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Presentación

La historia es investigación... Su objeto es ‘el hombre’ o 

mejor dicho ‘los hombres’ y más precisamente ‘hombres 

en el tiempo’.

Marc Bloch,

Apología para la historia o el oficio del historiador

La distinción que adquirió el acervo histórico de la Suprema Corte de Justicia  

  de la Nación, mediante el Programa Memoria del Mundo de la UNESCO, 

reconoce el enorme valor epistemológico que éste guarda para la historia de la humanidad.

La labor que se ha depositado en el Alto Tribunal en la defensa y protección de los 

derechos fundamentales, hace necesario dar a conocer cómo esta tarea ha evolucionado 

durante el transcurso del tiempo. En ese sentido, resulta un deber reflexionar y realizar un 

análisis de cómo el pasado plasmado en los expedientes que componen nuestro archivo 

histórico, es el testimonio de la encomiable aportación que ha hecho el derecho mexicano 

al panorama mundial.
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Como parte de este compromiso, en 2011 se creó la serie Archivo Histórico de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de divulgar la riqueza de los documentos 

de carácter judicial y administrativo que genera y resguarda el Poder Judicial de la Federa-

ción, el cual se ha integrado por estudios de carácter histórico, social, económico y jurídico, 

con el propósito de contribuir a la cultura jurídica y que el público en general conozca la 

labor jurisdiccional de los tribunales federales y su relación con los acontecimientos que 

conforman la memoria nacional.

El antecedente directo de esta serie fue la catalogación de los expedientes judiciales 

de la Suprema Corte correspondientes al periodo 1825-1928 y la publicación, en el marco de 

la conmemoración del bicentenario de la Independencia de México y el centenario de la 

Revolución Mexicana, de la colección La justicia durante el Porfiriato y la Revolución 1898-

1914, integrada por seis títulos.

A la fecha, dentro de la serie Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se han abordado temas como: el encarcelamiento de los hermanos Flores Magón y 

Filomeno Mata y su solicitud de amparo ante la justicia federal, en defensa de la libertad de 

expresión; la vida de Francisco Modesto Ramírez, presidente de la Suprema Corte de Justi-

cia en 1923; la disputa mexicana por el petróleo (1922-1935), a través de un expediente 

del Estado de Veracruz; el nacimiento y la evolución del impuesto sobre la renta en México; 

la falsificación de fonogramas en México, el caso de la zarzuela “chin chun chan”; la impli-

cación del padre José Aurelio Jiménez en el magnicidio de Álvaro Obregón; el amparo de 

Miguel Vega, promovido contra la resolución que lo suspendía por un año en el ejercicio 

de su profesión como abogado; y, el régimen jurídico de la filiación en la Ley sobre Relacio-

nes Familiares de 1917.

En cada publicación se reproduce el documento insignia que le da origen, con el fin 

de que los lectores puedan acercarse de primera mano, a través del expediente, al contexto 

histórico-social de la época a la que pertenecen. Con ello, la Suprema Corte de Justicia de 
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la Nación busca que las personas interesadas en generar conocimiento mediante el estudio 

del pasado, se acerquen a su acervo histórico; y de esta manera construir un sendero para 

el diálogo y la reflexión, mediante el cual se observe lo vital de la administración de justicia 

para los mexicanos.

Ministro Luis María Aguilar Morales

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y

del Consejo de la Judicatura Federal
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Preámbulo

La presente publicación pretende servir como un instrumento de análisis  

             sobre los cambios históricos y jurídicos que ha experimentado la prostitución 

en México. No refleja la perspectiva actual del Máximo Tribunal sobre este tema. Su objetivo 

es acompañar la labor judicial al estudiar el sistema legal que el Estado mexicano dispuso 

sobre el trabajo sexual y el lenocinio durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros 

años del siglo XX.

La obra está animada por el convencimiento de que para alcanzar una labor jurisdic-

cional de calidad y con firmes basamentos jurisprudenciales, es preciso el conocimiento 

histórico del derecho, tal y como lo señaló en su momento Emilio Rabasa, “para entender 

nuestras leyes de hoy, necesitamos a sus antecedentes”.1

1 Citado en: Fernández Delgado, Miguel Ángel, Emilio Rabasa. Teórico de la evolución constitucional, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2006, p. 153.
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La comprensión de la prostitución implica necesariamente el análisis de los aspectos 

sociales, económicos, culturales y legales que la rodean. Para el jurista, el acercamiento 

histórico a este fenómeno, ofrece la posibilidad no sólo de comparar cronológicamente los 

criterios legislativos y jurisprudenciales, sino también la de explorar los razonamientos y 

las bases que subyacen a la aplicación del derecho en el pasado y en la actualidad. El regla-

mentarismo decimonónico forma parte del estudio de nuestro pasado constitucional, ya que 

los amparos que promovieron las mujeres implicadas en estos procesos fueron resueltos 

en función de las garantías individuales que estipulaban los artículos de la Constitución 

de 1857.

Por otro lado, la obra busca rescatar parte de la información que resguardan los ar-

chivos judiciales sobre la historia de las mujeres. A esta tarea han contribuido los catálogos 

integral y selectivo de Mujeres ante la Justicia, elaborados en el Centro de Documentación y 

Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

De la inmensidad del archivo, de sus series documentales, de los nombres y de los relatos 

que se registran en sus legajos, esta obra reproduce apenas algunas historias, las de mujeres 

prostitutas o acusadas de serlo, cuyos amparos fueron sustanciados por el Alto Tribunal. 

Más allá de los modelos del “deber ser” de la mujer, de sus idealizaciones o estereo-

tipos, estos procesos son testimonio de la búsqueda por el reconocimiento de sus derechos 

en un contexto social profundamente desfavorable. De esta forma, la obra explora algunas 

huellas de la participación femenina en la historia de México con respecto al ejercicio de 

sus libertades y sus prerrogativas.

Dirección de Análisis e Investigación Histórico Documental

Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes
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[...] pero ¡imagínate!, en la Inspección de Sanidad,

 fui un número; en el prostíbulo, un trasto de

alquiler; en la calle, un animal rabioso, al que

cualquiera perseguía; y en todas partes, una

desgraciada.

Santa, Federico Gamboa

IntroducciónNo es de extrañar que Santa, la célebre novela de Federico Gamboa 

         —destacado escritor y diplomático durante los años porfiristas—, 

narrara los sucesos de una joven prostituta.2 El trabajo sexual, así como el alcoholismo, el 

infanticidio, la vagancia y el suicidio, despertaron un gran interés por parte de intelectuales, 

personajes de gobierno y periodistas a lo largo del siglo XIX y principios del XX. Para la 

2 La obra, escrita entre los años 1900 y 1902, fue publicada en 1903. Véase Glantz, Margo, “Federico Gamboa, entre Santa 
y Porfirio Díaz”, Literatura Mexicana, vol. XXI, núm. 2, 2010, p. 39.
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opinión pública, estos fenómenos representaban el mundo del crimen y de las conductas 

anormales de las clases sociales que se consideraban “marginales y peligrosas”.3 La preocu-

pación por estos temas se debía a que el mundo de los burdeles y de las casas de citas for-

maba parte de la vida cotidiana y del paisaje de las ciudades decimonónicas y de las primeras 

décadas del siglo XX, espacios de sociabilidad como estos desafiaban la moral de la socie-

dad de aquel tiempo.

Santa fue de hecho la primera novela mexicana que tuvo a una mujer como prota-

gonista.4 El interés que compartían escritores, criminalistas, médicos, periodistas y funcio-

narios del gobierno por estudiar la prostitución femenina, respondía a que las “mujeres 

públicas” (como se les llamaba entonces a las prostitutas), representaban la antítesis del 

ideal femenino de la época. Se consideraba que de las mujeres dependía la correcta forma-

ción de los hijos y el funcionamiento del hogar. Su papel como madre-esposa era el parangón 

desde el cual se valoraba su condición social y su honra, “era imposible concebir a la mujer 

sin familia y a una familia sin mujer”.5

La Santa de Gamboa fue producto de la indagación del propio autor sobre los burde-

les y la vida de las prostitutas, una actitud antropológica por los fenómenos sociales que 

compartían en ese tiempo distintos autores, como por ejemplo, el doctor Luis Lara y Pardo6 

3 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales: Prostitución y criminalidad en el México urbano del porfiriato, 
Castellón de la Plana, Universitat Jaume I/ Facultad de Ciencias Humanas y Sociales-Departamento de Historia, Geografía y 
Arte, 2004, p. 9.
4 Bliss, Katherine Elaine, Compromised positions. Prostitution, public health and gender politics in revolutionary Mexico City, 
Pennsylvania, The Pennsylvania State University Press, 2001, p. 41.
5 Saloma Gutiérrez, Ana, “De la mujer ideal a la mujer real. Las contradicciones del estereotipo femenino en el siglo 
XIX”, Cuicuilco, México, vol. 7, núm. 18, enero-abril, 2000, p. 6; también: Lagarde, Marcela, Los cautiverios de las mujeres: 
madresposas, monjas, putas, presas y locas, México, Siglo XXI Editores, 2005.
6 Luis Lara y Pardo (1873-1959) fue un médico que se dedicó al periodismo, fue colaborador de El Imparcial y de la revista 
El Mundo Ilustrado. En Francia fue corresponsal de El Excélsior y en Nueva York fue jefe de redacción de La Prensa. Fue tam-
bién un prolífico escritor, entre sus libros destacan: El gran problema político en México (1903), Estudios de higiene social (1907), 
La prostitución en México (1908), Diccionario de geografía, historia y biografía mexicanas (1910), De Porfirio Díaz a Francisco 
Madero, esbozo político (1938), Match de dictadores. Wilson contra Huerta, Carranza contra Wilson (1942), y El rin, factor decisivo 
de paz o guerra (1945). Véase Bailón Vásquez, Fabiola, “Las garantías individuales. Frente a los derechos sociales: una discu-
sión porfiriana en torno a la prostitución”, en Tuñón, Julia (comp.), Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad 
en México, México, El Colegio de México, 2008, pp. 348 y 350.
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y el criminalista Carlos Roumagnac,7 quienes al tiempo que estudiaron los registros oficiales 

sobre la prostitución se dieron a la tarea de recabar datos de primera mano por medio de 

entrevistas con mujeres que se encontraban en prisión. Gamboa, además de sus conversa-

ciones con prostitutas, tuvo interés en el tema a raíz del famoso caso criminal de María 

Villa, alias “La Chiquita”, el cual escandalizó por entonces a la opinión pública.8

Para comprender el tema del trabajo sexual hacia finales del siglo XIX y los amparos 

que las mujeres prostitutas o acusadas de serlo promovieron ante la Suprema Corte de Jus-

ticia de la Nación, es necesario explorar los aspectos históricos que dieron significado al 

fenómeno de la prostitución. Por ello, es preciso conocer a grandes rasgos los elementos de 

la moral pública que configuraron el modelo ideal de la mujer, las consecuencias que trajo 

consigo su participación en empleos remunerados, los mecanismos de control y la vigi-

lancia policial de las prostitutas, así como los elementos jurídicos que regularon este fenó-

meno social.9

7 Carlos Roumagnac (1869-1937) fue un periodista y criminalista, fundó el periódico El Globo y fue colaborador de 
El Imparcial y El Liberal. Se desempeñó también como inspector de la policía, jefe de la Sección del Gobierno del Distrito 
Federal y prefecto político. Y es reconocido como uno de los pioneros de la criminalística mexicana, pues en 1904 publicó la 
obra intitulada Los criminales en México, La estadística criminal en México (1907) y en 1923 Elementos de policía científica.
8 Bliss, Katherine, op. cit., p. 41.
9 El Primer Reglamento de 20 de abril de 1862 sobre la prostitución en México en su artículo 5o. establecía: “Se reputan 
mujeres públicas las que por paga se entregan a los individuos que las solicitan.” Véase “Primer Reglamento de 20 Abril de 
1862, sobre la Prostitución en México”, en Gutiérrez Flores Alatorre y Blas, José (comp.), Leyes de Reforma. Colección de las 
disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de 1870, t. II., parte III (Registro del estado de 
personas, matrimonio-cementerios, cultos), México, Miguel Zornoza Impresor, 1870, p. 109. 

De acuerdo con Parent-Duchâtelet, uno de los pioneros de la medicina higienista, para que una mujer pudiera ser considerada 
como prostituta, debía constatarse su notoriedad pública y, en su caso, arrestarse de manera in fraganti. Otros como Pierre 
Dufor, definían a la prostitución como “toda especie de tráfico obsceno del cuerpo humano”; Maxime Du Camp, la definía en 
términos de relaciones sexuales “que no se eligen”; y Martineau, como “la mujer que se pone a la disposición del que paga”. 
El doctor Reuss, entiende por prostituta a: “la mujer que, estando a disposición de todo el que paga, se entrega al primero 
que la solicita”; en opinión de Emilio Richard, se trata de “toda mujer que públicamente se entrega al primero que llega, 
mediante paga pecuniaria, y no tiene otro medio de subsistencia que las relaciones pasajeras con uno o más hombres”; 
Commenge define prostitución como: “el acto por el cual una mujer que comercia con su cuerpo, se entrega al primero que 
llega, mediante paga, y no tiene otros medios de subsistencia que los que le proporcionan las relaciones pasajeras que tiene 
con un número más o menos grande de individuos”. Para el doctor Lara y Pardo, “prostitución es el acto habitual por el que una 
persona tiene relaciones sexuales pasajeras indistintamente con diversas personas”. Sobre estas definiciones véase Lara y Pardo, 
Luis, La prostitución en México, París/México, Librería de la viuda de Ch. Bouret, 1908, pp. 2-10, 22.
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Moral pública  

y trabajo femenino remunerado: una contradicción

El siglo XIX fue un tiempo de grandes contrastes en diferentes ámbitos de la vida social, 

económica y política. Un periodo caracterizado por una serie de intensas revoluciones, así 

como de una concentración de la riqueza en máximos niveles históricos. Durante el siglo 

XIX surgieron diferentes estados-nacionales al tiempo que los procesos de migración e in-

tercambios mercantiles alcanzaron dimensiones globales. Fue un siglo en el que la ciencia 

ejerció una influencia nunca antes vista en la vida cotidiana y también el siglo de una moral 

Proveniente de La Habana, 
Cuba, a esta mujer se le 
otorgó la patente para 
ejercer la prostitución en 
el burdel de primera clase 
de Joaquina Gibert en la 
Ciudad de Oaxaca. 
Desde el 5 de agosto 
de 1893 quedó como 
prostituta aislada. 
AHMCO,* 
Sección: Secretaría, 
Serie: registros de oficios, 
año 1893, registro 130.



