
   Clásicos del Derecho 
Mexicano
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Manuel de la Peña y Peña elaboró esta obra pensando en los 
jóvenes recién egresados de la escuela de jurisprudencia, quienes 
encontrarán en ella los principales elementos de la práctica 
forense en el México del siglo XIX.

Aclamada obra en la que el autor llevó a cabo un exhaustivo 
trabajo de investigación de las fuentes jurídicas reconocidas 
hasta la primera mitad del siglo XIX, y que constituye un hito en 
la transcisión hacia el Derecho que vendría para la posteridad 
en México, basado en la codificación y la renovación de las 
tradiciones legales hispánicas.

Lecciones de Práctica Forense Mexicana 
Manuel de la Peña y Peña
4 tomos

1991

Libro de los Códigos
A. Florentino Mercado1991
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Crónica e historia del Congreso Constituyente de 1857 fue escrita 
por el periodista y politólogo liberal Francisco Zarco, como un 
homenaje a quienes lucharon por la defensa de la soberanía, 
de los anhelos republicanos por la democracia social y liberal, 
que nos dio oportunidad de una nueva dimensión política 
comprometida con el progreso permanente, con un sentido de 
identidad y dignidad.

Texto fundamental del Derecho de familia que toma en conside-
ración la naturaleza especial de los bienes que deben ser consi-
derados y protegidos, en las controversias sobre dicha materia 
que se presentan ante el juzgador, lo que hace que merezcan un 
tratamiento procesal distinto al del Derecho civil en general.

Historia del Congreso Constituyente de 1857  
Francisco Zarco1992

La Controversia del Orden Familiar
Manuel Bejarano y Sánchez1992
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Recuento de uno de los episodios más trascendentes para la his-
toria de México y para el constitucionalismo moderno, que dio 
origen a la norma fundamental que aún nos rige, a punto de 
cumplir ya cien años de haber entrado en vigor.

Reflexiones que permiten conocer el espíritu del legislador, en este 
caso, del Poder Constituyente, que dio origen a un ordenamiento 
original de su tiempo y del nuestro, consolidado bajo el crisol de 
un intenso debate ideológio y revolucionario. El autor se refiere a 
la norma fundamental, no como una pieza monolítica, pero sí un 
cuerpo normativo al que se trate con respeto y consideración al 
momento de ser reformado.

Diario de los Debates del Congreso Constituyente 
de 1916-1917
Fernando Romero García

1992

Historia de la Constitución de 1917
Felix F. Palavicini

1992
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Dentro de las instituciones más destacadas de nuestro sistema jurídico, 
el juicio de amparo es, sin duda, una de las más originales. Silvestre 
Moreno Cora, entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, a través de esta obra realiza un estudio detallado de la 
reglamentación del juicio de garantías en el Código de Procedimientos 
Federales de 1897.

Tratado del Juicio de Amparo Conforme a las 
Sentencias de los Tribunales Federales 
Silvestre Moreno Cora
2 tomos

1992

Manual Teórico-práctico y Razonado 
de las Obligaciones
Rafael Roa Bárcena

1992

Esta obra trata de los bienes naturales del hombre, o lo que es lo mismo, 
del Derecho natural, y de las obligaciones y contratos. Desde que se 
inicia la lectura del Manual, se observa la claridad y sencillez con que 
fue redactado y se comprueba que, en efecto, como dice el autor, se 
trata de una obra al alcance de todos. 
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El Poder Judicial o Tratado Completo de la Organización, Competencia 
y Procedimientos de los Tribunales de la República Mexicana
Jacinto Pallares

1992

En estas páginas se encontrarán las valiosas aportaciones de un jurista que supo plasmar 
su conocimiento en beneficio del desarrollo intelectual de quienes, como él, aspiran a 
profundizar en el estudio de la función jurisdiccional. Como lo sostiene el autor, a través 
de la obra se reúnen metódicamente todas las disposiciones legales que influyeron en las 
condiciones de existencia, en las atribuciones o en la acción del Poder Judicial.
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Se trata de una obra que durante generaciones ha sido de suma 
importancia para la configuración del Derecho privado. En Estudios 
sobre el Código Civil del Distrito Federal se recogen las anotaciones 
hechas por Manuel Mateos Alarcón al Código Civil promulgado en 
1870, con comentarios relativos a las reformas introducidas por el 
Código de 1884.

Verdadero tratado escrito por un connotado estudioso del Derecho, 
que nos revela importantes cuestiones de la prueba, la cual 
constituye uno de los pilares en que se apoya la resolución judicial y 
la argumentación que las partes hacen valer en el proceso.

Estudios Sobre el Código Civil
Manuel Mateos Alarcón
4 tomos

1992

Estudios sobre las pruebas en materia Civil, 
Mercantil y Federal
Manuel Mateos Alarcón

1992
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Gracias al reconocimiento, talento y amplios conocimientos jurídicos 
del autor, esta obra ha influido en nuestro sistema constitucional; 
innegablemente ha contribuido en el proceso de ampliación y 
fortalecimiento de la cultura jurídica y política del pueblo mexicano. 

