
caso. Con esa au to ri za ción, el ge ne ral Ma nuel Gon zález, gober na dor del
esta do, ex pi dió el 30 de no viem bre de 1889 el Có di go Ci vil del Esta do
Li bre y So be ra no de Gua na jua to,168 mis mo que fue apro ba do por el De -
ci mo tercer Con gre so cons ti tu cio nal del esta do el 2 de di ciem bre de ese
año y en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1890.

En el ca so del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les, pa ra su adop ción se
hi cie ron di ver sas re for mas tan to en su es truc tu ra in ter na co mo en su ar tí -
cu la do. El 30 de no viem bre de 1889 fue ex pe di do por el Eje cu ti vo el Có -
di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na -
jua to,169 apro ba do el 4 de di ciem bre si guien te por el Con gre so y en tró en 
vi gor el 1o. de ene ro de 1890, con jun ta men te con el Có di go Ci vil.

En 1895 se pu bli có un Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
del Esta do de Gua na jua to,170 que fue pre sen ta do al go ber na dor por la Co -
mi sión de Jus ti cia nom bra da pa ra for mar lo. El nue vo Có di go en tró en vi -
gor el 15 de ma yo de ese año, con for me al De cre to ex pe di do por el Con -
gre so el 26 de abril.

El nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Gua na jua to 
su frió di ver sas re for mas en 1901 y 1902.171

B. Co di fi ca ción penal

En ma te ria pe nal, el es ta do de Gua na jua to se ade lan tó a la co di fi ca ción
del Dis tri to Fe de ral con un Pro yec to de Có di go Pe nal for ma do por el di -
pu ta do li cen cia do Andrés To bar y pre sen ta do a la Le gis la tu ra lo cal el 6 de 
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168 Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Gua na jua to, re for ma do en vir tud de
la au to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo por De cre to de 4 de ma yo de 1889, Mé xi co,
Impren ta de Igna cio Esca lan te, 1889.

169 Idem.
170 Pro yec to de Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Gua na jua to, pre sen -

ta do al c. go ber na dor por la Co mi sión de Jus ti cia nom bra da pa ra for mar lo, Gua na jua to, 
Impren ta del Esta do a car go de Jus to Pa len cia, 1895.

171 Véa se la edi ción ac tua li za da del mis mo en Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Esta do de Gua na jua to, Gua na jua to, Escue la Indus trial “J. O. G.”, 1907.
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ma yo de 1870. Di cho pro yec to fue apro ba do el 25 de ma yo de 1871, pu -
bli ca do el 15 de ju lio y en tró en vi gor el 16 de sep tiem bre del mis mo año,
ade lan tán do se tres me ses al del Dis tri to Fe de ral.172 Ade más del Pro yec to
de To bar, una co mi sión in te gra da por los abo ga dos De me trio Mon tes deo -
ca, Re mi gio Ibá ñez, Ni ca nor He rre ra, Dió do ro Ji mé nez y Ma nuel Chi co
y Ale gre pre sen ta ron a la Le gis la tu ra un Pro yec to de Có di go Pe nal el 3
de oc tu bre de 1870, apro ve chan do la con vo ca to ria emi ti da por el H.
Con gre so es ta tal a que se hi cie ran ob ser va cio nes al pro yec to de To bar.
Se pu bli có co mo Có di go Pe nal del Esta do de Gua na jua to for ma do por
una co mi sión de abo ga dos a con se cuen cia de la in vi ta ción di ri gi da por el
H. Con gre so pa ra que se hi cie ran ob ser va cio nes al pre sen ta do por el se -
ñor di pu ta do li cen cia do don Andrés To bar (Mé xi co, Impren ta de I.
Esca lan te, 1870).

Un se gun do Có di go Pe nal del Esta do de Gua na jua to fue da do por el
Con gre so el 28 de ma yo de 1880 y en tró en vi gor el 16 de sep tiem bre de
ese año.173 El res pec ti vo Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria Cri mi nal
del Esta do de Gua na jua to, se ex pi dió el 19 de ene ro de 1882 y en tró en
vi gor el 1o. de mar zo de ese año.174

6. Ja lis co

A. Co di fi ca ción civil

El 5 de mar zo de 1832 se or de nó a una co mi sión la ela bo ra ción de un
Pro yec to de Có di go Ci vil. Un año des pués, se im pri mió, en Ja lis co, la
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172 Véa se Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no..., cit., no ta 85,
t. I, p. IV, to mo II. pp. 13-30. 

173 Có di go Pe nal del Esta do de Gua na jua to, ed. ofi cial, Gua na jua to, Impren ta del
Esta do a car go de Ra fael Mar tí nez, 1887.

174 Có di go de Pro ce di mien tos en Ma te ria Cri mi nal del Esta do de Gua na jua to, ed. ofi cial,
Gua na jua to, Impren ta del Esta do a car go de Jus to Pa len cia, 1882. La co di fi ca ción pe nal del
es ta do si guió con su evo lu ción, así se pu bli ca ron los si guien tes có di gos: Có di go Penal pa ra
el Esta do de Gua na jua to (24 de di ciem bre de 1932), ed. ofi cial, Gua na jua to, Ta lle res Li no -
ti po grá fi cos del Esta do, 1932. Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Gua na jua to (25 de sep tiem -
bre de 1955), Gua na jua to, ane xo al núm. 12 del pe rió di co ofi cial del go bier no del es ta do, 9 
de agos to de 1956; Có di go Pe nal del Esta do de Gua na jua to (5 de agos to de 1977) y Expo -
si ción de Mo ti vos, ju nio de 1977, ver sión me ca no grá fi ca, pe rió di co ofi cial del go bier no del 
es ta do, núm. 36, 4 de ma yo de 1978; y Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Gua na jua to (24 de
oc tu bre de 2001), Gua na jua to, Edi cio nes Ti tán, 2002.
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pri me ra par te del mis mo, con el tí tu lo de Pro yec to de la par te pri me ra
del Có di go Ci vil del Esta do Li bre de Ja lis co, o sea tra ba jos en que se ha 
ocu pa do la co mi sión re dac to ra des de su nom bra mien to y que pre sen ta
al ho no ra ble Con gre so en cum pli mien to del acuer do del 5 de mar zo de
1832. La co mi sión es taba in te gra da por los se ño res José Do min go Sán -
chez, Je sús Ca ma re na, Jo sé Luis Ver día, Jo sé Anto nio Ro me ro y Cris pi -
nia no del Cas ti llo.175

Las fuen tes del Pro yec to fue ron, con for me lo di cho por los in te gran tes 
de la co mi sión:176

...el de re cho ci vil de los Ro ma nos, el Ca nó ni co ge ne ral y pro vin cial Me ji ca no 
ín ti ma men te en la za do en va rios pun tos con la Le gis la ción Ci vil, las Le yes de
Par ti da, Re co pi la cio nes de Cas ti lla e Indias, Ce du la rios, de cre tos de las Cor -
tes de Espa ña, Le yes y de cre tos ema na dos del Con gre so ge ne ral de la Unión,
y del par ti cu lar del Esta do, el Có di go Fran cés, y por úl ti mo, los de Oa ja ca y
Za ca te cas, adop tan do de to dos, con arre glo al acuer do ci ta do, cuan to le pa re -

ció más opor tu no.