Imagen 1

* Archivo Histórico Municipal de la Ciudad de Oaxaca.
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pública recatada y conservadora. Dicho periodo transformó para siempre la forma de tra-

bajo. El aspecto de muchas ciudades cambió radicalmente como resultado del mejoramien-

to de los caminos, la aparición del telégrafo, el teléfono, de los motores a vapor y del 

ferrocarril.

En México, fue notoria la migración de trabajadores hacia los Estados del norte, 

región de una incipiente industrialización favorecida por las vías ferroviarias que comuni-

caban con los Estados Unidos. A la par, algunos Estados del centro del país y del Bajío expe-

rimentaron un incremento sustancial de las actividades comerciales y el crecimiento de sus 

ciudades. A las capitales del país llegaron por igual empresarios y obreros que habían naci-

do lejos de ahí. A pesar de que al final del siglo XIX tres cuartos de la población mexicana 

habitaba en zonas rurales, la magnitud de la migración no fue menor; a la capital del país 

por ejemplo, llegaron tan sólo en los últimos quince años del Porfiriato ciento cincuenta mil 

habitantes de muy diversas partes del territorio nacional.10 En ese contexto, la prostitución 

decimonónica fue un fenómeno que se desarrolló fundamentalmente en espacios urbanos, 

particularmente en aquellos que presenciaron un incremento migratorio e industrial; 

muchas prostitutas arribaron a las ciudades como trabajadoras migrantes, tanto del interior 

del país como del extranjero.

Un rasgo característico de la sociedad mexicana de la segunda mitad del siglo XIX fue 

el liberalismo, ideología que influyó en todos los aspectos sociales. Por medio del pensamien-

to liberal se consideraba que el país podía asemejarse a los modelos de desarrollo europeos 

y estadounidenses, parangones del tipo de modernidad de aquel entonces. El trabajador se 

concebía cada vez más como un sujeto de derechos y no como un agremiado; los derechos 

civiles, asentados en el texto constitucional de la época, la Constitución General de 1857, 

10 Cosío Villegas, Daniel, “Cuarta llamada particular”, en González Navarro, Moisés, Historia Moderna de México. El Porfiriato. 
La vida social, 3a. ed., México, Editorial Hermes, 1973, p. XXX.
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fueron objeto no sólo de las legislaciones decimonónicas, sino también de las resoluciones 

de los órganos de impartición de justicia y de las disposiciones de gobierno. 

El individualismo cobró fuerza gracias al liberalismo; se consideraba que los proble-

mas nacionales y de los grupos sociales debían ser resueltos por la acción individual, limi-

tándose el Estado a crear las condiciones propicias para las iniciativas personales sin ser un 

agente colectivo para la resolución de los problemas.11

En este contexto, una de las mayores contradicciones de la época se produjo en rela-

ción con el trabajo de las mujeres. De acuerdo con la moral pública y el modelo de familia 

de aquel tiempo, las mujeres tenían que dedicarse exclusivamente al cuidado de hogar y de 

sus hijos. Sin embargo, este ideal fue puesto en tela de juicio por las propias dinámicas 

económicas impulsadas por el Estado liberal mexicano. Los sectores de la oligarquía y distin-

tos escritores de la época intentaron defender un modelo de división laboral por sexos que 

en su opinión garantizaba el funcionamiento de la familia, para lo cual era imperativo 

que se siguieran los roles de género.12 Basados en las diferencias de carácter biológico, pre-

tendían justificar la aptitud del hombre para los trabajos físicos e intelectuales, y la procli-

vidad de la mujer —debido a su naturaleza sensible y emotiva— para las tareas del hogar 

y de la educación de los hijos. Una fuente histórica de este modelo se puede hallar en la Ley 

del Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, en cuyo artículo 10 se dispuso que como 

parte de la celebración de este contrato civil, el Juez debía leer la epístola de Melchor Ocampo 

con el propósito de instruir a los recién casados acerca de los valores que se fundaban con 

la unión matrimonial:

11 Ibid., p. XIX.
12 “Roles sociales y culturales que cada sociedad en un determinado periodo histórico asigna a los sexos, así como las com-
plejas y contradictorias relaciones que tejen los individuos entre sí atendiendo a sus diversas identidades, incluyendo las 
genéricas y las de clase social”. Saloma, Ana, “De la mujer ideal a la mujer real”, op. cit., p. 2.
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Que el hombre cuyas dotes sexuales son principalmente el valor y la fuerza, debe dar, 

y dará a la mujer, protección, alimento y dirección, tratándola siempre como a la parte 

más delicada, sensible y fina de sí mismo, y con la magnanimidad y benevolencia 

gene rosa que el fuerte debe al débil, esencialmente cuando este débil se entrega a él, 

y, cuando por la sociedad, se le ha confiado. Que la mujer, cuyas principales dotes son 

la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al 

marido, obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con 

la vene ración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, y con la delicadeza 

de quien no quiere exasperar la parte brusca, irritable y dura de sí mismo.13

Se consideraba que el hogar era el lugar en el que se depositaban y se formaban las 

buenas costumbres; las madres eran vistas como los modelos de virtud para sus hijos. 

De acuerdo con los periódicos de la época, por ejemplo La mujer, publicación escrita por 

las mujeres de la Escuela de Artes y Oficios para Mujeres, las madres de familia —sin dis-

tinción de clase social— debían saber: coser, zurcir, lavar, planchar, atender todos los porme-

nores que exige el aseo de la casa y de los muebles.14

La opinión pública de la época, forjada generalmente por hombres pero de la cual par-

ticipaba también un número reducido de mujeres, consideraba al género femenino inferior 

al hombre en el rubro físico, pero superior en el ámbito moral. En la editorial de El Hijo del 

Trabajo, el 7 de abril de 1878, se hizo referencia a que dicha superioridad radicaba en su 

prerrogativa para formar el espíritu de las nuevas generaciones, y en el instinto de materni-

dad que lo mismo les permitía saber cuáles eran los alimentos más saludables para sus hijos, 

13 Colección de las Leyes de Reforma: espedidas por el Exmo. Sr. D. Benito Juárez, presidente constitucional de la República, mandadas 
publicar por el Exmo. Sr. D. Manuel Doblado gobernador constitucional del estado de Guanajuato, agosto 30 de 1860: reimpresas por 
Albino Chagoyán, calle del Cerero número 137. 1860 (edición facsimilar), “Ley de Matrimonio Civil, 23 de julio de 1859”, Gua-
najuato, Dirección General de Turismo del Estado de Guanajuato, Talleres Linotipográficos del gobierno del Estado, pp. 43-44. 
Disponible en:<http://www.inehrm.gob.mx/work/models/inehrm/Resource/469/1/images/documento_leymatrimonio.pdf>, 
consultado el 18 de mayo de 2017.
14 Artículo del 8 de febrero de 1881 citado en: Ramos Escandón, Carmen, “Señoritas porfirianas: mujer e ideología en 
el México progresista, 1880-1910”, en Ramos Escandón, Carmen (coord.), Presencia y transparencia: la mujer en la historia de 
México, México, El Colegio de México, 2006, p. 153.
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cuáles las reglas de higiene más adecuadas, y cuáles las canciones y las oraciones que más 

agradaban los oídos de sus hijos.15

Sin embargo, este ideal del trabajo hogareño, basado en los roles de género de la 

época, encontraba pocos referentes en la realidad económica y laboral de las mujeres du-

rante la segunda mitad del siglo XIX. Por un lado, en esta época se crearon instituciones 

educativas destinadas a la formación y al desarrollo de capacidades laborales para las mu-

jeres. Si bien la justificación de la época era que esta capacitación favorecía el papel de la 

mujer como salvaguarda y protectora de la familia, también es cierto que contribuía a em-

poderar a la mujer y que la conducía al espacio público del trabajo remunerado, conside-

rado entonces un mundo exclusivo para los hombres.

Por otro lado, la incorporación de las mujeres al mundo laboral durante el último 

tercio del siglo XIX, no era de ninguna manera extraña. La mujer trabajadora formaba 

parte ya de la vida cotidiana y del bullicio de las ciudades. Se les podía ver como obreras 

en los ramos de la industria textil y en la industria tabacalera, pero también como trabaja-

doras domésticas, niñeras, institutrices, cocineras o costureras, lavanderas, maestras de 

educación básica, de idiomas y de música. Había quienes se desempeñaban como depen-

dientas de algún local comercial y quienes se dedicaban a la venta ambulante de distintos 

productos. 

Las mujeres de clases pobres y medias fueron las primeras en contravenir de facto el 

discurso moralizante de la sociedad que asimilaba el ser mujer con el papel de madre-esposa. 

En el caso de las mujeres pobres, se consideraba que el trabajo podía evitar que cayeran en 

la prostitución y en la indigencia extrema, se consideraba que el empleo resultaba morali-

15 Ibid., pp. 157-158.



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 11

zante, ya que guardaba la honra y decencia de la mujer pobre, además de que le permitía 

mantener a su propia familia, con lo cual cumplía su papel de madre-esposa.16 Hay todo un 

estereotipo en la época respecto de las mujeres “pobres pero honradas”, desde telegrafistas, 

taquígrafas, tenedoras de libros, mecanógrafas, encuadernadoras o empleadas de correos; 

en cuyo caso se reconoce que el trabajo de la mujer y su dinero pueden evitar el naufragio 

económico del matrimonio en caso de alguna contingencia.

Por otro lado, la aspiración social de la mujer como “ángel y sacerdotisa del hogar”, 

distaba mucho de reflejarse en las prácticas de nupcialidad y del ejercicio de la sexualidad. 

La mayoría de las mujeres se embarazaban a edades tempranas y la tasa de natalidad era 

alta. Los costos de contraer matrimonio eran elevados al tiempo que no era una práctica 

muy asentada, lo cierto es que el coeficiente de nupcialidad era sumamente bajo, alrededor 

del 4% para años como 1895 y 1905.17 Adicionalmente, es preciso destacar que 84% de las 

mujeres que se casaban, lo hacían entre los 12 y 25 años, mientras que el 78% de los hombres 

lo hacían entre los 17 y 30 años.18 Por otro lado, se calcula que entre 40 y 45 por ciento del 

total de los infantes registrados se consideraban ilegítimos, aunque esta cifra variaba consi-

derablemente dependiendo de la localidad, había quienes como Francisco Bulnes, asegura-

ban que a principios del siglo XX en el Distrito Federal, el porcentaje de los nacidos que 

eran producto del amor libre alcanzaba hasta el 70 por ciento.19

16 El cuento titulado Flor y Fruto de Rubén M. Campos relata la historia de una joven llamada Viola, de clase media, 
cortejada por distintos muchachos de su clase y de la alta sociedad; ella se embarazó por un seductor cuyo propósito no 
era sino poseerla sexualmente. Viola conservó su honra ejerciendo la maternidad y el buen ejemplo trabajando como 
costurera; rechazó las propuestas de amancebamiento y de convertirse en prostituta. Finalmente, alcanzó la redención 
social cuando el padre de su hijo regresó para pedirle matrimonio. Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales, 
op. cit., pp. 41 y 74.
17 González Navarro, Moisés, El Porfiriato. La vida social, Historia Moderna de México, op. cit., p. 41.
18 Ibidem.
19 Ibid., p. 42.
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Ficha de registro de sanidad a través de la cual se otorga permiso 
para ejercer la prostitución en el burdel de Elena Sánchez en  
la Ciudad de Oaxaca. En la foja, se reporta como “prófuga” a 
esta mujer tras sustraerse del control de la policía sanitaria. 
AHMCO, Sección: Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 
1892, registro 407.

Imagen 2
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1. El trabajo femenino y la prostitución

Para algunas opiniones de la época, el trabajo remunerado de la mujer alteraba el orden de la 

sociedad al poner en riesgo a la familia. De manera particular se sostenía que la participación 

laboral de la mujer fuera del hogar era el camino que conducía al libertinaje y a las conductas 

licenciosas. Desde el siglo XVIII, en la Real Fábrica de Puros y Cigarros de México comen-

zaron a trabajar juntos hombres y mujeres operarias,20 lo cual alimentó las sospechas de que 

se estuvieran contraviniendo las buenas costumbres.21 Abiertamente, se acusaba a la fábrica 

de ser la responsable de la corrupción del género femenino por “propiciar la prostitución”.22

Este resquemor también señalaba otro peligro: que las mujeres ejercieran la sexuali-

dad fuera del lecho matrimonial. Basta recordar que la mujer cigarrera más famosa del XIX, 

Carmen, la bella protagonista de la obra de Prosper Mérimée y de la famosa opera de 

Georges Bizet, representaba los valores contrarios que la sociedad liberal esperaba de las 

mujeres. El papel de Carmen representa a una operaria de una fábrica de tabaco, no tiene 

familia, es mentirosa, carece de modales corteses, a ratos es ladrona y violenta, pero siempre 

resulta poderosamente atractiva. Representa al romanticismo apasionado de la época, una 

figura que despierta en los hombres un tipo de frenesí que no se asocia a las mujeres que sí 

se consideran “honradas” y cuya pasión está normada por las relaciones matrimoniales.23 

De alguna forma y sin ser prostituta, Carmen aglutina los antivalores y los significados histó-

ricos que caracterizarán al mundo de la prostitución durante el periodo liberal.