Derecho Constitucional
Ramón Rodríguez Fernández

1992

Obra singular de la lexicografía jurídica nacional, debida al 
talento y dedicación de muchos años de estudio y experiencia 
de Antonio de Jesús Lozano, quien toma como modelo la obra 
del ilustre jurista español, Joaquín Escriche, para elaborar este 
Diccionario.

Diccionario Razonado de Legislación 
y Jurisprudencia Mexicanas
Antonio de J. Lozano
2 tomos

1992
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A través de esta obra, el autor realiza una amplia disertación 
filosófico-histórica vinculándola con el derecho mexicano. En su 
contenido, encontramos una primera parte histórica y bibliográfica 
denominada Bases Científicas del Derecho Mexicano. Incluye, 
además, numerosas notas e información jurídica estadística que 
ofrecen un panorama general de la administración de justicia de 
esa época.

Curso Completo de Derecho Mexicano
Jacinto Pallares
2 tomos

1992

Constituye una acuciosa investigación de las principales leyes del 
siglo XIX. Se trata de una obra donde su autor aprovechó para 
hacer una comparación entre el derecho vigente de su tiempo 
con el de España.

La administración de Justicia en México en el Siglo XIX
Víctor Fairén Guillén1993
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El autor describe con una claridad sorprendente las aspiraciones 
mexicanas plasmadas desde 1857. Veintisiete capítulos y una 
importante cantidad de anexos ilustran al lector sobre el alcance 
de las ideas que habían arraigado en México hacia mediados del 
siglo XIX.

Apuntamientos para el estudio del Derecho 
Constitucional Mexicano
José María del Castillo Velasco

1993

Práctica Universal Forense
Francisco Antonio de Elizondo
4 tomos

1993

A través de esta obra se propone el conocimiento de 
los recursos que produce la diversidad de los Tribunales 
de la Monarquía, su exposición jurídica y otros aspectos 
relacionados. Se deja este trabajo a consideración de 
los interesados en la ciencia jurídica, pues es de suma 
importancia para los investigadores del Derecho actual.
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Premiado en la Exposición Universal de París de 1900, constituyó 
prácticamente la mejor fuente de estudio y consulta en su época 
sobre la normatividad y estructura del procedimiento penal en nuestro 
país, que lo convierte en un texto de extraordinario mérito dentro del 
ámbito de la doctrina mexicana del Derecho Procesal. 

El Procedimiento Penal 
Ricardo Rodríguez

1993

En este libro el autor lleva a cabo el estudio del Derecho 
civil, procurando acuñar una doctrina nacional, sin 
perder de vista los antecedentes del  Derecho español  
y francés, comentando numerosas disposiciones del 
código civil y las sentencias más relevantes de los 
tribunales en México.

Principios de Derecho Civil Mexicano
Agustín Verdugo

1993
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La obra jurídica de Ignacio L. Vallarta se inscribe en una de las 
mejores tradiciones de la abogacía mexicana. El rigor científico, 
el impecable manejo del idioma, su dominio de la lógica jurídica, 
hacen que sea de lectura obligada para todos aquellos que 
profesan el Derecho.

1993

De la Cosa Juzgada en Materia Civil
José Alfonso Abitia Arzápalo

La Centenaria Obra de Ignacio L.Vallarta
2 tomos

2003

El texto forma parte de la bibliografía jurídica nacional, una auténtica 
escuela mexicana de derecho procesal, cuyo magnífico estudio es 
una muestra palpable en la que se puede apreciar y vislumbrar un 
excelente análisis. El libro puede ser considerado como una verdadera 
joya de la bibliografía jurídico-procesal mexicana del siglo XX.
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Mediante esta obra, que el Tribunal Superior de Justicia publicó en 
facsimilar, Antonio de Jesús Lozano hace una comparación entre 
el Código de Comercio que comenzó a regir el 1° de enero de 
1890 y los de España, Francia, Bélgica, Alemania, Italia, Holanda 
y Portugal.

Códigos de Comercio Comparados
Antonio de Jesús Lozano 2005

La obra de don Ignacio L. Vallarta representa uno de los 
aportes más significativos para la configuración de la 
doctrina del Derecho constitucional en México y, junto 
con los estudios de otros destacados juristas de su época, 
constituye una de las bases fundamentales sobre las que 
descansa el ulterior desarrollo del Derecho público y el 
papel del Poder Judicial de la Federación en nuestro país. 

Votos de Ignacio L. Vallarta
4 tomos

2005



C
lá

si
co

s 
d

el
 D

er
ec

ho
 M

ex
ic

an
o

— 43 —

Obra del jurista veracruzano, Rafael Roa Bárcena, la cual, como 
señala, está escrita con arreglo a las leyes antiguas y modernas 
vigentes y a las doctrinas de los mejores autores, bajo un plan 
nuevo y al alcance de todos.