La co mi sión sus pen dió sus tra ba jos po co tiem po des pués sin ter mi nar
su co me ti do.

El 16 de oc tu bre de 1875 du ran te el go bier no de don Je sús L. Ca ma re -
na, y con for me a la au to ri za ción re cibida del Con gre so el 9 de di ciem bre
de 1871, se adop ta ron pa ra el es ta do los Có di gos Civil y de Pro ce di -
mien tos, ex pe di dos pa ra el Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li -
for nia, mis mos que ini cia ron su vi gen cia el 1o. de ma yo de 1876.177
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175 Pro yec to de la par te pri me ra del Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Ja -
lis co, ó sea tra ba jos en que se ha ocu pa do la Co mi sión Re dac to ra des de su nom bra mien -
to y que pre sen ta al ho no ra ble Con gre so en cum pli mien to del acuer do de 5 de mar zo de
1832, Gua da la ja ra, Impren ta del Su pre mo Go bier no, 1833.

176 Ibi dem, p. 5.
177 JESUS L. CAMARENA, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL del Esta do de Ja lis -

co, á los ha bi tan tes del mis mo, sa bed:

“Núm. 454. El pue blo de Ja lis co, re pre sen ta do por su Con gre so, de cre ta:

Artícu lo úni co. Se adop tan pa ra el Esta do y co men za rán á re gir des de el 1 de Ma yo
del año en tran te de 1876, los có di gos ci vil y de pro ce di mien tos, ex pe di dos pa ra el Dis tri to
fe de ral y te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, el pri me ro por el Con gre so ge ne ral en 8 de Di ciem -
bre de 1870, y el se gun do por el Eje cu ti vo de la Unión en 13 de Agos to de 1872, en uso de
la au to ri za ción que le fue con ce di da por el de cre to de 9 de Di ciem bre de 1871. Sa lón de se -
sio nes del Con gre so del Esta do, Gua da la ja ra, Octu bre 16 de 1875. Jus to P. To pete, di pu ta do
pre si den te. Da niel Pé rez Le te, di pu ta do de cre ta rio. J. de J. Ca ma re na, di pu ta do se cre ta rio”.
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Ape nas ocho me ses des pués, por De cre to núm. 469 de 27 de ene ro de
1877, se de cla ró que no han es ta do ni es tán vi gen tes los Có di gos adop ta -
dos por la Le gis la tu ra, me dian te el Decre to núm. 454 a re ser va de que
opor tu na men te de ter mi na se el Con gre so la fe cha en que de ban co men zar 
a re gir con las mo di fi ca cio nes que cre ye se con ve nien te ha cer les.178 Se rá
has ta el 30 de abril de 1883 que se pro duz ca la adop ción de los Có di gos
Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les con re for mas.179

En 1886 se pro mul ga ron nue vos có di gos ci vil y de pro ce di mien tos ci -
vi les en el esta do, adop tan do los vi gen tes en el Dis tri to Fe de ral.180

El nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Ja lis co181 in -
clu yó re for mas a los ar tícu los 23, 49, 52, 57, 61, 67, 70, 72, 73, 75, 77 a
79, 81, 84-92, 96-98, 110, 116, 118, 122, 123, 130, 139, 153, 162, 170,
171, 175, 210 a 212, 215, 237, 247, 270, 276, 280, 283, 287, 310, 377,
383, 452-455, 525, 526, 613, 623, 646, 650, 655, 666, 668, 692, 693, 700,
724, 732, 735, 738, 747, 752, 768, 769, 785, 792, 798, 834, 856-860, 919,
920, 930, 938, 994, 1014, 1026, 1039, 1046, 1076, 1077, 1080, 1105,
1156, 1159, 1175, 1203, 1212, 1244, 1249, 1275, 1325 1381, 1383, 1403,
1417, 1421 a 1423, 1461, 1487, 1491, 1499, 1507, 1566, 1660, 1664,
1712, 1760, 1777, 1781, 1812, 1833, 1862 y 1863. Se su pri mie ron los ar -
tícu los 213, frac ción IV del 270, 277, 767 y 813. El Có di go ya re for ma do
se pu bli có por el Eje cu ti vo el 8 de di ciem bre de 1886 y en tró en vi gor el 5 
de fe bre ro de 1887.182
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178 Idem.
179 De lor me y Cam pos, Jor ge, Índi ce de las dis po si cio nes de ob ser van cia ge ne ral ex -

pe di das en Ja lis co des de el 7 de agos to de 1857 (día en que se ins ta ló el Con gre so Cons -
ti tu yen te), has ta el 31 de di ciem bre de 1896, for ma do con re fe ren cias a la co lec ción ofi -
cial res pec ti va, Gua da la ja ra, Impren ta del Dia rio de Ja lis co, 1897, p. 53.

180 Có di go Ci vil del Esta do de Ja lis co. Pro mul ga do en vir tud de lo dis pues to por el
de cre to nú me ro 208, Fe cha 30 de oc tu bre de 1886, ed. ofi cial, Gua da la ja ra, Escue la de
Artes y Ofi cios del Esta do, 1905. Asi mis mo De lor me y Cam pos, Jor ge, op. cit., no ta an -
te rior, p. 53.

181 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Ja lis co, edi ción no ofi cial he cha
con li cen cia del go bier no del es ta do, Gua da la ja ra, Ta lle res de Imp. y Enc. de Luis G.
Gon zá lez, 1903.

182 La nue va co di fi ca ción se pro du jo en 1935 con el Nue vo Có di go Ci vil del Esta do
de Ja lis co se gún la edi ción ofi cial, Gua da la ja ra, Ca sa Edi to rial Font, 1935; sus ti tui do por 
el re cien te Có di go Ci vil del Esta do de Ja lis co, Mé xi co, Edi to ra del Abo ga do, 8 de fe bre -
ro de 1995. En ma te ria pro ce sal ci vil se pu bli có el Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del
Esta do de Ja lis co, Gua da la ja ra, Go bier no del Esta do Li bre y So be ra no de Ja lis co, 1939.
So bre es te úl ti mo véa se Me di na, Va len tín, El nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
de Ja lis co, Mé xi co, Edi to rial Pris ma, pri me ra par te, 1944.
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B. Co di fi ca ción penal

En sep tiem bre de 1879 el go bier no su pre mo del esta do de Ja lis co in -
for ma ba a la Se cre ta ría de Jus ti cia que no se en con tra ba vi gen te en el
esta do el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral.