De forma equivalente en México, existían testimonios de personajes como Molina 

Enríquez, Gutiérrez Nájera y Horacio Barreda contra el trabajo remunerado de la mujer y 

20 Del total de trabajadores a destajo, 43% eran mujeres, y en general, recibían un salario menor que el de los hombres. 
Ros, María Amparo, “La real fábrica de tabaco, ¿un embrión del capitalismo?”, Historias, México, Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia, núm. 10, julio-septiembre, 1985, pp. 62-63.
21 Florescano, Enrique y Gil Sánchez, Isabel, “La época de las reformas borbónicas y el crecimiento económico. 1750-1808”, 
en Cosío Villegas, Daniel (coord.), Historia General de México, México, El Colegio de México, 1976, t. 2, p. 220.
22 Saloma, Ana, “De la mujer ideal a la mujer real”, op. cit., p. 8.
23 Ibid., pp. 7-8.
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su proclividad a las costumbres licenciosas.24 Sin la mujer como encargada del hogar, los 

hijos perdían, según se pensaba, la educación y atención necesarias que, en conjunto con 

las atenciones al marido, constituían la fortaleza de la familia. Se consideraba que, por na-

turaleza, las cualidades morales y afectivas de la mujer estaban encaminadas a este fin, su 

trabajo remunerado suponía la competencia contra el marido, el abaratamiento de los sala-

rios y también, la esclavización de la mujer porque era obligada a realizar una actividad 

incompatible con su constitución orgánica, ya que se argumentaba que la mujer no tenía 

capacidades intelectuales de abstracción y análisis.25

24 Ibid., p. 9.
25 Ibid., p. 12.

Este retrato de color sepia 
que muestra a una mujer 
oriunda de Puebla, forma 
parte del registro de 
prostitución, en el cual se 
asienta su licencia para 
trabajar en el burdel de 
Joaquina Gibert. 
En 1894 se retiró del ramo 
ya que migró a la Ciudad 
de México. AHMCO, 
Sección: Secretaría, Serie: 
Registros de oficios, año 
1892, registro 97.
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En opinión del doctor Luis Lara y Pardo, acucioso investigador de la “higiene social” 

durante el Porfiriato, existían ocupaciones femeninas que conducían a la prostitución, tal era 

el caso de las meseras y las cantineras, “entre quienes la prostitución clandestina encuentra un 

terreno enteramente apropiado para su desarrollo”.26 Destaca también la “relación bastante 

estrecha” entre las empleadas domésticas y la prostitución, de este orden son las prostitutas 

que llama “de hábito”, es decir, que no comercializan su propio cuerpo.27 De acuerdo con 

registros de la Inspección de Sanidad de 1904, aquellas profesiones que indicaban una 

mayor incidencia de mujeres prostitutas eran las: cigarreras, comerciantes, planchadoras, 

operarias, lavanderas, tortilleras, y un elevado número sin oficio.28

Aunque estos datos no permitían establecer una conclusión determinante sobre la 

relación entre el trabajo y la prostitución, para los estudiosos del fenómeno lo importante 

era señalar que las prostitutas eran ejemplos de mujeres que se habían dedicado a labores 

distintas a las que en aquel tiempo se consideraban sus oficios, es decir, el hogar y la ma-

ternidad. Basándose en los datos de la Inspección de Sanidad de los años 1904 y 1905, el 

doctor Luis Lara y Pardo concluía que “la población obrera es la que da un contingente más 

grande a la prostitución”.29

La población mexicana del siglo XIX fue una sociedad mayoritariamente analfabeta, 

por ejemplo, hacia el año 1895 sólo 14 por ciento de los pobladores sabían leer y escribir, 

y el de los que sólo sabían leer se redujo al 1.8% en 1910.30 El porcentaje de analfabetismo 

fue mayor en las mujeres, y ésta fue una característica común entre las prostitutas, más aún 

entre aquellas de estratos sociales más bajos. La relación entre el analfabetismo y las muje-

res condenadas por la justicia —similar en el caso de los varones— reforzó las teorías de la 

26 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 24.
27 Ibid., pp. 25 y 39.
28 Ibid., p. 35.
29 Ibid., p. 48.
30 González Navarro, Moisés, op. cit., p. 532.
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época sobre la relación entre el crimen y la escasa o nula educación. Se calculaba que las 

prostitutas tenían, en su mayoría, edades que iban de los 15 a los 30 años, aunque en algu-

nos registros los límites del rango de edades era de los 11 a los 50 años.31

31 Lara y Pardo, Luis, op. cit., pp. 21-22.

En el año de 1892, esta joven oaxaqueña obtuvo 
permiso para ejercer la prostitución en la casa de 
Bartola Sánchez. Tras retirarse del ramo, volvió en 
1895, y el 6 de noviembre de 1899 se reportó por las 
autoridades sanitarias como prófuga. AHMCO, 
Sección: Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 
1892, registro 53.
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A principios del siglo XX aún se veía la influencia de miriñaques, crinolinas y 
polisones, que vistieron el cuerpo de la mujer en siglos previos, tal y como lo 
muestra esta imagen de una prostituta c.a. de 1910, en la que se aprecian su 
corsé y sus botines de cuero negro. Ciudad de México. Fototeca Nacional. 
Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Imagen 5
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Las causas de la prostitución de acuerdo con la literatura

La sexualidad que se ejerce en el siglo XIX muestra contradicciones de una gran dimensión. 

Se exige de la mujer ideal su reclusión en el espacio privado del hogar, su cuerpo encorse-

tado está condicionado por una serie de normas sociales de comportamiento no menos 

ajustadas. Por otro lado, fue un periodo de auge de los burdeles. Para los varones se impone 

cierta coercitividad, el estereotipo del proveedor de la casa se acompaña con los man-

damientos morales y religiosos que le exigen fidelidad. Sin embargo, para ellos existe una 

mayor tolerancia. El romanticismo que acompaña el cortejo de la futura esposa, no pocas 

veces es antecedido o será precedido por múltiples experiencias sexuales con prostitutas, o 

bien con mujeres con quienes no se casarán.32

Las causas de la prostitución de acuerdo con la sociedad mexicana del siglo XIX 

cambiaban de acuerdo con los observadores. Así, para algunos, las causas eran de carácter 

social; mientras que para otros, eran expresiones de la naturaleza congénita, de tipo bioló-

gico. Aunque los médicos y los criminalistas exploraban la génesis en estos últimos facto-

res, en otros sectores de la opinión pública se consideraba que las causas que conducían a 

la prostitución eran la miseria, la seducción, el abandono o la desintegración familiar.33 Sin 

ser un reflejo de estos elementos, la legislación y el ejercicio de la justicia se desarrollaron 

en dicho marco de significados.

Por su parte, algunos literatos mexicanos argumentaban que las razones que condu-

cían a una mujer a la prostitución se relacionaban con el desamor; se trataba, en su opinión, 

32 Simonnet, Dominique, La más bella historia de amor, trad. de Víctor Goldstein, México, Fondo de Cultura Económica, 
2010, p. 101.
33 Sagredo Baeza, Rafael, “La prostitución en el porfiriato: el caso de La Chiquita”, en O’Phelan Godoy, Scarlett et al. (edits.), 
Familia y vida cotidiana en América Latina, siglos XVIII-XIX, Lima, Institut français d’études andines-Instituto Riva-Agüero-
Pontificia Universidad Católica del Perú, 2003, pp. 379-410. Disponible en: <http://books.openedition.org/ifea/4502>, 
consultado el 28 de julio de 2017.
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de mujeres —niñas en no pocos casos—, engañadas por hombres a quienes se les conocía 

como “desfloradores”, los cuales abandonaban a jóvenes vírgenes tras los encuentros sexua-

les. Esta situación implicaba la deshorna por la pérdida de la castidad.34 Ello les conducía 

al rechazo familiar y al posterior enganchamiento por las matronas. El caso paradigmáti-

co es el de Santa de Gamboa, novela influenciada por el caso criminal de María Villa, alias 

“La Chiquita”. Desde que cumplió los 5 años permaneció en un orfanato durante un lustro, 

ahí recibió alguna instrucción y enseñanza religiosa, su madre había muerto cuando ella 

tenía 9 años de edad; a los 13 años tuvo sus primeras relaciones sexuales con el hijo de una 

patro na en una casa donde era trabajadora doméstica, dos años más tarde fue reclutada por 

34 “En la época, el honor femenino se definía en función de la conservación de la honra sexual y la reputación de virtud. 
La mujer no sólo debía ser buena sino parecerlo. La reputación femenina era un bien frágil y fácil de perder tanto por una 
conducta aparentemente ligera o un acto inconsciente que provoque murmuraciones por peligros más reales como la seduc-
ción, el rapto, el adulterio o el ceder a la seducción”, Sagredo Baeza, Rafael, “La prostitución en el porfiriato…”, op. cit., punto 
86 (versión digital).

Esta mujer, originaria de la Ciudad 
de México, ingresó al burdel de Bartola 
Sánchez el 1 de junio de 1893, quedó 
registrada oficialmente como prostituta 
aislada a partir del 21 de diciembre de 
1894. AHMCO, Sección: Secretaría, 
Serie: Registros de oficios, año 1892, 
registro 85.
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una matrona que la trasladó a la Ciudad de México. En el burdel donde trabajó se inició en el 

consumo de la heroína, enamoró a algunos hombres y ella misma se enamoró de uno que fue 

objeto de una disputa con otra prostituta de nombre Esperanza Gutiérrez, a quien asesinó.35

En el caso de la novela Santa, la desdicha de la protagonista inicia tras el despecho 

por parte de un alférez a quien entrega su virginidad, el siguiente paso será el rechazo de su 

familia y su inserción en el mundo de un burdel citadino. En la obra de Rafael Delgado, 

La Calandria,36 Carmen, la protagonista, será objeto de la comidilla social tras mantener 

relaciones sexuales con un joven rico cuyas intenciones se reducían al momento de dicho 

encuentro. En esta línea, se encuentra también el caso de Remedios, la protagonista de 

La Rumba del escritor Ángel de Campo;37 sus celos la llevarán a asesinar a su protector 

francés en una pelea; se trata de la representación de un seductor que mostrará poste-

riormente, su naturaleza violenta y engañosa.

Otro caso que describe de forma moralizante las consecuencias de contravenir el 

ideal femenino de madre-esposa y de “sacerdotisa del hogar” es el de la novela María Luisa 

de Mariano Azuela. Escrita en el año de 1897, pero publicada hasta 1907, relata la tragedia de 

una joven atraída a la mala voluntad de un hombre que trabajaba en un taller de costura, 

hecho que ocasionará el rechazo de su familia y su iniciación en la prostitución, después de lo 

cual agonizará de tuberculosis en un hospital. 38 La idea que se sigue a lo largo de la novela 

es que la mala herencia biológica y social de la joven, la predispusieron hacia una existencia 

miserable. Simultáneamente, Azuela distribuye la culpabilidad social más allá de la prota-

gonista, argumentando la desproporción entre la falta y la expiación de los errores.39

35 Roumagnac, Carlos, Por los mundos del delito. Los criminales en México. Ensayo de psicología criminal, México, Tipografía 
El Fénix, 1904, pp. 104-123.
36 Delgado, Rafael, La calandria, 14a. ed., México, Porrúa, 2006.
37 Campo, Ángel de, La rumba, México, CONACULTA, 2013. [Primera edición como folletín de prensa: 1891].
38 López Mena, Sergio, “La narrativa de Mariano Azuela, 1895-1918”, Literatura Mexicana, México, 2010, vol. XXI. 2, 
pp. 93, 96-97.
39 Tablada, José Juan, “La primera novela de Azuela”, disponible en: <http://www.tablada.unam.mx/poesia/ensayos/prinov.
html>, consultado el 22 de mayo de 2017.
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Esta línea argumentativa puede leerse en el poema La Ramera, de Manuel Acuña:

¡Pobre mujer! que abandonada y sola/ sobre el oscuro y negro precipicio,/ en lugar de 

una mano que la salve/ siente una mano que le impele al vicio; / […] sin ver su angustia 

ni su amor siquiera,/ le convertiste de camelia en lodo: le transformaste de ángel en 

ramera!/ ¡Y que se burle el hombre, y que se ría!/ ¡Y que te llame harapo y te desprecie!/ 

Déjale tú reír, y que te insulte,/ Que ha de llegar el día/ en que la gota cristalina y pura/ 

se desprenda del lodo/ para elevarse nube hasta la altura/.40

El tema de la seducción o el engaño hacia las mujeres, que atrajo la atención de los 

hombres de letras, estaba tipificado en el Código Penal como el delito de estupro, el cual se 

definía como “la cúpula con mujer casta y honesta, empleando la seducción o el engaño 

para alcanzar su consentimiento”.41 Dicho delito se podía castigar hasta con ocho años de 

prisión y una multa de hasta mil quinientos pesos en el caso de que la engañada tuviera 

menos de diez años.42

Las consecuencias morales de la prostitución fueron también objeto de interés por el 

propio gremio de médicos, para quienes resultaba evidente, como para Acuña, que la pros-

tituta era la antítesis de la mujer honrada. Así lo señalaba el informe del doctor Juan José 

Ramírez Arellano, publicado en el Boletín del Consejo Superior de Salubridad en 1896:

Los trastornos que origina la prostitución son de dos clases; pertenecen a dos órdenes 

distintos: al moral y al físico. Al primero lo atacan en lo que tienen de más noble y 

apreciable: mancillan el pudor, la inocencia, la honestidad y la virtud; arrancan a la 

40 Acuña, Manuel, Poesías de Manuel Acuña, 4a. ed., París, Librería de Garnier Hermanos, 1890, pp. 22-26. Disponible en 
<http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1080005940/1080005940.PDF>, consultado el 23 de mayo de 2017.
41 Artículo 793, Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja-California, México, Ministerio de Justicia e Instruc-
ción Pública, 1872, p. 182.
42 Artículo 794, Ibid., p. 182. El artículo hace mención a la promesa incumplida de casamiento: El estupro sólo se castigará 
en los casos y con las penas siguientes: “[…] III. Con arresto de cinco a once meses de multa de 100 a 1500 pesos, cuando la 
estuprada pase de catorce años, el estuprador sea mayor de edad, haya dado a aquella por escrito palabra de casamiento, y se 
niegue a cumplirla sin causa justa posterior a la cópula, o anterior a ella pero ignorada por aquel”.
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mujer del velo de pureza que la cubre; la hacen indigna del hogar, la privan para siem-

pre del dulce nombre de esposa: la arrebatan el santo derecho a la maternidad, y 

hundiéndola en el cieno la convierten, como dice Acuña, de camelia en lodo, la trans-

forman de ángel en ramera.43

La prostitución será descrita como una desviación de este ideal; si bien es cierto que 

la pobreza o las causas desventajosas de una herencia desfavorable se mencionan como 

parte del contexto social de estas mujeres, para los literatos, el engaño, la seducción, el 

desamparo social y el rechazo familiar eran más relevantes. Destacan también, como en 

el caso de Santa, cierta predisposición a desenvolverse en ese mundo debido a su constitu-

ción fisiológica y biológica, una especie de “destino natural”, ideas de las que participarían 

los higienistas y criminalistas de la época.

