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la Revista Mexicana de Historia del Derecho, editada por este instituto, pu-
blicó de manera facsimilar el Plan presentado al Congreso del Estado Libre 
de Zacatecas por la comisión encargada de la redacción del Código Civil y 
Criminal de 1827, documento de enorme rareza que representa uno de los 
primeros intentos codificadores del méxico decimonónico.1

Un tema pendiente para la historiografía jurídica mexicana era la pu-
blicación facsimilar del Código Civil de Zacatecas de 1829,2 resultado del 
Plan mencionado, debido a que es uno de los instrumentos jurídicos pio-
neros de la codificación mexicana, junto con los ordenamientos de Oaxaca 
y Jalisco, y tiene sin duda una importancia trascendental no solo para el 
estudio de la materia en méxico3 sino, en virtud a su rareza y trascendencia, 
para la historia de la codificación mexicana e iberoamericana.

1   se publicó con un estudio introductorio de José enciso Contreras titulado “el pro-
yecto de Código Civil presentado al segundo Congreso Constitucional del estado libre de 
zacatecas, 1829”, Revista Mexicana de Historia del Derecho, vol. XXiii, segunda época, 
enero-junio de 2011, pp. 227-238.

2   Cabe señalar que se centró en la búsqueda del impreso que pudiera facilitar su publica-
ción facsimilar. tras averiguar que este impreso no se encontraba en el archivo Histórico del 
estado de zacatecas, se procedió a una búsqueda en otros depositorios. se obtuvo una copia 
fotostática que forma parte del acervo legislativo de la biblioteca Jorge Carpizo del instituto 
de investigaciones Jurídicas. pese a haber conseguido el texto, la calidad de la copia no per-
mitía técnicamente su publicación facsimilar por lo que fue necesario seguir en la búsqueda 
del original impreso. Por fin se localizó el documento en la biblioteca particular del Maestro 
alejandro mayagoitia, cronista del ilustre y nacional Colegio de abogados de méxico, quien 
tuvo a bien facilitar generosamente su ejemplar para la edición del documento.

3   así lo han presentado diversas investigaciones en la materia, como ejemplo pueden 
verse en vázquez pando, Fernando alejandro, “notas para el estudio de la historia de la 
codificación del derecho civil en México, de 1810 a 1834”, Jurídica, Anuario del Departa-
mento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, núm. 4, año 1972, pp. 395-397; gon-
zález, maría del refugio, El derecho civil en México, 1821-1871. Apuntes para su estudio, 
méxico, Unam, instituto de investigaciones Jurídicas, 1988, pp. 86-92; téllez g., mario 
a., “Un proyecto de reforma de la administración de justicia en el estado de méxico: las 
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Con esta publicación iniciamos una serie de ediciones facsimilares de 
la Revista Mexicana de Historia del Derecho que busca hacer accesibles a 
los estudiosos del derecho los diferentes instrumentos jurídicos que dieron 
vida al aparato normativo contemporáneo. Cabe destacar que este esfuerzo 
del instituto de investigaciones Jurídicas se suma a la tarea que por décadas 
se ha venido desarrollando en el rescate de fuentes documentales para la 
historia del derecho.

la presente edición incluye dos textos que la contextualizan, un estudio 
sobre La Codificación Civil en México: Aspectos Generales de óscar Cruz 
barney y otro sobre La Profusión Jurídica Zacatecana, siglo XIX de luis 
rené guerrero galván que junto con la inserción del trabajo de José enci-
so, ya mencionado, y el facsímil del Proyecto, dan entrada a la lectura del 
Código Civil para el gobierno interior del Estado de  Zacatecas. 

en este esfuerzo participan también el ilustre y nacional Colegio de 
abogados de méxico y el Centro de estudios Jurídicos y sociales s. C. 
de zacatecas cuyo apoyo para lograr la coedición de este volumen fue de 
gran importancia.
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discusiones previas a la codificación (1825-1830)”, Anuario Mexicano de Historia del Dere-
cho, méxico, vol. Xiv, 2002, pp. 226 y 227; narváez Hernández, José ramón, “la crisis de 
la codificación y la historia del derecho”, Anuario Mexicano de Historia del Derecho, méxi-
co, vol.  Xv, 2003, pp. 201 y 202; Cruz barney, óscar, La codificación en México, méxico, 
porrúa-Unam, 2010.