El pri mer Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co es del 23 de agos to de
1885, con ba se en la au to ri za ción con ce di da al Eje cu ti vo el 6 de ma yo
del mis mo año pa ra adop tar el del Dis tri to Fe de ral. El Có di go ini ció su
vi gen cia el 1o. de ene ro de 1886.183

En cuan to a los pro ce di mien tos en ma te ria pe nal, en la au to ri za ción
da da al Eje cu ti vo el 6 de ma yo de 1885 tam bién se in clu yó al Có di go de
Pro ce di mien tos Pe na les del Dis tri to Fe de ral con las re for mas con ve nien -
tes, mis mo que fue adop ta do el 10 de di ciem bre de ese año, y en tró en
vi gor el 1o. de ene ro de 1886.184

7. Oa xa ca

A. Co di fi ca ción civil

Co mo ya lo se ña la mos en su opor tu ni dad, el pri mer có di go ci vil me xi -
ca no, fue el Có di go Ci vil de Oa xa ca, y se pro mul gó en tre 1827 y 1829.185

El tí tu lo pre li mi nar y el li bro pri me ro fue ron pro mul ga dos por De cre to
núm. 29 del 2 de no viem bre de 1827 ex pe di do por el go ber na dor Jo sé
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183 De lor me y Cam pos, Jor ge, op. cit., no ta 179, p. 61. Se tra ta del Có di go Pe nal del
Esta do de Ja lis co, ed. ofi cial, Gua da la ja ra, Impren ta del Go bier no a car go de J. G. Mon te ne -
gro, 1885. Otra edi ción en Co di fi ca ción de la Re pú bli ca me xi ca na for ma da de or den del sr.
se cre ta rio de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca lic. Joa quín Ba ran da por el di rec tor del “Bo le -
tín Ju di cial” lic. Me le sio Pa rra y cons ta de los Có di gos Ci vil, Pe nal y de Pro ce di mien tos de
los mis mos ra mos y de más vi gen tes en los es ta dos de la Re pú bli ca, Dis tri to Fe de ral y Te rri -
to rios, de la Cons ti tu ción Fe de ral y la par ti cu lar de ca da en ti dad fe de ra ti va con sus adi cio -
nes y re for mas. To mo XXV, Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co, Mé xi co, Bo le tín Ju di cial,
Ti po gra fía de las Esca le ri llas, 1898. Otra edi ción, Có di go Pe nal del Esta do de Ja lis co, Ma -
nuel F. Nun ga ray, con au to ri za ción del Eje cu ti vo del Esta do, Gua da la ja ra, Tip. de la E. de
Artes y Ofi cios del Esta do, 1913.

184 Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Ja lis co, ed. ofi cial, Gua da la ja ra,
Tip. del Gob. á c. de J. Gua da lu pe Mon te ne gro, 1885. Pos te rior men te, se pu bli ca ría en
1922 un nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Ja lis co, ed. ofi cial, 
Gua da la ja ra, Ta lle res Grá fi cos de Ga llar do y Álva rez del Cas ti llo, 1923.

185 Ica za Du four, Fran cis co de, “Bre ve re se ña de la le gis la ción ci vil en Mé xi co, des de
la épo ca pre-cor te sia na has ta 1854”, Ju rí di ca, Anua rio del De par ta men to de De re cho de la 
Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de De -
re cho, núm. 4, 1972, p. 214.
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Igna cio Mo ra les, di vi di do en 13 tí tu los y 389 ar tícu los.186 El 4 de sep tiem -
bre de 1828, por De cre to núm. 16, el go ber na dor Joa quín Gue rre ro pro -
mul gó el li bro se gun do con cua tro tí tu los que abar ca ban del ar tícu lo 390 al 
570;187 y por De cre to núm. 39 del 14 de ene ro de 1829 el vi ce go ber na dor
in te ri no Mi guel Igna cio de Itu rri ba rría pro mul gó el li bro ter ce ro, con ocho 
tí tu los que abar can del ar tícu lo 571 al 1415.188 Estu vo vi gen te has ta 1837,
en vir tud de la adop ción del cen tra lis mo.

Con la vuel ta al sis te ma fe de ral en 1847 una vez que ce só la vi gen cia
de las Ba ses Orgá ni cas y en el en tor no de la gue rra con Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca, la co di fi ca ción vol vió a ser fa cul tad de los es ta dos. En es te or -
den, el go ber na dor de Oa xa ca, Be ni to Juá rez vol vió a po ner en vi gor el
Có di go Ci vil de Oa xa ca al que so me tió a re vi sión, lo que dio ori gen a un
nue vo có di go, con clui do en 1852, que de bía en trar en vi gor el 1o. de abril
de 1853. Sin em bar go, a la fe cha de su ini cio de vi gen cia, la dic ta du ra de
San ta Anna su pri mió el sis te ma fe de ral y me dian te el De cre to del 27 de ju -
lio de 1853 anu ló la re so lu ción del Con gre so oa xa que ño que ha bía apro ba -
do el nue vo có di go.189

El 15 de di ciem bre de 1870, la Quinta Le gis la tu ra lo cal le con ce dió al
Eje cu ti vo la fa cul tad pa ra ex pe dir los Có di gos Ci vil, Cri mi nal y de Pro -
ce di mien tos del mis mo. Con esa fa cul tad y la con ce di da por un De cre to
an te rior de fe cha 26 de sep tiem bre de 1850, en di ciem bre de 1869 se co -
mi sio nó al li cen cia do Jo sé M. Ba lles te ros pa ra que re dac ta se un Pro yec to 
de Có di go Ci vil.

El 13 de sep tiem bre de 1870 don Jo sé M. Ba lles te ros pre sen tó al go -
bier no el Pro yec to de Có di go Ci vil pa ra el Esta do de Oa xa ca. Sus fuen -
tes fue ron, a de cir del pro pio au tor “Los prin ci pios del de re cho ro ma no,
nues tra com pli ca da le gis la ción, los có di gos de otras na cio nes y los for -
ma dos en la nues tra..., uni dos á doc tri nas ra zo na das y al co no ci mien to de 
nues tro fo ro”.190

ÓSCAR CRUZ BARNEY176

186 Có di go Ci vil pa ra Go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca, Impren ta del Go -
bier no, 1828.

187 Có di go Ci vil Li bro Se gun do pa ra Go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Su pe rior Go bier no, 1828.