43 Ramírez de Arellano, Juan José, “La prostitución en México. Leyes y Reglamentos a que deben sujetarse, en beneficio de 
la Salubridad Pública. Estudio leído por el Sr. Dr. Juan Ramírez de Arellano en la sesión celebrada el 29 de julio de 1895 
por las asociaciones científicas de esta capital”, Boletín del Consejo Superior de Salubridad, México, núm. 4, 31 de octubre de 
1896, t. II, pp. 88-89.

En esta fotografía de estudio observamos a 
una mujer originaria de Ixtlán, Oaxaca. 
Se aprecia un vestido de olanes, que dife-
rentes prostitutas de finales del siglo XIX 
acostumbraban lucir para los registros de la 
Inspección de Sanidad. AHMCO, Sección: 
Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 
1894, registro 199.


Im

ag
en

 7



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 23

La prostitución y la migración fueron fenómenos sociales muy vinculados. Esta ficha del registro de 
sanidad pertenence a una italiana, proveniente de Milán, quien obtuvo permiso para abrir un 
burdel de primera clase en la Ciudad de Oaxaca. En varias ocasiones se retiró del ramo al migrar 
a la Ciudad de México, tal y como se registra por última vez el 19 de diciembre de 1894. AHMCO, 
Sección: Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1893, registro 123.
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Elementos jurídicos

La segunda mitad del siglo XIX en México fue una etapa de gran relevancia en materia 

legislativa, durante este periodo se formó el corpus jurídico que determinó el curso de la 

historia moderna del país. Destaca por su importancia la Constitución Federal de los Estados 

Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857, cuyo modelo —de raigambre liberal—, buscaba 

promover los derechos y las garantías individuales, así como sancionar aquellas conductas 

que atentaran contra éstos. Adicionalmente, las legislaciones de esta época otorgaron dere-

chos a los inculpados y a los condenados, con lo cual se buscaba combatir los abusos que 

se cometían contra estas personas; esta tendencia se tradujo en una atención especial por el 

derecho procesal.44

De este periodo data la codificación jurídica mexicana. En 1870 se promulgó el Código 

Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California y dos años después, el Código Penal 

para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California sobre delitos del fuero común, y para 

toda la República sobre delitos contra la Federación. Durante las siguientes dos décadas se 

publicaron nuevos códigos procesales en matera civil y penal, así como comercial. Este 

corpus jurídico y las leyes de carácter secundario fueron el instrumento por medio del cual 

el Estado normó los distintos ámbitos de la vida social y privada del país; al tiempo que 

sistematizaron el derecho mexicano, y lo adecuaron a las premisas del liberalismo econó-

mico y político.45

Los Códigos Civiles del Distrito Federal y territorio de la Baja California de los años 1870 

y 1884 definieron al matrimonio como un contrato de carácter indisoluble, se consideraba 

44 Cárdenas Gutiérrez, Salvador y Speckman Guerra, Elisa (coords.), Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas mira-
das, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, p. XII.
45 Speckman Guerra, Elisa, “Las tablas de la ley en la era de la modernidad”, en Agostoni, Claudia y Speckman, Elisa (eds.), 
Modernidad, tradición y alteridad. La ciudad de México en el cambio de siglo (XIX-XX), México, UNAM/Instituto de Investigacio-
nes Históricas, 2001, p. 243.
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que era el origen y fundamento de la familia y su finalidad no era sino la perpetuidad de la 

especie humana.46 Estos fundamentos del derecho liberal mexicano mostraban una influen-

cia de preceptos morales de naturaleza religiosa; por lo que se refiere a la indisolubilidad 

del matrimonio recuperaban los elementos tomistas con respecto a la perpetuidad del 

vínculo matrimonial y del débito conyugal, así como los fundamentos del derecho canóni-

co establecido en concilios de la Iglesia Católica, como el de Trento del siglo XVI, los cuales 

recuperaban preceptos evangélicos.47

Ante la ley, la mujer casada era básicamente una “menor de edad” que, salvo en casos 

específicos, era representada legítimamente por su cónyuge.48 Al contraer matrimonio, la 

mujer adquiría la obligación de vivir con su esposo49 y de seguirlo en su residencia;50 mien-

tras que el esposo estaba obligado a proporcionarle alimentos y protección, a cambio de lo 

cual ella debía “obedecer a aquel, así en lo doméstico como en la educación de los hijos y 

en la administración de los bienes”.51

En la codificación legal estaba prevista la posibilidad del divorcio, aunque ello no 

sig nificaba la disolución del matrimonio, pues únicamente implicaba una suspensión 

de las obligaciones civiles. Por otro lado, dentro de las causales del divorcio se 

contemplaba:

46 Artículo 159, Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California, México, Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, Imprenta de José Batiza, 1870, p. 38: “El matrimonio es la sociedad legítima de un solo hombre y una sola mujer, 
que se unen con vínculo indisoluble para perpetuar su especie y ayudarse a llevar el peso de la vida”. Esta definición perma-
neció sin cambios en el artículo 155 del Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California, México, Ministerio de 
Justicia e Instrucción Pública, 1884. Sobre la indisolubilidad, el artículo 226 del Código Civil de 1884 establecía: “El divorcio 
no disuelve el vínculo del matrimonio: suspende sólo algunas de las obligaciones civiles, que se expresarán en los artículos 
rela tivos a este Código”.
47 Speckman Guerra, Elisa, “Las tablas de la ley en la era de la modernidad…”, op. cit., p. 249.
48 Artículo 196, Código Civil del Distrito Federal y territorio de la Baja California, México, Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública, 1884, p. 40.
49 Artículo 190, Ibid., p. 39.
50 Artículo 195, Ibidem.
51 Artículo 192, Ibidem.
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Artículo 227. III. La propuesta del marido para prostituir a su mujer, no sólo cuando el 

mismo marido la haya hecho directamente, sino cuando se pruebe que ha recibido 

dinero o cualquiera remuneración con el objeto expreso de permitir que otro tenga 

relaciones ilícitas con su mujer.52

Aun cuando la ley obligaba por igual a los cónyuges a guardarse fidelidad, la ley daba 

mayor margen de acción al adulterio del hombre, pues sólo en ciertos casos era motivo del 

divorcio, mientras que el adulterio de la mujer siempre tenía dicho efecto.53 En términos 

penales, la mujer casada podía quejarse de adulterio solamente en los casos siguientes: si el 

marido cometía el adulterio en el domicilio conyugal, si lo realizaba fuera de éste con una 

concubina, y si el adulterio causaba escándalo sin importar la adúltera ni el lugar en el que 

se cometiera.54 Por lo que se refiere a la herencia, si las descendientes mujeres, hijas o 

nietas, se dedicaban a la prostitución, incurrían en una falta que justificaba que fueran 

desheredadas.55

52 Ibid., p. 44.
53 Artículo 228, Ibid., p. 45.
54 Artículo 821, Código Penal de 1872, op. cit., p. 187.
55 Artículo 3646, Código Civil de 1870, op. cit., p. 555.
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Originaria de la Ciudad de Oaxaca, esta mujer se retiró y volvió al ramo de 
la prostitución en distintas ocasiones durante los años de 1893 y 1898, en este 
último se dio de baja con apoyo de un fiador. AHMCO, Sección: Secretaría, 
Serie: Registros de oficios, año 1892, registro 35.

Imagen 9
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En esta foja del registro de la prostitución, se anota que esta mujer se 
retiró del ramo en marzo de 1898 al regresar a la Ciudad de México, de 
donde era originaria. En su retrato se aprecia un abrigo con detalles  
de cuero y una blusa con una especie de collar de hilos. AHMCO, Sección: 
Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1898, registro 255.

Imagen 10
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1. Prostitución y criminalidad

En el caso del México porfirista, la prostitución no estuvo ajena a ser analizada a partir de 

las ideas positivistas, tan prestigiosas en la época. Las filosofías de la paz y el progreso, con-

sideraban que por su propia constitución biológica la mujer era débil y propensa a cometer 

faltas sociales si se separaba de los que se consideraban sus roles de género.56 La delincuen-

cia se veía como una forma de degeneración social que podía ser explicada en función de 

factores biológicos. A finales del siglo XIX y principios del XX en México, médicos y crimi-

nólogos como el doctor Luis Lara y Pardo, Julio Guerrero y Carlos Roumagnac, hicieron eco 

de las teorías higienistas y degeneracionistas que estaban en auge en ciudades y capitales 

europeas. La forma de entender a la criminalidad y a los grupos sociales marginales abrevó 

así de las obras de autores como Cesare Lombroso, Bénédict Morel, Valentin Magnan y Paul 

Maurice Legrain.

Desde el punto de vista de las élites porfiristas “las prostitutas constituyeron el símbolo 

de la degeneración de las clases bajas”.57 El modelo ideal de la mujer como madre-esposa 

que se manifestaba en otros ámbitos de la vida social fue secundado por algunos discursos 

médicos, pues éstos sugerían que la distinción moral entre mujeres normales y anormales 

tenía bases biológicas. De acuerdo con esta observación, la prostitución era una forma de 

depravación que resultaba de una herencia genética deficiente.58

Las conductas que desde el punto de vista de la moral pública se consideraban per-

niciosas o antisociales, encontraban de esta forma su correspondiente en la constitución 

56 Los cánones del método positivista que influyó hacia finales del siglo XIX en México, generaron una desigualdad legal de 
la mujer. El Código Civil de 1870 estableció que era deber de la mujer obedecer a su marido y que el ámbito propicio para 
su desarrollo era el de la familia, donde debía cumplir su papel de esposa y madre. Alvarado, María de Lourdes, “El siglo XIX 
ante el feminismo: una interpretación positivista”, en Galeana, Patricia (comp.), Universitarias latinoamericanas. Liderazgo y 
desarrollo, México, UNAM/ Coordinación de Humanidades-Federación Mexicana de Universitarias, A.C-Gobierno del Estado de 
Guerrero, 1990, p. 37.
57 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales, op. cit., p. 37.
58 Ibid., p. 60.
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natural de los criminales. Para el doctor Luis Lara y Pardo en la especie humana, “como en 

todas las especies biológicas, hay multitud de seres imperfectamente organizados, que son 

víctimas de degeneraciones orgánicas o super-orgánicas”.59 Según la Sociedad Mexicana 

de Geografía y Estadística, la prostitución podía ser resultado —entre otras causas— de la 

“falta de moralidad o perversión natural fisiológica de constitución”, o bien, como lo señaló 

el médico e historiador del periodo porfirista, Porfirio Parra, la prostitución era producto 

de un “instinto fisiológico poderoso”.60

Rafael de Zayas Enríquez, porfirista cosmopolita y uno de los primeros “criminólo-

gos científicos” mexicanos, fue también Jefe político de Veracruz y entre los años 1885 y 

1886 publicó un estudio titulado Fisiología del crimen. Estudio jurídico-sociológico. En éste se 

analizaban las conductas criminales desde el punto de vista de la propensión biológica a la 

comisión de delitos, aunque también los aspectos sociales y ambientales. Zayas consideraba 

que la menstruación podía ser una causa de la criminalidad en las mujeres, ya que las alte-

raciones fisiológicas a las que conducía podían, a su vez, producir episodios nerviosos o 

alteraciones en su carácter.61

Sería una omisión importante no acotar los alcances de la influencia científica dentro 

de los estudios de la criminalidad en el siglo XIX. Junto con esta tendencia de razonamiento 

hereditario (italiana) convivía otra de carácter ambientalista (francesa). Incluso para Zayas 

ambos extremos resultaban peligrosos, y el eclecticismo entre ambas fue una característica 

de la criminología mexicana del siglo XX.62 En esta posición intermedia se inscribieron 

59 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 174.
60 Rivera Reynaldos, Mujeres marginales, op. cit., p. 64.
61 Ibid., p. 85. El mal humor o el flato fue analizado por Julio Guerrero como parte de las condiciones atmosféricas que 
promovían alteraciones de carácter susceptibles de devenir en conductas violentas: “Los médicos calculan que la histeria 
está difundida en mayor o menor grado en un 80 p. 100 de las mujeres mexicanas: y que es muy frecuente en el hombre. 
[…] Cuando la atmósfera no está cargada, el espíritu se sosiega; pero la reacción es en sentido depresivo”. Guerrero, Julio, 
La génesis del crimen en México. Estudios de psiquiatría social, 2a. ed., México, Porrúa, 1977, p. 23.
62 Buffington, Robert M., Criminales y ciudadanos en el México moderno, trad. Enrique Mercado, México, Siglo Veintiuno 
Editores, 2001, p. 69.
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antropólogos penales como Francisco Martínez Baca y Manuel Vergara en su libro Estudios de 

antropología criminal de 1892.63 De forma similar, el doctor Luis Lara y Pardo aseveraba que 

“más que la pobreza, más que la falta de trabajo, más que la seducción y que el sufrimiento, 

hace víctimas la imitación [que] desempeña en la vida de las sociedades, un papel tan impor-

tante como la herencia biológica”.64

Un ejemplo destacado de este eclecticismo es la obra clásica de Los criminales en 

México de Carlos Roumagnac. En ésta se incluyen argumentos que caracterizaban a las dos 

corrientes principales de la criminología en aquel periodo, sin optar necesariamente por 

una en particular. En su estudio, Roumagnac daba cuenta de datos sobre la anatomía, la 

fisiología y las enfermedades congénitas. Las fotografías de los presos y las mujeres que 

entrevistó, pretendían testimoniar la presencia de caracteres anómalos en la estructura físi-

ca de los delincuentes como atavismos o prognatismos. De esta manera, seguía las tenden-

cias descriptivas de la antropología criminalística italiana fundada por Cesare Lombroso 

y, simultáneamente, exploraba la vertiente ambientalista desarrollada por el criminólogo 

francés Gabriel Tarde; presentaba evidencias de un medio contaminado e insertaba las 

biogr afías de los presos dentro de un historial de males sociales como el alcoholismo o el 

consumo de drogas.65

En la descripción de la prostituta María Villa alias “La Chiquita”, Roumagnac consi-

deraba de igual importancia los factores sociales y naturales. En el estudio describe por 

igual las enfermedades y los malestares que padeció desde la infancia; menciona su adic-

ción a la morfina y en la ficha signalética, incluye los elementos típicos de la antropología 

criminalística. Sin embargo, estos elementos no agotan la explicación del fenómeno de la 