Manual Razonado de Práctica Criminal 
y Médico-Legal
Rafael Roa Bárcena

2006

La lectura de esta obra es trascendental para comprender los 
pormenores de nuestra formación jurídica como nación. El autor 
recorre con puntualidad y exactitud los rasgos sobresalientes del 
constitucionalismo mexicano, las características de nuestra forma 
de gobierno, así como las facultades, atribuciones y funciones de 
cada uno de los poderes que conforman el Estado.

Derecho Constitucional Mexicano
Felipe Tena Ramírez

2009
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Obra orientada a la comprensión de los libros segundo y tercero del 
Código Civil para el Distrito Federal y de la mayoría de las entidades 
federativas. Profundiza en el análisis de instituciones tales como la 
propiedad, la posesión y el patrimonio, con una redacción bien 
lograda que facilita su entendimiento.

Cosas y Sucesiones
Antonio de Ibarrola 2009

Obra cumbre del Derecho mexicano dirigida a estudiantes y 
abogados en pleno ejercicio de la profesión, quienes hallarán en 
ella una amplia y clara visión de los fundamentos elementales de 
la ciencia jurídica y de sus conceptos generales.

Introducción al Estudio del Derecho
Eduardo García Máynez

2009
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Nada mejor que esta obra para conocer los antecedentes de 
las instituciones jurídicas de nuestro país y de España, así como 
la relación de las fuentes jurídicas de entonces, provenientes del 
Derecho español y del colonial.

Apuntes para la Historia del Derecho en México
Toribio Esquivel Obregón
2 tomos 

2009

Esta obra ofrece a los estudios y aplicadores de la ley penal, una 
visión amplia de la reforma constitucional de 2008, con la que 
damos paso en nuestro sistema a la oralidad y a otros importantes 
cambios de paradigma que actualmente se encuentran en curso.

La Reforma Penal Constitucional
Sergio García Ramírez2009
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La obra, en términos generales, insiste en el acento a la cotidianeidad 
a que hace referencia el autor, al diario acontecer del individuo, y 
en hacer  hincapié en la trascendencia humana que contiene su 
estudio. A través de ella, el profesor de la Facultad de Derecho de 
la UNAM hizo avanzar al Derecho civil en nuestro sistema jurídico.

Derecho Civil
Raúl Ortiz Urquidi

2009

El ilustre profesor de la Facultad de Derecho de nuestra máxima 
casa de estudios, en esta obra examina la cimentación de la 
familia y observa los profundos desajustes que aún existen, a la 
vez que propone corregir el tratamiento desigual que pudiera 
darse en la legislación a las diferentes formas de convivencia, 
en el nuevo rumbo que ha tomado el núcleo fundamental de la 
sociedad.

Matrimonio por Comportamiento
Raúl Ortiz Urquidi2010
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En esta obra el autor plantea la desventaja en que se encuentra 
el Distrito Federal con respecto al resto de las entidades del país al 
no contar con su propia constitución. El doctor González Oropeza 
conjuga su invaluable conocimiento de las fuentes históricas del 
Derecho con la investigación, la docencia y el ejercicio público, lo 
que se refleja en esta publicación.

Constitución Política del Distrito Federal
Manuel González Oropeza2010

Reproducción facsimilar de la edición original de 1931. El Tribunal Superior 
de Justicia junto con el Instituto Nacional de Ciencias Penales publicaron 
Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano, de Miguel S. 
Macedo, como un homenaje a su autor. Incluye además, el discurso que 
pronunció en 1900 con motivo de la inauguración de la Penitenciaría del 
Distrito Federal, conocida como Lecumberri.

Apuntes para la Historia del Derecho Penal Mexicano
Miguel S. Macedo2010
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A través de esta obra, el maestro Mario de la Cueva explica y analiza 
la Teoría del Derecho Constitucional, los conceptos fundamentales 
que tiene una constitución, el federalismo, las formas de gobierno, 
entre otros temas.

Teoría de la Constitución
Mario de la Cueva

2011
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Rafael Rojina Villegas, doctor en Derecho y 
ex Ministro de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, fue autor de varias obras jurí-
dicas, entre las que destacan el Compen-
dio de Derecho Civil. Publicado en cuatro 
tomos, expone los temas de las Personas y 
Familia, Bienes, Derechos Reales y Sucesio-
nes, Teoría General de las Obligaciones y 
Contratos. 

Compendio de Derecho Civil
Rafael Rojina Villegas
4 tomos

2012
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Excelente trabajo que nos relata las formas de organización política y los derechos 
de las gentes y las personas predominantes entre los antiguos mexicanos. Incluye dos 
apéndices, uno sobre las leyes de Nezahualcóyotl, así como las leyes de los indios 
de Anáhuac, y el segundo, relativo a algunas fuentes del denominado Libro de Oro, 
el más antiguo y valioso documento legal de los aztecas. Obra prologada por la 
directora del Museo Nacional de Antropología, que en su primera edición incluyó 
Introducción a la Historia del Pensamiento Jurídico en México, de Javier de Cervantes. 

El Derecho de los Aztecas
Josef Kohler2012