188 Có di go Ci vil Li bro Ter ce ro pa ra Go bier no del Esta do Li bre de Oa ja ca, Oa ja ca,
Impren ta del Go bier no, 1829. Véa se tam bién, Váz quez Pan do, Fer nan do Ale jan dro, “No -
tas pa ra el es tu dio...”, p. 393.

189 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “Las co di fi ca cio nes...”, cit., no ta 44, p. 379.
190 Véa se la Expo si ción de mo ti vos in clui da en el Có di go Ci vil del Esta do Li bre y

So be ra no de Oa xa ca, ex pe di do por su go ber na dor cons ti tu cio nal c. ge ne ral Fé lix Díaz, en 
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El 16 de sep tiem bre de 1871 se ex pi dió, a par tir del Pro yec to de Ba -
lles te ros, el Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca,191 que
en tró en vi gor el 1o. de di ciem bre de 1871.

El Có di go Ci vil de Oa xa ca de 1871 tu vo una cor ta vi gen cia. En di -
ciem bre de 1874 el go bierno del esta do de Oa xa ca pre sen tó una ini cia ti -
va a la Le gis la tu ra lo cal pa ra la adop ción de los Códi gos Ci vil, Pe nal y
de Pro ce di mien tos del Dis tri to Fe de ral. Esta ac ción fue ca li fi ca da co mo
“dig na de aplau so” al con si de rar se que su rea li za ción con tri bui ría po de -
ro sa men te a la uni dad en la le gis la ción me xi ca na.192

El 1o. de ene ro de 1876 se pro du jo, se gún se re por ta en El Fo ro la
adop ción del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral,193 sin em bar go, el 17 de
di ciem bre de 1878 la Le gis la tu ra del es ta do me dian te De cre to núm. 31 de -
cla ró nue va men te vi gen te des de el 5 de ma yo de 1879 el Có di go Ci vil del
Dis tri to Fe de ral, con mo di fi ca cio nes en los ar tícu los 13, 14, 15, 17, 52, 76, 
102, 119, 120, 121, 122, 173, 182, 611, 1831, 1845, 2983, 3057, 3334,
3335 y 3351.194

El 14 de di ciem bre de 1887 se de cla ró vi gen te en el esta do a par tir del 
18 de ju lio de 1888 el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1884, con las
mo di fi ca cio nes he chas por una Co mi sión in te gra da por A. Fal cón, Luis
B. San tae lla, Joa quín Atris tain, F. Ca rran za y Je sús A. Váz quez.195

En esa mis ma fe cha se de cla ró vi gen te el co rres pon dien te Có di go de
Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral.196

B. Co di fi ca ción penal

En el esta do de Oa xa ca se ex pi dió, el 7 de fe bre ro de 1828, sien do go -
ber na dor Jo sé Igna cio de Mo ra les, la Ley Pe nal, di vi di da en seis ca pí tu -
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vir tud de la fa cul tad que le con ce dió el De cre to núm. 71 de 15 de di ciem bre de 1870, de
la Quin ta Le gis la tu ra, Oa xa ca, Ti po gra fía del Esta do, 1871.

191 Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca…, cit., no ta an te rior.
192 “He chos di ver sos”…, cit., no ta 89, núm. 144, mar tes 22 de di ciem bre de 1874, p. 575.
193 “El Có di go Ci vil del Dis tri to en el Esta do de Oa xa ca”, El Fo ro, Pe rió di co de Ju -

ris pru den cia y de Le gis la ción, Mé xi co, t. VI, núm. 8, vier nes 14 de ene ro de 1876, p. 31.
194 Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, 5 de ma yo de 1879.
195 Có di go Ci vil, De cla ra do Vi gen te por el H. Con gre so del Esta do de Oa xa ca el 14

de di ciem bre de 1887, 4a. ed., au men ta da con un ín di ce al fa bé ti co for ma do por el c. li -
cen cia do Ma nuel Pé rez Ortiz, con apro ba ción del Su pe rior Go bier no del Esta do, y la Ley 
de Li bre Tes ta men ti fi ca ción, Oa xa ca, Impren ta del Esta do, 1904.

196 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les De cla ra do Vi gen te por el H. Con gre so del Esta -
do el 14 de di ciem bre de 1887, Oa xa ca, Impren ta del Esta do en la Escue la de Artes y
Ofi cios, 1888.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



los y 57 ar tícu los en don de se abor da ban los te mas de re be lión, se di ción,
mo ti nes o tu mul tos, aso na das y otras con mo cio nes po pu la res; de las frac -
cio nes y par cia li da des, con fe de ra cio nes y otras reu nio nes prohi bi das; re -
sis ten cia a la eje cu ción de las le yes, ac tos de jus ti cia o pro vi den cias de la 
au to ri dad pú bli ca y de los aten ta dos con tra las au to ri da des y fun cio na -
rios pú bli cos.197

El No ve no Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do de cre tó el 25 de sep -
tiem bre de 1850 la pre pa ra ción de dos pro yec tos de có di gos: uno pe nal y 
otro de pro ce di mien tos pe na les. Pa ra ello au to ri zó has ta la can ti dad de
tres mil pe sos co mo pa go a las per so nas acre di ta das en el fo ro y en la
cien cia del de re cho que se en car ga sen de ela bo rar di chos pro yec tos. Sin
em bar go, no te ne mos no ti cia del éxi to de di cho de cre to del con gre so.

El 16 de sep tiem bre de 1871 se ex pi dió el Có di go Cri mi nal y Pe nal
del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca, im pre so por M. Rin cón. El Có -
di go ini ció su vi gen cia el 1o. de di ciem bre de ese mis mo año, obra del li -
cen cia do Jo sé Inés San do val, quien tu vo co mo fuen tes la le gis la ción es -
ta tal, la co di fi cación pe nal de otros esta dos de la Fe de ra ción y al gu nos
có di gos ex tran je ros.198

El Có di go oa xa que ño de 1871 es tu vo vi gen te en el es ta do has ta el 15
de ma yo de 1879, fe cha en que en tró en vi gor el Có di go Pe nal del Dis tri -
to Fe de ral de 1871 con mo di fi ca ció nes en al gu nos ar tícu los.199

Años des pués, en el De cre to que de cla ró vi gen tes en el es ta do los Có di -
gos Ci vi les y de Pro ce di mien tos, se fa cul tó al Eje cu ti vo a ex pe dir el Có di go 
Pe nal, que co men za ría a re gir, tam bién, des de el 18 de ju lio de 1888. Así, el 
1o. de ju nio de 1888 el go ber na dor del es ta do ex pi dió el nue vo Có di go. Las 
fuen tes de es te Có di go Pe nal fue ron los Có di gos fran cés, es pa ñol, el del
Esta do de Mé xi co, el de Ve ra cruz y el del Dis tri to Fe de ral has ta en ton ces
vi gen te en Oa xa ca.200
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197 Véa se De cre to nú me ro 19 del 7 de fe bre ro de 1828, por el que el Con gre so Se -
gun do Cons ti tu cio nal del es ta do li bre de Oa ja ca ha te ni do a bien de cre tar la Ley Pe nal.