63 Ibid., p. 74.
64 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 118.
65 Buffington, Robert M., op. cit., p. 117.
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criminalidad, porque junto con ellos se describen influencias sociales como parte de la 

génesis de la conducta antisocial tales como el alcoholismo y la escasa educación.66

Desde el punto de vista de los estudiosos, la prostitución era la conducta criminal 

más recurrente en las mujeres. En opinión de César Lombroso “la prostitución es a las mu-

jeres lo que el delito a los hombres, porque las prostitutas tienen los mismos caracteres 

físicos y morales que los delincuentes”.67 Y de acuerdo con las investigaciones de Lara y 

Pardo, las prostitutas constituían el mayor grupo poblacional de las cárceles femeninas.68 

Por su parte, las descripciones de las mujeres criminales que realizaba Carlos Roumagnac, 

sugerían que los factores ambientales y biológicos que estas compartían —migrantes cam-

pesinas de primera o segunda generación— las hacían potenciales criminales de quienes 

debía desconfiarse.69 

2. Sistemas legales de la prostitución

Hasta la fecha se han delimitado tres sistemas jurídico-administrativos para el tratamiento 

de la prostitución: el abolicionismo, el prohibicionismo y el reglamentarismo. Cada uno de 

ellos constituye una forma específica de entender la relación entre el derecho y la moral, así 

como los alcances de la libertad de trabajo y sobre el papel del Estado en la gestión de las 

libertades individuales. El suelo común de los tres sistemas es que consideran a la prostitu-

ción como un fenómeno antisocial, esto es, que pone en riesgo el desarrollo de la sociedad 

por atentar contra ciertos valores o ideales que se consideran fundamentales para la organi-

zación de la vida civil y pública.70 

66 Roumagnac, Carlos, Por los mundos del delito…, op. cit., pp. 104-115.
67 Citado en: Robles Maloof, Jesús, “Derechos de la mujer, moral sexual y prostitución: un debate pendiente”, Tercer certa-
men de ensayo sobre derechos humanos, México, Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, 2000, p. 21.
68 Lara y Pardo, Luis, op. cit., pp. 109-110.
69 Buffington, Robert M., op. cit., p. 114.
70 Robles Maloof, Jesús, op. cit., p. 20.
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a. Abolicionismo

De acuerdo con el abolicionismo, la prostituta es una víctima de la explotación de su cuer-

po. La prostitución personal y privada no se censuran pero sí a los explotadores. Se consi-

dera que la acción del Estado debe limitarse a evitar y castigar los ultrajes públicos. Esta 

posición se originó a mediados del siglo XIX en Inglaterra y desde entonces se han defen-

dido distintas versiones. Uno de los primeros grupos abolicionistas fue el de los puritanos 

María Villa, alias “La Chiquita”, la mujer cuyo caso inspiró la novela 
Santa de Federico Gamboa. Las fotografías de frente y de perfil, fueron 
tomadas al ingreso a la cárcel y tiempo después. En su ficha signalética 
se puede leer: “Es lunarosa, hoyosa de viruela y con las cicatrices de las 
lesiones por arma de fuego que le fueron inferidas”.
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ingleses que abanderaron el movimiento de reforma social; consideraban que la prostitu-

ción era una práctica indigna para quienes la ejercían y para la sociedad. Para éstos, la 

prostitución era un fenómeno que podía destruir las buenas costumbres, los matrimonios, 

el hogar, la familia y la nación.

Una de las razones que manejaban los partidarios del abolicionismo durante la se-

gunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, era que los riesgos sanitarios 

que acompañaban la prostitución volvían imperioso el objetivo de su eliminación. Con ese 

propósito se crearon desde finales del siglo XIX en Inglaterra, instituciones como asilos y 

penitenciarias para la “rehabilitación” de las prostitutas.71

Para los primeros movimientos abolicionistas, terminar con la prostitución suponía 

acabar con el peligro de enfermedades venéreas y asegurar la salud de las familias honradas 

y de la sociedad. Para el Estado, suponía mantener la estabilidad y sanidad necesarias en 

las fuerzas armadas. No es extraño que esta relación entre el modelo abolicionista de la 

prostitución y la salud pública haya dado lugar a perspectivas eugenésicas, desde las cuales 

la prostitución se consideraba una de las vías principales de propagación de enfermeda-

des y de afectación de la salud humana.72

Un destacado defensor del abolicionismo en México durante los primeros años del 

siglo XX, fue el estudioso del crimen Carlos Roumagnac. Una de sus participaciones más 

relevantes en el tema fue aquella que se llevó a cabo de marzo a mayo de 1909, en la que 

leyó una disertación ante la Sociedad Mexicana Sanitaria de Profilaxis de las Enfermedades 

71 Bartley, Paula, Prostitution. Prevention and reform in England, 1860-1914, Londres/Nueva York, Routledge, 2003, p. 25.
72 Ibid., pp. 122-125. Al respecto escribía Alejandra Kollontai, una militante bolchevique pocos años después del inicio de 
la Revolución de 1917: “[…] el profesor Kolostov habló de eugenesia, la ciencia de mantener y mejorar la salud de la huma-
nidad. La prostitución está estrechamente relacionada con este problema, ya que es una de las formas principales en que se 
extienden las infecciones.” Kollontai, Alejandra, “La prostitución y cómo combatirla. Discurso a la tercera conferencia 
de dirigentes de los Departamentos Regionales de la Mujer de toda Rusia”, 1921. Disponible en: <https://www.marxists.org/
espanol/kollontai/1921/001.htm>, consultado el 30 de mayo de 2017. Cabe señalar que A. Kollontai fue embajadora de la 
URSS en México durante los años 1920´s.
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Venéreas.73 Su postura antireglamentarista, oponía la libertad individual a la medida coerciti-

va de inscribirse a un registro de mujeres públicas, también consideraba que el reglamentaris-

mo era un sistema que al centrarse en la represión de las prostitutas, discriminaba injustamente 

entre sexos, distinción que sin dificultad derivaba en una de clase social. Siguien do la lógica 

de los códigos penales mexicanos y de las reformas recientes que en Francia se hacían por 

parte de la Comisión extraparlamentaria —instituida por el Ministerio del Interior acerca de 

la reglamentación—, Roumagnac afirmaba que la prostitución no debía perseguirse, ya que 

no constituía un delito, pero sí el lenocinio y la corrupción de menores.74

Por lo que se refiere a la cuestión sanitaria, Roumagnac rechazaba que la menor pro-

pagación de las enfermedades venéreas pudiera depender de que se “reglamente la forma 

en que la mujer pueda disponer de su cuerpo”, de igual modo en que la menor propagación 

del alcoholismo no dependía de reglamentar las horas y los lugares en los que el alcohol 

pudiera venderse.75 De este modo, desacreditaba el beneficio máximo del sistema regla-

mentarista al tiempo que se manifestaba a favor de garantizar un servicio sanitario para el 

control de las enfermedades venéreas.76 La disertación de Carlos Roumagnac resultó de 

gran importancia para la adopción que se hizo en México del sistema abolicionista durante 

el proceso que se desarrolló entre 1911 y 1940.77

En el contexto internacional, un empuje significativo del modelo abolicionista pro-

vino del año de 1950 cuando fue firmado el “Convenio para la represión de la trata de 

personas y de la explotación de la prostitución ajena”, aprobado por la Asamblea General 

73 Roumagnac, Carlos, La prostitución reglamentada. Sus inconvenientes, su inutilidad y sus peligros. Disertación leída ante la 
sociedad mexicana sanitaria y moral de profilaxis de las enfermedades venéreas, por Carlos Roumagnac, miembro de la misma socie-
dad, de la Mexicana de Geografía y Estadística, de la Alianza Científica Universal, y de la “Antonio Alzate”, México, Tipografía 
Económica, 1909, p. 3.
74 Artículo 804, Código Penal de 1872, op. cit., p. 187. “El que habitualmente procure o facilite la corrupción de menores 
de diez y ocho años, o los excite a ella para satisfacer las pasiones torpes de otro; será castigado con la pena de seis meses de 
arresto a diez y ocho de prisión, si el menor pasare de once años, y si no llegare a esa edad, se duplicará la pena”. 
75 Roumagnac, Carlos, La prostitución reglamentada, op. cit., p. 44.
76 Ibid., pp. 52-54.
77 Bailón Vásquez, Fabiola, Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX, México, Secretaría de Cultura-Fondo de 
Cultura Económica, 2016, pp. 120-126.
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de las Naciones Unidas. Dicho documento señala que la prostitución y la trata de personas 

son “incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el 

bienestar del individuo, de la familia y de la comunidad”.78 A partir de esta consideración, los 

países firmantes se comprometían a perseguir el lenocinio en sus diferentes modalidades, 

así como los negocios o recintos donde la prostitución ajena fuera comercializada. En espe-

cial, el convenio estableció disposiciones para evitar que los Estados y los gobiernos colabo-

raran con quienes promovían, inducían o lucraban con la prostitución, para lo cual se sugería 

que se suprimieran todos los mecanismos de regulación de la prostitución.79

Por lo que se refiere a casos más recientes, desde el año 1999 ciertos países europeos 

como Suecia, Noruega, Islandia, el Reino Unido y Francia han adoptado una modalidad 

abolicionista que se basa en la penalización de la demanda y no en la oferta sexual. De esta 

forma, las prostitutas se consideran víctimas y no delincuentes, los clientes por el contrario, 

son susceptibles de ser sancionados por la compra de actos sexuales.

En Francia por ejemplo, desde el año 2016 se aprobaron disposiciones en este sentido, 

en donde se contemplaron multas de hasta tres mil quinientos euros para disuadir a los clien-

tes de la contratación de servicios sexuales. Este modelo neo-abolicionista busca desarrollar 

políticas públicas que garanticen la protección de las mujeres y los hombres que ejercen 

la prostitución, esto bajo la consideración del Estado de que ninguna persona vende su cuerpo 

por voluntad propia. Para ello, la ley dispone medidas como cursos de sensibilización para los 

clientes recurrentes y alternativas laborales para quienes ofertan servicios sexuales.80

78 Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena, Organización de las Nacio-
nes Unidas, Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 1956. Disponible en: <http://www.ohchr.org/SP/
ProfessionalInterest/Pages/TrafficInPersons.aspx>, consultado el 29 de mayo de 2017.
79 Artículo 6, Ibid. “Cada una de las Partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para 
derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a 
la prostitución o de quienes se sospeche que se dediquen a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un 
documento especial o que cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación”. La adhesión de México 
a este convenio data del 21 de febrero de 1956.
80 Morán, Raphael, “Prostitución: ¿ha funcionado la penalización de los clientes?”, RFI. Radio Francia Internacional. Dispo-
nible en <http://es.rfi.fr/francia/20170523-prostitucion-ha-funcionado-la-penalizacion-de-los-clientes>, consultado el 30 de 
mayo de 2017.



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 37

b. Prohibicionismo

En este modelo se disponen medidas punitivas para quienes ejercen la prostitución, se con-

sidera que ésta debe ser castigada con el propósito de lograr su desaparición. De esta forma, 

en el derecho penal de este modelo se consideran acciones policíacas contra la oferta sexual 

de naturaleza pública o privada que implique una retribución económica. En este caso, los 

bienes jurídicos tutelados son la moral pública y las buenas costumbres, la figura a la que se 

recurre para definir las conductas que contravienen estos elementos es la de “ultraje”.81

Dentro del marco jurídico del modelo prohibicionista, la prostitución se considera 

un delito y una de las formas de criminalidad más recurrentes de las mujeres; en tanto que 

la persecución legal y policíaca recae en las prostitutas, suelen ser ellas, y no los tratantes, 

sobre quienes se aplican las multas y las sanciones carcelarias. El modelo prohibicionista ha 

demostrado acarrear efectos contraproducentes al conducir el fenómeno de la prostitución 

hacia la clandestinidad, ello favorece el aumento en el contagio de las enfermedades de trans-

misión sexual y los tratos inhumanos en contra de las mujeres debido al empoderamiento 

de las redes de lenocinio.82

Un ejemplo de una disposición prohibicionista es el delito de “captación de clientes” 

que se adoptó en Francia en el año 2003 como parte de un proyecto de ley de seguridad 

interior, en éste se preveía que “incluso la vestimenta o la actitud, de proceder públicamente 

a captación de otro con vistas a incitarlo a relaciones sexuales es pasible de seis meses de 

prisión y de siete mil quinientos euros de multa”.83 Esta ley sería abrogada años más 

tarde como resultado de manifestaciones de grupos de trabajadoras sexuales.

81 Robles Maloof, Jesús, op. cit., p. 21.
82 Meza Fonseca, Emma, “La mirada de una mujer sobre la problemática de la prostitución, lenocinio y el ejercicio de la 
libertad sexual”, en Análisis del delito de lenocinio y los derechos humanos de las mujeres, México, Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, 2013, Serie Voces sobre justicia y género, núm. IV, p. 81.
83 Crónica/AFP en París, 5 de noviembre del 2002, “Prostitutas francesas manifiestan en París”. Disponible en: <http://www.
cronica.com.mx/notas/2002/33037.html>, consultado el 30 de mayo de 2017.
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c. Reglamentarismo

Durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros años del siglo XX, la prostitución fue 

condenada como una forma de enfermedad social que contravenía el ideal femenino y 

que ponía en riesgo el desarrollo del matrimonio; al respecto, como se ha mencionado, coin-

cidían médicos, clérigos, criminólogos y la élite política. En este escenario se presentó uno 

de los aspectos más paradójicos del siglo XIX, ya que en México —siguiendo los modelos 

pioneros de Gran Bretaña y de Francia— las autoridades políticas adoptaron un sistema 

jurídico sobre la prostitución que lejos de suprimir el trabajo sexual, se proponía adminis-

trar, controlar y vigilar su práctica dentro de un marco normativo que al tiempo que casti-

gaba las conductas ilegales, también otorgaba ciertas garantías a las prostitutas.