198 Véa se Car mo na Cas ti llo, Ge rar do A., “Evo lu ción his tó ri ca de la co di fi ca ción pe -
nal oa xa que ña (pri me ra par te)”, Jus Sem per, Oa xa ca, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del
Esta do de Oa xa ca, núm. 17, ju lio-oc tu bre de 1997, pp. 30 y 31.

199 Ibi dem, p. 34.
200 Ibi dem, p. 35. Se emi tie ron pos te rior men te có di gos pe na les en 1935, 1943 y 1979.

Véa se so bre es ta co di fi ca ción Car mo na Cas ti llo, Ge rar do A., “Evo lu ción his tó ri ca de la
co di fi ca ción pe nal Oa xa que ña (úl ti ma par te)”, Jus Sem per, Oa xa ca, Tri bu nal Su pe rior de 
Jus ti cia del Esta do de Oa xa ca, núm. 18, oc tu bre-ene ro de 1998, 
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El 14 de di ciem bre de 1887, se ex pi dió el Có di go de Pro ce di mien tos
Pe na les,201 pre pa ra do por una Co mi sión que se ba só en el Có di go de Pro -
ce di mien tos Pe na les de Ve ra cruz, en el del Dis tri to Fe de ral y en el que
se en con tra ba vi gen te en el esta do de Oa xa ca. La Co mi sión es ta ba in te -
gra da por A. Can se co, Juan Ma ría San tae lla, Jo sé don Zu lai ca, O. Díaz y 
Car los Cas tro, quie nes en tre ga ron el pro yec to al Eje cu ti vo el 11 de di -
ciem bre de 1886. El Có di go en tró en vi gor el 5 de ma yo de 1888.

C. Co di fi ca ción mer can til

Ca be des ta car que en el es ta do de Oa xa ca se de cla ró vi gen te el Có di go
de Co mer cio del 16 de ma yo de 1854, o Có di go La res en 1871 por vir tud
del ar tícu lo 3639 del Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Oa xa ca,
ex pe di do por su Go ber na dor Cons ti tu cio nal C. Ge ne ral Fé lix Díaz, en vir -
tud de la fa cul tad que le con ce dió el De cre to Núm. 71 de 15 de di ciem bre
de 1870, de la Quin ta Le gis la tu ra (Oa xa ca, Ti po gra fía del Esta do, 1871).

Este es el úni co ca so que co no ce mos de co di fi ca ción mercan til esta tal.

8. Ve ra cruz Lla ve

A. Co di fi ca ción civil

Co mo se ña la mos an te rior men te, el pre si den te Be ni to Juá rez, es tan do el
go bier no cons ti tu cio nal en Ve ra cruz, le en car gó a don Jus to Sie rra que lle -
va ra a ca bo los tra ba jos pa ra la ela bo ra ción de un Pro yec to de Có di go Ci vil. 
Esta obra, in te gra da por cua tro li bros, fue ter mi na da en 1860, y se im pri mió
y dis tri bu yó pa ra re ci bir las opi nio nes por par te del fo ro. Este pro yec to se
adop tó co mo Có di go Ci vil lo cal por el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve por De -
cre to del 5 de di ciem bre de 1861.

El 5 de ma yo de 1868, don Fer nan do J. Co ro na em pren dió la re dac ción
de los Pro yec tos de Có di go Ci vil, Pe nal y de Pro ce di mien tos, en tre gan do
di chos tex tos a la Le gis la tu ra es ta tal el 15 de no viem bre de ese año. Me -
dian te De cre to núm. 127 del 17 de di ciem bre de 1868, pro mul ga do al día
si guien te, el Con gre so del Esta do de Ve ra cruz Lla ve adop tó di chos Pro -
yec tos de Có di go Ci vil, Pe nal y de Pro ce di mien tos pre sen ta dos. Con for me 
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201 Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les ex pe di do por el H. Con gre so del Esta do, el 14
de di ciem bre de 1887, 4a. ed., Oa xa ca, Impren ta del Esta do, 1905.
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al de cre to, los tres có di gos en tra rían en vi gor el 5 de ma yo de 1869. Don
Fer nan do de Je sús Co ro na fue au xi lia do por las ob ser va cio nes de los se ño -
res Mo re no, Her nán dez Ca rras co y Val dés de Ori za ba, Alba, Ma nuel Ri -
va de ney ra, Azcoy tia y Agui lar de Ja la pa, Nú ñez, Ló pez de Esca le ra, Oli -
ver, Ca le ro y Alco lea de Ve ra cruz, así co mo por el apo yo en la re vi sión de 
los tex tos del se ñor Ca ra za y di pu ta dos Jáu re gui y Me na. Por la ela bo ra -
ción de los Có di gos, don Fer nan do de Je sús Co ro na re ci bió de la Le gis la -
tu ra un pre mio de 5000 pe sos.

El Có di go Ci vil202 en tró en vi gor efec ti va men te en la fe cha se ña la da en
el De cre to núm. 127, el Có di go de Pro ce di mien tos lo hi zo has ta el 1o. de
ju nio de 1869 en vir tud del De cre to núm. 148 del Con gre so del Esta do.203

Este Có di go de Pro ce di mien tos cu bría tan to los pro ce di mien tos ci vi les co -
mo los cri mi na les.

Por la Ley nú me ro 32 del 15 de agos to de 1896 se apro ba ron los pro -
yec tos de Có di go Ci vil, de Pro ce di mien tos Ci vi les, Pe nal y de Pro ce di -
mien tos Pe na les for ma dos por las co mi sio nes nom bra das por la Le gis la -
tu ra y el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do, en cum pli mien to a los
acuer dos dic ta dos por el Po der Le gis la ti vo el 27 y 30 de ju nio de 1893.
Los nue vos códi gos co men za ron a re gir el 2 de abril de 1897.

Por el De cre to ci ta do que dó de ro ga do el Có di go Ci vil de 5 de ma yo
de 1869 y en tró en vi gor el nue vo Có di go de 1896.204

En ma te ria pro ce sal ci vil, tal co mo se ña la el De cre to del 2 de abril de
1897 en tró en vi gor el nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta -
do de Ve ra cruz Lla ve205 de 1896.
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202 “Có di go Ci vil del Esta do de Ve ra cuz Lla ve, man da do ob ser var por el de cre to nú -
me ro 127 ex pe di do en 17 de di ciem bre de 1868”, Le gis la ción del Esta do de Ve ra cruz
des de el año de 1824 has ta la pre sen te épo ca, re co pi la da por el lic. Ángel M. de Ri ve ra,
Ja la pa, Impren ta ve ra cru za na de Agus tín Ruiz, 1882.

203 Có di go de Pro ce di mien tos del Esta do de Ve ra cruz Lla ve, pre sen ta do en pro yec to a la
Ho no ra ble Le gis la tu ra por el pre si den te del H. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia Cons ti tu cio -
nal Li cen cia do Fer nan do de Je sús Co ro na y man da do ob ser var por el de cre to nú me ro
127 de 17 de di ciem bre de 1868, ed. ofi cial, Ve ra cruz, Impren ta del Pro gre so, 1869.

204 Có di go Ci vil del Esta do de Ve ra cruz Lla ve. Pro yec to for ma do por las Co mi sio nes
uni das de la Ho no ra ble Le gis la tu ra y del Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, apro -
ba do y man da do ob ser var por la Ley núm. 32 de 15 de agos to de 1896, ed. ofi cial, Xa la -
pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier no del Esta do, 1896.

205 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Ve ra cruz Lla ve. Pro yec to for ma -
do por las Co mi sio nes uni das de la Ho no ra ble Le gis la tu ra y del Ho no ra ble Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia, apro ba do y man da do ob ser var por la Ley núm. 32 de 15 de agos to de
1896, ed. ofi cial, Xa la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier no del Esta do, 1896.
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En 1909 y 1913 se pu bli ca ron en tres vo lú me nes las adi cio nes y re for -
mas a los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les, Pe nal y de Pro ce -
di mien tos Pe na les vi gen tes en el es ta do.206

B. Co di fi ca ción penal

En el es ta do de Ve ra cruz, el 15 de sep tiem bre de 1832 fue en via da, al
Cuar to Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do, la pri me ra par te de un Pro -
yec to de Có di go Pe nal y el 15 de no viem bre del mis mo año, fue en tre ga -
da la se gun da par te. El Pro yec to fue es tu dia do por una Co mi sión de di -
pu ta dos in te gra da por Ber nar do Cou to, Ma nuel Fer nán dez Leal, Jo sé
Ju lián Tor nel y Anto nio Ma ría So lo rio.207 El 28 de abril de 1835 en tró en 
vi gor el Pro yec to de Có di go Pe nal de 1832, cons ti tu yen do así el pri mer
Có di go Pe nal me xi ca no; en 1849 fue mo di fi ca do.

El Có di go Pe nal de 1835 es ta ba com pues to de tres par tes: la par te pri -
me ra, “De las pe nas y de los de li tos en ge ne ral”; la par te se gun da, “De
los de li tos con tra la so cie dad”, y la par te ter ce ra, re fe ri da a los “De li tos
con tra los par ti cu la res”.

Por en car go de la Le gis la tu ra del Esta do de Ve ra cruz de 1848, Jo sé Ju -
lián Tor nel, mi nis tro de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, for mu -
ló el Pro yec to de Có di go Cri mi nal y Pe nal, com pues to de 689 ar tícu los, de 
los cua les co rres pon dían 189 a la par te ge ne ral y los res tan tes, del 190 al
689, a la par te es pe cial. Los en tre gó a la men cio na da Le gis la tu ra en no -
viem bre de 1851 y ene ro de 1852, pe ro no tu vo aco gi da por par te de los
le gis la do res, que lo de vol vie ron a su au tor el 14 de ju lio de 1853.

Me di na y Ormae chea sos tie ne que la uni dad en le gis la ción en Mé xi co
se ter mi nó el 5 de ma yo de 1869 por la ob ser van cia en el es ta do de Ve ra -
cruz de la co di fi ca ción for ma da por don Fer nan do de Je sús Co ro na.208
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206 Véa se Adi cio nes y re for mas a los Có di gos Ci vil y de Pro ce di mien tos Ci vi les vi -
gen tes en el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve, Xa la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier -
no del Esta do, 1909; Adi cio nes y re for mas a los Có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe -
na les vi gen tes en el es ta do de Ve ra cruz-Lla ve, Xa la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del
Go bier no del Esta do, 1909; y Adi cio nes y re for mas a los Có di gos de Pro ce di mien tos Ci -
vi les y Pe na les y a la Ley Orgá ni ca de Tri bu na les vi gen tes en el es ta do de Ve ra cruz-Lla -
ve, Ja la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier no del Esta do, 1913.

207 Por te Pe tit Can dau dap, Ce les ti no, Evo lu ción le gis la ti va pe nal en Mé xi co, Mé xi co,
Edi to rial Ju rí di ca Me xi ca na, 1965, p. 12.

208 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., op. cit., no ta 85, t. I, p. IV. 
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Más ade lan te, co mo ya se ña la mos, y sien do go ber na dor del es ta do de
Ve ra cruz, Fran cis co H. y Her nán dez, me dian te De cre to núm. 127 del 17
de di ciem bre de 1868, se es ta ble ció que los Pro yec tos de Có di go Ci vil,
Pe nal y de Pro ce di mien tos pre sen ta dos por Fer nan do de Je sús Co ro na,
ten drían vi gen cia y co men za rían a ob ser var se en la sus tan cia ción y de ci -
sión de los ne go cios ju di cia les des de el 5 de ma yo de 1869.

Así, el 5 de ma yo de 1869 en tró en vi gor el Có di go Pe nal del Esta do de 
Ve ra cruz Lla ve.209

El Có di go de Pro ce di mien tos en tró en vi gor el 1o. de ju nio de 1869 en
vir tud del De cre to núm. 148 del Con gre so del es ta do.210 Re cor de mos que
es te Có di go de Pro ce di mien tos cu bría tan to los pro ce di mien tos ci vi les co -
mo los cri mi na les.

Ambos Có di gos es tu vie ron vi gen tes has ta la en tra da en vi gor de los
nue vos Có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe na les el 2 de abril de 1897, 
por vir tud del De cre to núm. 32 de la Le gis la tu ra del es ta do.211

9. Yu ca tán

A. Co di fi ca ción civil

El 1o. de enero de 1872 comenzó a re gir en el esta do de Yu ca tán el
Có di go Ci vil del Esta do de Yu ca tán ex pe di do por la Le gis la tu ra y pro -
mul ga do el 18 de agos to de 1871.212
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209 Có di go Pe nal del Esta do de Ve ra cruz Lla ve, pre sen ta do en pro yec to a la Ho no ra ble
Le gis la tu ra por el Pre si den te del H. Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia C. Lic. Fer nan do de Je sús 
Co ro na, y man da do ob ser var por el De cre to nú me ro 127 de 17 de di ciem bre de 1868, ed.
ofi cial, Ve ra cruz, Impren ta del Pro gre so, 1869.