Francia, que en el siglo XIX ganó fama como la “patria de la reglamentación”,84 fue el 

país que desarrolló el sistema de registro y vigilancia de la prostitución que más influyó en 

la Europa occidental y en el continente americano. El llamado “sistema francés” consistió 

en una serie de reglamentos que se expidieron desde la época del Consulado (1799-1804) 

y hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esta política de control coincidió con las reformas 

urbanas que transformaron la Ciudad de París, así como con las ideas en boga acerca de la 

higiene pública y de la salubridad.

El reglamentarismo decimonónico fue un sistema médico, legal y administrativo para el 

control y la vigilancia de la prostitución. Este modelo respondía a una política general de 

la época que buscaba organizar el trabajo sexual por medio de padrones y de registros, con el 

objeto de tener control sobre quienes ejercían la prostitución. También existían registros 

de muchos otros oficios, como el de aguadores, servidoras domésticas y choferes.85 Para el 

caso de la prostitución, existían reglamentos que emitían los Ayuntamientos de las ciudades 

o de los territorios, inspectores de sanidad y espacios públicos destinados para este fin.

84 Corbin, Alain, “Sexualidad comercial en Francia durante el siglo XIX: Un sistema de imágenes y regulaciones”, Historias, 
México, núm.18, julio-septiembre de 1987, p. 11.
85 Bailón Vázquez, Fabiola, Prostitución y lenocinio en México, op. cit., p. 87.
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Esta prostituta tapatía quedó separada del ramo el 14 de noviembre de 1899, 
tras marcharse de la Ciudad de Oaxaca. Destaca el blusón y las cintas 
escocesas del sombrero, ambos de estilo victoriano. AHMCO, Sección: Secre-
taría, Serie: Registros de oficios, año 1899, registro 300.

Imagen 12
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Originaria de Guadalajara, Jalisco, esta prostituta ejerció en la Ciudad de Oaxaca hasta que se 
trasladó a la Ciudad de México el 17 de noviembre de 1899. De su atuendo, llama la aten ción 
el uso de corbata, con motivos parecidos a las cintas de tartán que engalanan su sobrero 
marinero de paja, muy similar al que usaban las mujeres que asistían al cricket en la Inglaterra 
victoriana. AHMCO, Sección: Secre taría, Serie: Registros de oficios, año 1899, registro 301.
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El reglamentarismo en México durante el siglo XIX

En el caso mexicano, el reglamentarismo consistió en un conjunto de políticas públicas y de 

diversas leyes que buscaron regular la prostitución a través de etapas históricas de gran 

convulsión política y social. Las etapas históricas que cubre el desarrollo del reglamentaris-

mo en México, van desde mediados del siglo XIX, con la presidencia del general Mariano 

Arista, hasta los años 40 del siglo XX, pero con antecedentes muy importantes durante los 

años del Segundo Imperio y posteriormente de la República liberal, particularmente duran-

te los años 1867-1871, y con un auge especial durante el periodo porfirista.

En el México decimonónico, el reglamento de la prostitución más remoto del que 

se tiene registro data del año 1851, éste a su vez fue la base del que se publicó en la ca-

pital del país en 1862,86 sin embargo, su alcance operativo fue mínimo debido a los pro-

blemas que suscitó la intervención francesa. El Reglamento de la prostitución en México 

del 20 de abril de 1862 estaba compuesto por apenas 25 artículos,87 fue expedido con la 

premisa de hacer frente a los “estragos de la prostitución en la salubridad pública” y  

al descuido de la “higiene de las mujeres públicas”,88 de ahí que diversos de sus artícu-

los estuvieran dedicados a normar las visitas médicas periciales y el cuidado que tanto las 

matronas como las prostitutas debían seguir respecto a su salud.89 Otros elementos 

86 El reglamento de 1862 de la Ciudad de México, compuesto de apenas 25 artículos, dispuso medidas para vigilar y con-
trolar las enfermedades venéreas, así como para distinguir entre mujeres honradas y prostitutas (aquellas que “provocaban en 
lugares públicos”). Como parte de la vigilancia médica, este ordenamiento normativo establecía que además de la patente que 
debían obtener tras el registro, las prostitutas tenían que recibir visitas médicas domiciliarias para su examinación; en el caso de 
las contagiadas, se imponía la prohibición del coito y remisión al hospital hasta su completa curación. Bailón Vásquez, Fabiola, 
La prostitución femenil en la ciudad de México durante el período del porfiriato: discurso médico, reglamentación y resistencia, México, 
UNAM/Facultad de Filosofía y Letras, 2005, p. 135-136 (Tesis de Maestría en Historia).
87 “Primer Reglamento de 20 Abril de 1862, sobre la Prostitución en México”, Gutiérrez Flores Alatorre, Blas José (comp.), 
Leyes de Reforma. Colección de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicadas desde el año de 1855 al de 1870, t. II, parte 
III (Registro del estado de personas, matrimonio-cementerios, cultos), México, Miguel Zornoza Impresor, 1870, pp. 108-112.
88 Ibid., p. 108.
89 Ibid., p. 109. Algunas de las obligaciones de las mujeres públicas eran: “[Artículo 7°, inciso IV]. Prestarse al reconocimiento 
pericial que se practicará en sus personas, dos veces por semana, en los días y a las horas que señale el facultativo.- VI. Abs-
tenerse rigurosamente de la cópula cuando el facultativo lo prevenga así. La mujer pública que contravenga a la prescripción 
médica en este particular será inmediatamente conducida al hospital, tomándose en lo sucesivo la misma providencia, siem-
pre que hubiere afección sifilítica”.
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importantes eran los relativos al cobro por las patentes de prostitutas y de burdeles, 

—fuente de recursos para el Ayuntamiento—, así como las multas por distintas violacio-

nes a las disposiciones reglamentarias.

Años más tarde, bajo el gobierno de Maximiliano de Habsburgo, las autoridades 

imperiales expidieron el Reglamento de la Prostitución de 1865, cuyo objetivo central era prote-

ger a las tropas francesas del contagio de la sífilis y otras enfermedades venéreas.90 Por medio 

de este reglamento se asignaron lugares específicos para la prostitución, se clasificaron los 

burdeles y las prostitutas, y la administración pública comenzó a cobrar impuestos. Asimis-

mo, se implementaron los libros de registros, las patentes con fotografías prostibularias, las 

visitas médicas, y el sistema de las cuotas por derechos y por infracciones.91 La protección de 

las tropas militares —y más adelante a la población civil en general— fue una de las justi-

ficaciones principales de quienes defendieron al sistema reglamentarista.92 En Francia, desde 

décadas previas, existían estudios sobre la prostitución realizados desde las ópticas del 

higienismo y del urbanismo, los cuales diseñaron el tipo de control y vigilancia que las 

autoridades ejercieron sobre la prostitución.93

90 Bailón Vásquez, Fabiola, “Prostitución, lenocinio y crimen: diferentes miradas en torno al caso de las Poquianchis”, en 
Cárdenas Gutiérrez, Salvador y Speckman, Elisa (coords.), Crimen y justicia en la historia de México, op. cit., p. 417.
91 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales, op. cit., p. 100.
92 En Inglaterra, las Leyes de Enfermedades Contagiosas (Contagious Diseases Acts), aprobadas por el parlamento durante los 
años 1864, 1866 y 1869, tenían el propósito de proteger a las fuerzas del ejército británico; dentro de las disposiciones de 
estas leyes, se incluía la regularización de la prostitución por medio de inspecciones de carácter médico.
93 Uno de los tratados más influyentes fue el realizado por el médico higienista Alexandre Parent-Duchatelet en el 
año1836, intitulado Sobre la prostitución en la ciudad de París en lo que respecta a la higiene pública, la moral y la administra-
ción. Se trata de un extenso estudio de carácter sociológico y estadístico, en el cual se da cuenta de los caracteres sociales, 
sanitarios y psicológicos de las prostitutas, así como del estado de las casas de prostitución, la cual marcó las directrices 
generales de la reglamentación. En especial, vinculaba las tareas de la administración pública con la necesidad de aislar 
el comercio sexual y salvaguardar la salud de la población, principalmente de las enfermedades venéreas, destacando la 
sífilis como la más peligrosa de todas ellas. Al respecto escribía Parent-Duchatelet: “De todas las enfermedades que pueden 
afectar la especie humana por vía del contagio y que ocasionan a la sociedad el más grande de los prejuicios, si no es que 
el más grave, el más peligroso y el que causa mayor temor, no es sino la sífilis”. Cfr. Parent-Duchatelet, A.J.B., De la prosti-
tution dans la Ville de Paris, considérée sous le rapport de l´hygiéne publique, de la morale et de l´administration, París, J.B. 
Bailliére et Fils, 1857, p. 603. Disponible en:<https://archive.org/details/delaprostitutio00poirgoog>, consultado el 24 de 
julio de 2017.
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1. Una policía sanitaria

Tal y como puede observarse, los reglamentos de la prostitución que emitieron los Ayuntamien-

tos tenían como enfoque predominante el de la salubridad pública, su función era vigilar y 

controlar el contagio de las enfermedades venéreas en aras de evitar lo que se consideraba 

la “degeneración” de los pueblos, o bien como originalmente se dispuso, cuidar la salud de 

los soldados para no disminuir la fuerza de los ejércitos.

Al reglamento de la prostitución de 1865 lo acompañaron proyectos para reglamentar 

las casas de tolerancia, los contratos entre las matronas y las prostitutas, así como para el 

establecimiento de una casa de asilo para mujeres arrepentidas y reclusas. Con el reglamento 

de este año también se elaboró el primer registro de mujeres públicas y se abonó el terreno 

para la creación del servicio sanitario público a través de la propuesta para conformar una 

sección de sanidad.94 La Inspección de Policía de Salubridad era una dependencia del 

Ayuntamiento; en términos formales, era un cuerpo médico que ejercía funciones administra-

tivas y de vigilancia. Junto con estas autoridades, la puesta en marcha del reglamentarismo 

durante la segunda mitad del siglo XIX llevó a que esta sección dependiera también del 

Ministerio de Gobernación y del Consejo Superior de Salubridad.

El Consejo Superior de Salubridad se estableció en la Ciudad de México en el año de 

1841; su integración constaba de cinco miembros, de los cuales tres eran médicos, uno 

farmacéutico y otro químico. Este cuerpo científico tenía distintos objetivos y responsabili-

dades, una de las principales era la de expedir y registrar los títulos de los médicos, así como 

de vigilar las operaciones que realizaban los cirujanos, los dentistas y las parteras. Por lo 

que se refiere a la farmacéutica, tenía atribuciones para fijar los precios de los medicamen-

tos y para visitar las fábricas de drogas y las farmacias. Destacan igualmente las funciones 

de elaborar estadísticas médicas y sobre mortalidad, al igual que las de coordinar políticas 

94 Bailón Vásquez, Fabiola, La prostitución femenil en la ciudad de México, op. cit., p. 139.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación44

sanitarias. Por estas razones, en este consejo se depositó la tarea de proponer legislaciones 

en materia sanitaria a las autoridades políticas, así como medidas relativas a la higiene pú-

blica. De este modo, en 1891, el Consejo de Salubridad Pública fue el actor central en la 

promulgación del Código Sanitario, el cual estableció las disposiciones federales y locales 

en materia de higiene pública, así como lo relativo a las penas y los procedimientos.95

En la versión del Reglamento de la Prostitución de 1867, el jefe de la sección de po-

licía sanitaria era el encargado de expedir las concesiones de burdeles y casas de asignación, 

de llevar los libros de registro, y de remitir a los hospitales a las enfermas de mal venéreo. 

Era también el responsable de realizar las inscripciones de oficio, y de llevar los registros de 

las prostitutas con todos los datos que solicitaba el reglamento. Ejercía de este modo fun-

ciones de carácter contable, ya que era el responsable de recibir los derechos de la con-

cesión, inscripción, cuota mensual y multas, recursos que se utilizaban para los pagos 

quincenales del resto de los empleados de la sección, de la oficina y de las cuotas 

hospitalarias.96

De acuerdo con el “Segundo Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Pros-

titución en México”, el Gobernador era el encargado de nombrar a los miembros de la 

Sección de Sanidad. La sección estaba compuesta por un médico jefe, quien fungía como 

el responsable científico, dos médicos —o más, según aumentaran las mujeres que solicita-

ran el servicio—, quienes en conjunto con el médico encargado, auxiliaban en las tareas de 

examinación de las prostitutas, preparando los informes de salud y remitiendo a los hospi-

tales de sifilíticas a aquellas que resultaran infectadas. Junto con los médicos, integraban la 

Sección de Sanidad: un comisario, una partera, un escribiente tenedor de libros, cuatro 

95 “Salubridad pública. Procedencia institucional”. Disponible en: <http://pliopencms05.salud.gob.mx:8080/archivo/ahssa/
salubridad>, consultado el 27 de julio de 2017.
96 Artículo 65, “Segundo Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, Leyes de Reforma. 
Colección de las disposiciones que se conocen con este nombre, publicas desde el año de 1855 al de 1870, t. II, parte III (Registro del 
estado de personas, matrimonio-cementerios, cultos), México, Miguel Zornoza Impresor, 1870, pp. 118-119.
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agentes de la policía y un portero; en el reglamento se establecían también el horario y sala-

rio de estos funcionarios.97

Aunque el fenómeno de la prostitución también se desarrolló en zonas rurales, los 

reglamentos de la prostitución se emitieron en las ciudades que estaban más pobladas y 

mejor comunicadas, fue el caso de la Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Puebla, 

Toluca, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí, las cuales emitieron reglamentos entre las 

décadas de 1860 y 1870. Otras ciudades con menor densidad poblacional y de menor ta-

maño, como Oaxaca, Mérida, Pachuca, Saltillo y Culiacán, reglamentaron la prostitución 

durante la década de 1880; por su parte, ciudades mexicanas aún más distantes o con me-

nor población adoptaron el reglamentarismo desde el inicio del siglo XX y durante sus tres 

primeras décadas.98

En el proceso de extensión federal del sistema reglamentarista, el mayor auge se desa-

rrolló durante la década de 1870, y uno de los reglamentos más influyentes fue el que se 

publicó en la Ciudad de México en 1871, ya que fue la base de otros reglamentos locales.99 

Publicado el 15 de junio de dicho año, este reglamento tenía 68 artículos que normaban el 

comportamiento que debían seguir las prostitutas en la vida pública, las examinaciones 

médicas, las responsabilidades de las matronas, las obligaciones de los médicos, el cobro de 

multas y los alcances administrativos de quienes formaban los cuerpos encargados de vigi-

lar y controlar la prostitución.

97 Artículo 37, “Reglamento de la prostitución en México de junio 15 de 1871”, Colección de leyes, supremas órdenes, bandos, 
disposiciones de policía y reglamentos municipales de administración del Distrito Federal formada por José M. del Castillo Velasco, 
2a. ed., México, Impreso por Castillo Velasco e Hijos, 1874, p. 354.
98 Fabiola Bailón ha sistematizado esta información; se tienen registros de reglamentos de la prostitución en treinta Estados 
de la República mexicana, cabe señalar que de algunos se tiene conocimiento indirecto sin haberse localizado el documento; 
por otro lado, la fecha de emisión de los reglamentos no implica que las autoridades no hayan realizado previamente medidas 
para controlar y vigilar la prostitución. Véase Bailón Vásquez, Fabiola, Prostitución y lenocinio, op. cit., pp. 71-81.
99 Ibid., p. 72.
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Esta madrileña entró el 2 de enero de 1900 al hospital y un mes más tarde dejó la 
Ciudad de Oaxaca, donde había obtenido el permiso para ejercer la prostitución 
en el burdel de segunda clase de Elena Sánchez. AHMCO, Sección: Secretaría, 
Serie: Registros de oficios, año 1899, registro 316.

Imagen 14
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Fotografía perteneciente al registro de prostitución, 
donde se asienta que esta mujer marchó a la Ciudad 
de México el 31 de mayo de 1893. En este vistoso re-
trato vemos un conjunto de estilo flamenco, coronado 
con un singular uso del abanico. AHMCO, Sección: 
Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1893, re-
gistro 124.



Imagen 15



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación48

a. Registro de mujeres públicas

La regulación de la prostitución permitía al Estado allegarse de recursos por vía de las cuo-

tas que debían pagar las prostitutas y las matronas, así como de los impuestos que conlle-

vaba el establecimiento de un burdel. Los reglamentos estipulaban cuotas específicas para 

las faltas que cometieran las mujeres públicas que estuvieran inscritas o no, en los registros 

de la Inspección de Policía de Salubridad. Con base en estas políticas, se distinguía entre las 

prostitutas aisladas que vivían solas y aquellas que vivían en reunión, bajo un mismo techo, 

a quienes se les llamaba “públicas”. Debido a que la vigilancia de estas últimas resultaba 

más sencilla, no se les cobraba impuesto, pero las aisladas debían pagar “mensualmente por 

cuota la mitad del monto de la renta de la casa que ocuparan”.100

El registro de la prostitución se realizaba en la Sección de Sanidad y en el Gobierno 

del Distrito Federal, en estas dependencias las prostitutas que manifestaran su voluntad de 

ingresar debían presentar dos retratos respectivamente; una tercera fotografía era usada 

para elaborar la “libreta de mujer pública”, o “patente” para ejercer la prostitución, una es-

pecie de carnet de identidad que las prostitutas tenían obligación de portar y mostrar a 

solicitud de las autoridades policiales. Para estos efectos, solían acompañar a las prostitutas 

sus matronas, quienes solían dar las señas y los datos que requerían las autoridades. En al-

gunos casos, las patentes no incluían la fotografía, sólo la información personal de la pros-

tituta en una pequeña tarjeta; en los casos en los que sí se incluía el retrato, se manejaban 

libretas en un formato estilo credencial, ovaladas, o incluso de media cuartilla. Este docu-

mento tenía que renovarse periódicamente, dependiendo del reglamento, con el objetivo 

de actualizar los registros de las mujeres públicas. Las fotografías del registro fueron inte-

gradas en catálogos en los que se clasificaba a las prostitutas en tres distintas “clases” de 

acuerdo con el gusto de los policías, quienes las dividían en prostitutas de primera, segunda 

100 Artículo 10, “Reglamento de la prostitución en México de junio 15 de 1871”, op. cit., p. 349.
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y tercera categoría, los criterios que utilizaban para ello eran la apariencia, la juventud y el 

lugar de procedencia.101 

De forma correspondiente, estos indicadores permitían distinguir entre burdeles 

de las mismas categorías, siendo que los de mayor distinción pagaban más impuestos.102 

Esta lógica aplicaba también en el caso de las mujeres públicas que permanecían aisladas, 

es decir, sin adscripción a algún burdel, teniendo como obligación un pago por inscripción 

y una mensualidad, proporcionales a su tipo de clase. Debido a que para el control poli-

cíaco y sanitario resultaba más complicado la vigilancia de las prostitutas aisladas, las cuotas 

que se les establecían eran ostensiblemente mayores a las que debían cubrir las que vivían 

en reunión. Por ejemplo, la encargada de un lupanar, debía pagar seis pesos al inscribir a 

una prostituta de primera clase, y pagar adicionalmente una mensualidad de tres pesos,103 

mientras que una prostituta independiente, de la misma clase, pagaba por con cepto de 

derecho de inscripción al registro de la sanidad, ocho pesos y una mensualidad de cuatro. 

El reglamento del año de 1862 establecía que el registro debía reproducirse en tres 

libros: uno que denominaba “de lupanares”, otro de mujeres públicas y un tercero de pa-

tentes vencidas. En éstos debían constar datos como: el número de patente, la fecha de 

expedición, la calle y número del establecimiento; para el caso de las prostitutas, el registro 

debía contener el nombre, la filiación, habitación y datos de salud y —si era el caso—, del 

historial de infracciones. En el tercer libro se anotaban las fechas de vencimiento de las 

patentes, para de esta forma organizar el pago del refrendo y la verificación oportuna.104

101 Artículo 4: “[…] se subdividirán [las prostitutas en reunión] en tres clases las primeras según la casa en que viven, y las 
segundas [las prostitutas aisladas] serán clasificadas por el jefe de sección, oyendo a la mujer inscrita.” “Segundo Reglamento 
de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., p. 112.

El mismo doctor Luis Lara y Pardo, crítico acérrimo del reglamentarismo, dedicó varias páginas a dar cuenta de la admiración 
que despertaban las tapatías entre los clientes de la prostitución. “Si es cierto que todas las mujeres públicas aprovechan como 
una réclame de primer orden la antigua fama de la tierra jalisciense como productora de hembras hermosas, fáciles y ardientes; 
también es cierto que un gran número de las prostitutas ́ de cartel´ vienen del Estado de Jalisco. Así lo demuestra la estadística”. 
Lara y Pardo, Luis, op. cit., pp. 52-53.
102 Bailón Vásquez, Fabiola, “Matronas y burdeles de la Verde Antequera, 1890-1912: apropiación, defensa y negociación del 
comercio sexual ´tolerado´”, Relaciones, núm. 40, otoño 2014, p. 304.
103 “Segundo Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., pp. 114-115.
104 Artículo 20, “Primer Reglamento de 20 de Abril de 1862 sobre la Prostitución en México”, op. cit., p. 111.
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Por medio de estos documentos, la Inspección de Sanidad podía verificar si una 

prostituta constaba en los registros como una mujer registrada o bien si era una clandestina. 

Estos materiales constituyen hoy en día una valiosa fuente de información gráfica sobre el 

fenómeno de la prostitución decimonónica. En estas imágenes, donde las prostitutas no 

pocas veces posan con cierto glamour y desparpajo, no estuvieron exentas de ser condena-

das por la moral pública de la época. Ingresar al catálogo de mujeres públicas, implicaba 

para algunos un símbolo de defenestración social. Así, para el doctor Lara y Pardo: “la ins-

cripción en los registros de Sanidad supone la renuncia a todo recato, a toda posibilidad de 

regeneración, y a la aceptación franca y completa del desprecio social”.105 Acorde con el 

modelo ideal de la mujer madre-esposa, la forma honrosa para ser borrada del registro 

de mujeres públicas era por medio del casamiento.106 La otra forma de ser borrada del regis-

tro era en caso de fallecimiento, o bien, al constatarse una ausencia prolongada.107

Con el inicio de la época porfirista, cambiaron algunas disposiciones, casi tres déca-

das de operación del reglamento de 1871 permitieron estudiar los límites y alcances del 

reglamentatrismo; médicos porfirianos —por ejemplo Huici, Montenegro, Güemes, Alfaro 

y Ramírez—,108 propusieron algunas reformas con el propósito de hacer frente a los proble-

mas de la prostitución clandestina y otras fallas que se derivaban del reglamentarismo an-

terior. Por lo que se refiere a los Estados de la República, la creación de nuevos reglamentos 

de la prostitución respondía a sus circunstancias particulares y al interés que médicos y 

legisladores tenían en el tema, así como por supuesto al desarrollo mismo del fenómeno del 

comercio sexual, que en no pocas ocasiones hacía sonar las alarmas de los periódicos locales 

y de los detractores de la prostitución.

No resulta sencillo ubicar cronológicamente el desarrollo de los reglamentos mexi-

canos durante el periodo decimonónico, ya que varios de ellos se han perdido y sólo se 

105 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 42.
106 Artículo 38, “Segundo Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., p. 354.
107 Artículo 39, Ibid., p. 116.
108 Bailón Vásquez, Fabiola, La prostitución femenil en la ciudad de México, op. cit., pp. 158-188. Es importante señalar que hay 
quienes ubican la existencia de otro reglamento en la Ciudad de México del año 1879. Véase: Rivera Reynaldos, Lisette 
Griselda, Mujeres marginales, op. cit., p. 107.
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conocen de forma indirecta; así, hay noticias de un reglamento sobre mujeres públicas 

en la Ciudad de Querétaro publicado en el año de 1874, y otros similares en 1878 y 1888; en 

Guanajuato se emitió un reglamento en el año de 1877 y otro en 1886, y en la Ciudad de 

Morelia se publicaron en 1888 y 1897.109 Esta dinámica respondía a la necesidad que tenían 

las autoridades por intentar adecuar los ordenamientos legales a circunstancias que no 

habían previsto integralmente, o bien a aquellas que consideraban se deberían reforzar. 

Adicionalmente, en los proyectos de reglamentación participaban lo mismo los alcaldes que 

otros miembros de los cabildos, así como los jefes de sección de sanidad y los miembros del 

Consejo Superior de Sanidad, e incluso la Academia Nacional de Medicina. En ocasiones, 

las tareas de reforma reglamentaria se realizaban de manera coordinada, pero en otras, esta 

tarea legislativa formaba parte de las pugnas políticas entre estos funcionarios. 

Un nuevo reglamento se emitió el 18 de septiembre de 1898 en la Ciudad de México, 

en éste se enfatizaba la necesidad de delimitar los espacios de la prostitución y de acción de 

las prostitutas, a los burdeles se les imponían exigencias como instalar un cancel para evitar 

que se viera el interior del establecimiento, así como un horario de cierre. El reglamento de 

1898 dio base legal a los privilegios que ganaron las así llamadas “prostitutas aristócratas”, 

aquellas de primera clase y que se habían granjeado prerrogativas por parte de los agentes 

de la policía sanitaria y otros empleados de la sección de sanidad; de esta manera, estas mu-

jeres públicas podían tener acceso a un “gabinete especial”, así como a una “sala de distin-

guidas” durante la visita médica.110 

Los reglamentos disponían distintos sitios donde se toleraba la prostitución, se trataba 

de las así llamadas “casas de tolerancia”; previamente, el reglamento de 1865 disponía su 

existencia como “espacios completos o parciales para ejercer la prostitución”, pero en los 

cuales no residían las mujeres públicas y donde no había por lo tanto, una persona en la 

109 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales, op. cit., pp. 103-110.
110 Bailón Vásquez, Fabiola, La prostitución femenil en la ciudad de México, op. cit., p. 191.
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cual recayera la responsabilidad de las prostitutas.111 En el reglamento de 1871 de la Ciudad 

de México, se les llamaba “casas de asignación” a las casas que “no siendo habitadas por las 

mujeres públicas, son frecuentadas por ellas para entregarse a la prostitución”.112 Estos sitios 

se distinguían de las casas públicas o burdeles, donde la matrona ejercía la función de vigi-

lante interna y administradora, siendo ella la responsable de la procuración médica y del 

registro legal de sus pupilas.