210 Idem.
211 Véa se el Có di go Pe nal del Esta do de Ve ra cruz Lla ve. Pro yec to for ma do por las

Co mi sio nes uni das de la Ho no ra ble Le gis la tu ra y del Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia, apro ba do y man da do ob ser var por la Ley núm. 32 de 15 de agos to de 1896, ed. 
ofi cial, Xa la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier no del Esta do, 1896; y Có di go 
de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do de Ve ra cruz Lla ve. Pro yec to for ma do por las
Co mi sio nes Uni das de la Ho no ra ble Le gis la tu ra y del Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia, apro ba do y man da do ob ser var por la Ley núm. 32 de 15 de agos to de 1896, ed. 
ofi cial, Xa la pa-Enrí quez, Ofi ci na Ti po grá fi ca del Go bier no del Esta do, 1896.

212 Có di go Ci vil del Esta do de Yu ca tán, Mé ri da, 1871.
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Este Có di go fue abro ga do por la ex pe di ción del Có di go Ci vil del
Esta do de Yu ca tán de 10 de oc tu bre de 1903, pro mul ga do el 13 si guien te 
y que en tró en vi gor el 1o. de ene ro de 1904.213

El 23 de fe bre ro de 1875 se man dó ob ser var el co rres pon dien te Có di go
de Pro ce di mien tos Ci vi les, que en tró en vi gor el 1o. de mar zo del mis mo
año.

El Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les de 1875 fue abro ga do por la ex -
pe di ción el 15 de oc tu bre de 1903 del Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les
del Esta do de Yu ca tán214 que en tró en vi gor el 1o. de enero de 1904.

B. Co di fi ca ción penal

Por Decre to núm. 223 de la Le gis la tu ra del Esta do, des de el 1o. de
ene ro de 1872 em pe zó a re gir el Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Yu ca tán 
ex pe di do el 14 de octubre de 1871 y pro mul ga do el 17 si guien te.215 Se
tra ta del Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral de 1871.216

El 1o. de ene ro de 1877 en tró en vi gor el Có di go de Pro ce di mien tos
Cri mi na les pa ra el Esta do de Yu ca tán ex pe di do por la Le gis la tu ra el 23 de 
sep tiem bre de 1876 y pro mul ga do el 4 de oc tu bre si guien te.217 El 10 de fe -
bre ro de 1885 fue ex pe di do me dian te De cre to núm. 62 de la Le gis la tu ra
un nue vo Có di go Pe nal y san cio na do por el Eje cu ti vo el 12 si guien te. El
Có di go en tró en vi gor el 1o. de abril de 1885 y se tra ta del Có di go de
1876 re for ma do.

El 13 de no viem bre de 1896 se pro mul gó un nue vo Có di go Pe nal del
es ta do, que en tró en vi gor el 1o. de abril de 1897.218 En esa mis ma fe cha
se pro mul gó el co rres pon dien te Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les
del es ta do que tam bién en tró en vi gor el 1o. de abril de 1897.
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213 Có di go Ci vil del Esta do de Yu ca tán, ed. ofi cial, Mé ri da de Yu ca tán, Impren ta de
la Lo te ría del Esta do, 1903.

214 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do de Yu ca tán, ed. ofi cial, Mé ri da,
Impren ta de la Lo te ría del Esta do, 1903.

215 Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Yu ca tán, 17 de oc tu bre de 1871.
216 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., op. cit., no ta 85, p. V. 
217 Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les pa ra el Esta do de Yu ca tán, Mé ri da, Impren -

ta de Ma nuel He re dia Argüe lles, 1876.
218 “Có di go Pe nal del Esta do de 13 de no viem bre de 1896”, Co lec ción de le yes, de -

cre tos, ór de nes y de más dis po si cio nes de ten den cia ge ne ral ex pe di das por los Po de res
Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del es ta do de Yu ca tán, for ma da con au to ri za ción del go bier no
por Anto nio Cis ne ros Cá ma ra, Mé ri da, Ti po gra fía de G. Can to, 1897, t. 5.
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Ambos Có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Pe na les fue ron de ro ga dos
por los res pec ti vos pro mul ga dos el 24 de agos to y el 3 de no viem bre de
1906.219

10. Za ca te cas

A. Co di fi ca ción civil

Co mo con sig na mos an te rior men te, en 1829 y con for me a lo dis pues to
por el ar tícu lo 77 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas
de 1825 que fa cul ta ba al Con gre so lo cal a “For mar los có di gos de la Le gis -
la ción par ti cu lar del Esta do ba jo un plan sen ci llo y bien com bi na do so bre
los in te re ses del mis mo Esta do”220 fue pu bli ca do pa ra su dis cu sión el Pro -
yec to de Có di go Ci vil pre sen ta do al Se gun do Con gre so Cons ti tu cio nal del
Esta do li bre de Za ca te cas por la co mi sión en car ga da de re dac tar lo.

El Pro yec to es ta ble cía en su ar tícu lo 1852 que no en tra ría en vi gor si -
no has ta que se ha ya san cio na do el de pro ce di mien tos ci vi les y de he cho
nun ca se hi zo,221 “for ma do con la apor ta ción de Anas ta sio Gar cía, Juan
G. So la na, Ju lián Ri ve ro, Pe dro Vi van co y Luis de la Ro sa”.222

El 5 de oc tu bre de 1868 se for mó una co mi sión pa ra re dac tar los có di -
gos ci vil y pe nal in te gra da por los se ño res don Jo sé Ma ría Eche ve rría, don 
Eduar do G. Pank hurst y don Ma nuel Rios é Iba rro la, sien do sus ti tui do el
pri me ro por don Fran cis co G. Her mo si llo, im pri mién do se par te del Pri mer 
li bro del Pro yec to de Có di go Ci vil.
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219 Véa se el Có di go Pe nal, Su ple men to al Dia rio Ofi cial del Go bier no del Esta do Li bre
y So be ra no de Yu ca tán, 24 de agos to de 1906. Otra edi ción: Có di go Pe nal pa ra el Esta do
de Yu ca tán, Mé ri da de Yu ca tán, Impren ta de la Lo te ría del Esta do, Edi ción Ofi cial, 1906.
Asi mis mo el Có di go de Pro ce di mien tos Cri mi na les pa ra el Esta do de Yu ca tán de 3 de no -
viem bre de 1906, Su ple men to al Dia rio Ofi cial del Go bier no del Esta do Li bre y So be ra no
de Yu ca tán, miér co les 14 de no viem bre de 1906. Otra edi ción: Có di go de Pro ce di mien tos
Cri mi na les pa ra el Esta do de Yu ca tán, Mé ri da de Yu ca tán, Impren ta de la Lo te ría del Esta -
do, Edi ción Ofi cial, 1906.

220 Véa se el tex to de la “Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Za ca te cas de 1825”, en 
Hur ta do Tre jo, Gui ller mo (coord.), Za ca te cas y sus cons ti tu cio nes (1825-1996), Go bier no
del Esta do de Za ca te cas, Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, 1997.

221 Có di go Ci vil pa ra el Go bier no in te rior del Esta do de los Za ca te cas, Za ca te cas, 1828.
222 Pé rez de los Re yes, Mar co Anto nio, His to ria del de re cho me xi ca no, Mé xi co, Oxford

Uni ver sity Press, 2002, co lec ción Bi blio te ca de His to ria del De re cho Me xi ca no, t. 3, p. 101.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/P94JJM



El 24 de ju lio de 1870 don Eduar do G. Pank hurst y don Ma nuel Rios é
Iba rro la pre sen ta ron un Pro yec to de Có di go Ci vil del Esta do de Za ca te cas223

que fue ob ser va do a so li ci tud de sus au to res por el Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia del Esta do, que fue ron adop ta das co mo su yas por el Eje cu ti vo y en -
via das a la Le gis la tu ra pa ra su es tu dio el 28 de ene ro de 1871.224

El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do re co men dó, an te to do, la
adop ción del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1870 si se con si de ra
adap ta ble a las ne ce si da des y cos tum bres del esta do de Za ca te cas pa ra
lue go dis cu tir el pro yec to en cues tión.225

Ante los se ña la mien tos men cio na dos, el 2 de di ciem bre de 1872, el
Con gre so del es ta do de cre tó la adop ción del Có di go Ci vil del Dis tri to
Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia de 1870. Di cho de cre to fue
san cio na do el 4 de di ciem bre si guien te y en tró en vi gor el nue vo Có di go
el 16 de sep tiem bre de 1873.226

El 18 de mar zo de 1873 fue adop ta do el Có di go de Pro ce di mien tos
Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, me dian te
De cre to núm. 101 del Con gre so del es ta do, san cio na do por el Eje cu ti vo
el día 24 si guien te.227

B. Co di fi ca ción Pe nal

En ma te ria de co di fi ca ción pe nal, el 2 de di ciem bre de 1872 el Con -
gre so del Esta do de cre tó la adop ción del Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de -
ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia de 1871. Di cho de cre to fue san cio -
na do el 4 de di ciem bre si guien te y en tró en vi gor el nue vo Có di go el 16
de sep tiem bre de 1873.228 Con ello que dó abro ga da la Ley Pe nal del
Esta do de Za ca te cas del 23 de di ciem bre de 1867.229
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223 Pro yec to de Có di go Ci vil del Esta do de Za ca te cas for ma do por los ciu da da nos li -
cen cia dos Eduar do G. Pank hurst y Ma nuel Rios é Iba rro la, Za ca te cas, Impre so por Juan
Lu ján, 1870.

224 Re for mas que en opi nión del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de ben ha -
cer se al Pro yec to de Có di go Ci vil for ma do por los ciu da da nos li cen cia dos Eduar do G.
Pank hurst y Ma nuel Rios é Iba rro la, Za ca te cas, Ma ria no Ma ris cal y Juan Lu ján im pre so -
res, 1871.

225 Ibi dem, p. 9.
226 Anto nio A. Me di na y Ormae chea, op. cit., no ta 85, t. II, p. 274. 
227 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do li bre de Za ca te cas, 1873.
228 Me di na y Ormae chea, Anto nio A., op. cit., no ta 85, t. II, p. 274. 
229 Ante rior men te exis tía la Ley Pe nal y de Pro ce di mien tos con tra los La dro nes y

sus Cóm pli ces de 5 de di ciem bre de 1850, ba sa da en la Ley Pe nal y de Pro ce di mien tos
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IV. CONCLUSIONES

La co di fi ca ción en Mé xi co se vio co mo una ne ce si dad des de los pri -
me ros años de vi da in de pen dien te en el si glo XIX. Las co mi sio nes nom -
bra das en 1822 son una mues tra evi den te de la con cien cia que te nía el
Esta do mexi ca no so bre el par ti cu lar. Si bien, que da la pre gun ta re la ti va a 
la ver da de ra uti li dad e ido nei dad de la co di fi ca ción pa ra el Mé xi co de ci -
mo nó ni co.

Los es fuer zos co di fi ca do res cris ta li za ron tem pra na men te en es ta dos
co mo Oa xa ca, Ja lis co, Du ran go y Za ca te cas, si bien so la men te en el pri -
me ro de ellos se pu bli có el fru to de los es fuer zos de las co mi sio nes que
tra ba ja ron los pro yec tos.

El es ta do de Ve ra cruz en 1869 dio un gran sal to en la co di fi ca ción al
ex pe dir sus Códi gos Ci vil, Pe nal y de Pro ce di mien tos. Este úl ti mo se ría
co mún a los pro ce di mien tos ci vil y pe nal, fe nó me no que so la men te en -
contra mos re pe ti do en el ca so del esta do de Pue bla.

Los esta dos de Oa xa ca, Za ca te cas y Esta do de Mé xi co con ti nua ron
con su la bor co di fi ca do ra en 1870 por vías dis tin tas al Dis tri to Fe de ral,
pe se a la in sis ten cia de la épo ca en la ne ce si dad de con tar con có di gos
uni for mes pa ra to da la repú bli ca y que ve mos ma ni fes ta da en re vis tas co -
mo El Fo ro y El De re cho.

Ca so úni co, al me nos en los tex tos exa mi na dos por no so tros, es el de
la adop ción en Oa xa ca del Có di go de Co mer cio de 1854 o Có di go La res, 
ejem plo de co di fi ca ción mer can til es ta tal.

Que da to da vía una enor me ta rea de com pa ra ción de con te ni dos y bús -
que da de pro yec tos que co rres pon de lle var a ca bo a los es tu dio sos a ni -
vel es ta tal. Este es fuer zo so la men te pre sen ta una vi sión de los es fuer zos
codificadores en el país.

ÓSCAR CRUZ BARNEY186

del Esta do de Que ré ta ro de 30 de abril de 1849. Véa se Ley Pe nal y de Pro ce di mien tos
con tra los La dro nes y sus Cóm pli ces, pre ce di da del dic tá men de la co mi sión de jus ti -
cia, con que fue pre sen ta da al ho no ra ble Con gre so del Esta do de Za ca te cas, en la se -
sión del día 18 de no viem bre de 1850, Va rie da des de Ju ris pru den cia o Co lec ción de
Di ver sas Pie zas Úti les pa ra la Ilus tra ción del De re cho, Mé xi co, ter ce ra par te del Bo le -
tín Ju di cial, Impren ta de J. M. La ra, 1850, t. I, pp. 266-282.
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