111 Ibid., p. 248.
112 Artículo 26, “Reglamento de la prostitución en México de junio 15 de 1871”, op. cit., p. 352.

Fotografía de una oaxaqueña que 
obtuvo licencia para ejercer la 
prostitución de forma aislada en 
abril de 1890. El permiso registra el 
domicilio donde es permitido efectuar 
este trabajo. AHMCO, Sección: 
Secretaría, Serie: Registros de oficios, 
año 1890, registro S/N 003.
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b. Espacio urbano y moral pública

El reglamento de 1871 establecía en diversos artículos, criterios de carácter moral que de-

bían seguir las prostitutas. Aunque el reglamentarismo garantizaba la legalidad del comer-

cio sexual, las autoridades buscaban que estuviera circunscrito a ciertas zonas urbanas, y 

que dicha actividad se realizara de la forma más discreta posible. Las prostitutas debían 

“portarse y vivir con decencia”, abstenerse de hacer escándalos callejeros y no debían inci-

tar a la prostitución por medio de palabras o señas, tenían impedido saludar o interpelar a 

hombres que fueran acompañados de niños o de señoras, asimismo, tenían prohibido ca-

minar por las calles en grupos que llamaran la atención. Los burdeles debían establecerse 

en zonas alejadas del centro de las ciudades, o bien, distanciadas de escuelas y de centros de 

beneficencia, adicionalmente, estaba prohibida la publicidad, y en términos generales, 

debían permanecer cerrados como si se tratara de una casa privada,113 de ahí que las pros-

titutas del burdel tenían prohibido permanecer en la puerta, en los balcones o en las venta-

nas de éste.114

La ubicación de los burdeles fue un tema relevante ya que de ello dependía el costo 

de la patente que se exigía. El Reglamento de la Prostitución de 1862, por ejemplo, estable-

ció cinco cuadros urbanos a los cuales les correspondían distintas cuotas mensuales, la 

lógica que se seguía era que no se podían establecer burdeles ni que las prostitutas podían 

circular dentro del primer cuadro de la ciudad, de modo tal que el costo de la licencia sería 

mayor cuando el burdel se localizara más cerca del primer cuadro;115 la diferencia de 

113 Artículo 19: “Las puertas y ventanas de las casas públicas permanecerán cubiertas de día y de noche, para que desde afuera 
no se vea lo que pasa dentro”. Artículo 21. “Las casas públicas no tendrán ninguna señal que demuestre lo que son”. “Segundo 
Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., p. 113.
114 Artículo 13, “Reglamento de la prostitución en México de junio 15 de 1871”, op. cit., p. 350.
115 “El primer cuadro es el comprendido entre las calles de la Canoa, Donceles, Cordovares, Montealegre, segunda del Indio 
Triste primera ídem, Correo Mayor, Puente de ídem, Estampa de Balbanera, Balvanera, D. Juan Manuel, San Agustín, 
Tuburcio (sic), segunda de las Damas, Colegio de Niñas Colisco, Vergara y Factor, se prohíbe el establecimiento de lupanares 
dentro de este cuadro.- Se demarca como segundo cuadro el limitado por las calles del Progreso, Dolores, Aguila Meidnas (sic) 
Encarnación, San Ildefonso, Montepío Viejo, tercera, segunda y primera de Vanegas, Jesús María, Puente de idem, Estampa 
de la Merced, Puente del Fierro, Nahuatlato, Quesadas, Parque del Conde, Jesus, Arco de San Agustín, San Felipe Neri, Puente 
Quebrado, Primera de San Juan, Hospital Real, San Juan de Letrán Santa Isabel, Puente de la Mariscala y Rejas de la 
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precios de la mensualidad podía ser de hasta 40 pesos. Otro de los sustentos de tales medidas 

refiere al fin del reglamentarismo, pues éste buscaba erradicar la “prostitución callejera”, se 

consideraba una medida moral imperiosa porque con ello se cuidaban las “buenas costum-

bres” y se protegía a las “familias honradas”.

Precisamente, la ubicación de los burdeles fue uno de los problemas que fueron obje-

to de procesos judiciales hacia finales del siglo XIX. Fue éste el caso de la Ciudad de Oaxaca, 

la cual presenció el desarrollo de la economía como resultado de la intensificación de la 

minería, la agricultura y el comercio. Este escenario se vio favorecido por la llegada del 

ferrocarril en el año de 1892, animados por la disminución del tiempo de traslado y atraí-

dos por una economía en auge, distintos migrantes del interior del país e incluso de otras 

naciones llegaron a dicha capital.

Una de estas migrantes fue la matrona Joaquina García Gibert, quien llegó de Puebla 

acompañada por sus “pupilas” Concepción Rodríguez y María Berunes, provenientes de 

la Ciudad de México. En el mes de octubre de 1892, Joaquina García solicitó un permiso 

para abrir una casa de prostitutas en el número 79 de la onceava calle de la avenida Hidalgo 

de la capital oaxaqueña. El burdel, que fue registrado como uno de primera clase, inició sus 

actividades con tres prostitutas registradas.116 Dispusieron de este establecimiento hasta 

que meses más tarde se cambiaron a la décima calle de la misma avenida Hidalgo, donde 

rentaron la casa con el número 69, durante este tiempo mantuvieron el negocio con un 

permiso de carácter provisional por parte del Ayuntamiento. Para entonces, el número de 

prostitutas del burdel superaba la decena y contaba con prostitutas procedentes de España, 

Cuba, Francia y Estados Unidos.117

Concepción.-El tercer cuadro es el comprendido entre la anterior y la siguiente demarcación…-El quinto cuadro es el resto de 
la ciudad”, “Primer Reglamento de 20 de Abril de 1862, sobre la Prostitución en México”, op. cit., p. 110.
116 Bailón Vásquez, Fabiola, “Matronas y burdeles de la Verde Antequera”, op. cit., p. 296.
117 Ibid., pp. 304, 318.
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Licencia del burdel de tercera clase de Úrsula García, ubicado en la Ciudad de 
Oaxaca; el permiso fue concedido por la presidencia municipal el 14 de septiembre 
de 1894. Se registran también los nombres de las prostitutas que trabajaron ini-
cialmente en él, y de quienes se matricularon posteriormente. AHMCO, Sección: 
Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1894, registro L-A.

Imagen 17
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Las matronas, como en el caso de Joaquina García, eran empresarias que tenían que 

garantizar el funcionamiento de su establecimiento negociando con trabajadoras domés-

ticas, cocineras, comerciantes, sirvientes, etc. Tenían a su cargo el registro de las prostitutas 

y debían asegurarse de que cumplieran con los exámenes médicos, ellas eran quienes me-

diaban entre los clientes y sus pupilas. También eran las encargadas de gestionar los reque-

rimientos legales para el funcionamiento del burdel, acudían con las autoridades municipales 

para estos fines, y negociaban con la policía y las jefaturas políticas, los asuntos relativos al 

comercio sexual.

La Ciudad de Oaxaca de finales del siglo XIX tenía la forma irregular de un óvalo, 

dentro del cual las zonas periféricas eran relativamente concéntricas respecto de la plaza 

principal, el portal de mercaderes, la Catedral y el Palacio del Ayuntamiento. Aunque el 

burdel de Joaquina García y sus socias no era contiguo al asiento de los poderes civiles y 

religiosos, lo cierto es que no estaba situado en las afueras de la ciudad, tal y como corres-

pondía al ideal reglamentarista del siglo XIX. Por el contrario, se localizaba a tres cuadras de 

la plaza principal en un lugar muy céntrico, cerca del tranvía urbano y de algunas de las 

rutas más transitadas de la ciudad, lo cual le otorgaba una ubicación ventajosa con acceso 

a diversos tipos de servicios.118

La ubicación del burdel de Joaquina García y sus socias las condujo a un largo conflic to 

con el Ayuntamiento de la ciudad. El día 13 de mayo de 1893, el presidente del Ayuntamien-

to de Oaxaca, Laureano Ojeda, publicó una reforma que establecía lo siguiente:

Artículo 13. Los burdeles deberán ocupar siempre una casa entera; no podrán ser esta-

blecidos sino en las dos últimas manzanas de la ciudad, por cada viento a juicio del 

Inspector general de policía, menos al Poniente de la “Avenida Independencia” en que no 

se permitirán aun en el perímetro indicado, y no ostentarán ninguna insignia exterior 

118 Ibid, p. 305.
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que los dé a conocer como tales. Se concede a las representantes de las casas que 

estén situadas en lugares céntricos, el plazo de dos meses para que se pongan en las 

condicio nes del presente artículo respecto a la ubicación, bajo la pena de pagar una 

multa de $20 veinte pesos a $40 cuarenta pesos, recogiéndoles, además, la respec-

tiva licencia.119

De esta manera, tal y como constaba en una notificación enviada por el Ayuntamien-

to de la ciudad, Joaquina García debía mudar su burdel a una zona marginal, con lo cual la 

economía de su negocio enfrentaba dos riesgos principales. Por un lado, el traslado impli-

caba un gasto considerable, aunado a las mejoras necesarias que debía de hacer en el nuevo 

establecimiento para cumplir con el nivel de primera clase. Y en segundo lugar, mudarse 

hacia un lugar más alejado del centro y del tránsito de personas suponía el peligro de perder 

a su clientela, al tiempo que se reducían las posibilidades de hacerse de una nueva.

Con apoyo de su abogado, el licenciado José Larrañaga, Joaquina García y Concepción 

Rodríguez comenzaron una querella contra actos del Honorable Cuerpo Municipal de la 

Ciudad de Oaxaca. Promovieron tres juicios de amparo en el Juzgado de Distrito de Oaxaca. 

Las quejosas estimaban que con esta medida, el Ayuntamiento violaba los artículos 14 y 16 

de la Constitución General, toda vez que ellas habían celebrado un contrato de arrendamien-

to por dos años forzosos, para establecer el burdel con la licencia de la autoridad y pagando 

las contribuciones respectivas de acuerdo al Reglamento de la Prostitución del 9 de marzo 

de 1892, con lo cual se le daba un efecto retroactivo, afectándolas en sus posesiones. La sen-

tencia del Alto Tribunal determinó en este caso, que el acuerdo municipal no hacía sino 

precisar una disposición reglamentaria acerca de que los burdeles no se establecieran en la 

parte céntrica de la Ciudad de Oaxaca, con lo cual las prostitutas quedaban obligadas a tras-

ladarse a una zona que cumpliera con los requisitos del reglamento.120

119 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al juicio de amparo 1465/1893, Resolución: 
29 de noviembre de 1893, [El expediente no refiere ponencia en particular], volante sin enumerar entre fojas 11 y 12.
120 Ibid., fojas 14 y 14 vuelta.
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Junto con espacios de tolerancia como los burdeles o las casas de asignación, se desa-

rrollaban otros en los cuales se ejercía la prostitución de forma clandestina y que era objeto 

de denuncias morales por parte de la prensa y de los detractores del reglamentarismo. En la 

revista La Patria del 28 de julio de 1903 se establecía que las “descaradas prostitutas” se 

hallaban lo mismo en los burdeles y casas de asignación que en los cafés cantantes, las can-

tinas y los garitos, sitios que tenían por denominación común la consumición de alcohol.121 

Durante el inicio del siglo XX, proliferó la prostitución en estos lugares, en buena medida 

como resultado de la revolución y de la crisis del modelo reglamentarista, producto de la 

militarización, el crecimiento del desempleo y de la crisis fiscal de los Ayuntamientos, se 

desarrollaron cabarets, teatros de burlesque y hoteles que se vieron favorecidos por el arribo 

a las ciudades de soldados y veteranos que ya no estaban dispuestos a seguir el viejo mode-

lo reglamentarista del régimen porfirista.122

Desde el siglo XIX y particularmente durante el porfirismo, el amplio número de 

prostitutas clandestinas ponía en tela de juicio la conveniencia del modelo reglamentarista; 

entre los años 1862 y 1873, las autoridades estimaban que de las 1306 prostitutas registra-

das oficialmente, sólo 196 mujeres terminaron ejerciendo la prostitución conforme a la 

reglamentación y en tan solo 30 establecimientos de tolerancia. Dejando de lado las que 

causaban baja de los libros oficiales por causas como fallecimiento, enfermedad o fuga, lo 

cierto es que las mismas autoridades estimaban que las registradas no eran ni la quinta 

parte de las mujeres que se dedicaban a la prostitución.123 Tras un acucioso análisis de los 

datos de la Inspección de Sanidad, el doctor Lara concluía que antes de 1904, por cada 

burdel registrado había dos clandestinos,124 y que sólo un 12% de las prostitutas existentes 

estaban registradas.125

121 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, “`El progreso de la degradación femenina´. La problemática de la prostitución en 
México desde la óptica periodística: el caso de La Patria, 1877-1914”, en Rodríguez Díaz, María del Rosario y Rivera Reynal-
dos, Lisette Griselda (coords.), El Porfiriato y la Revolución Mexicana. Construcciones sociales, instituciones políticas y miradas 
desde la historiografía, México, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/ Instituto de Investigaciones Históricas, 
2012, p. 87.
122 Bliss, Katherine, op. cit., p. 64 y ss.
123 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, “´El progreso de la degradación femenina´”, op. cit., p. 78.
124 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 68.
125 Ibid., p. 22.
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Reglamento de la Prostitución del Ayuntamiento de la Ciudad de Oaxaca aprobado el 26 de febrero 
de 1892 y publicado en el Palacio Municipal el 9 de marzo del mismo año. Toca al Juicio de Amparo 
1465/1893, Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Imagen 18
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Derogaciones y modificaciones al Reglamento de Prostitución del 9 de marzo de 
1892, aprobadas por el Ayuntamiento de Oaxaca y el Gobierno del Estado. Toca al 
Juicio de Amparo 1465/1893, Archivo Central de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación.

Imagen 19
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2. La prostitución como “mal necesario”,  

las justificaciones del reglamentarismo

“¿Qué cosa más sórdida y vana que la hermosura

y las torpezas de las meretrices, alcahuetes y otros 

cómplices de la corrupción? Suprime el lenocinio de 

las cosas humanas y todo se perturbará con la 

lascivia; pon a las meretrices en lugar de las matronas, 

y todo quedará envilecido, afeado y mancillado.”

San Agustín de Hipona, Del orden.126

Apoyado en las voces críticas que repugnaban la desviación de la mujer de su misión de ser 

“sacerdotisa del hogar”, el Estado mexicano y sus autoridades bien podrían haber dispuesto 

medidas que buscaran —como algunos grupos puritanos en la Inglaterra de la época— 

erradicar la prostitución. ¿Por qué el Estado liberal mexicano de finales del siglo XIX optó 

por reglamentar la prostitución y no por prohibirla o suprimirla, toda vez que estas últimas 

medidas resultaban más congruentes con la opinión pública de la época y con el modelo 

ideal de mujer? En dicho periodo, la prostitución era un “mal necesario”, un fenómeno que 

se censuraba y condenaba, pero del cual también se destacaban sus “utilidades sociales”.

En términos generales, la justificación principal del reglamentarismo fue que la regu-

lación de la prostitución evitaba más problemas de los que se ocasionaban permitiéndola 

sin impedimento legal o prohibiéndola por completo. Así lo indicaba el primer artículo del 

Segundo Reglamento de 19 de noviembre de 1867 para la Prostitución en México: “No siendo 

posible, sin gravísimos inconvenientes evitar la prostitución, la autoridad la tolera y obliga 

126 San Agustín, Obras de San Agustín I. Introducción general y primeros escritos (Del orden), 4a. ed., Madrid, La Editorial Cató-
lica, 1969, p. 645. La frase: “Suprime el lenocinio de las cosas humanas y todo se perturbará con la lascivia” (En el original 
latín: Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus), se ha presentado como la justificación agustiniana para la 
existencia de la prostitución, fue también referencia común entre los estudiosos mexicanos de este fenómeno durante el por-
firiato. La frase en cuestión no supone en sentido estricto, ni una justificación ni una promoción del lenocinio por parte del 
teólogo argelino, sino un ejemplo de cómo, para alcanzar el orden, es preciso el mal, al que se le opone el bien.



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación62

en tal virtud a todas las personas dedicadas a ella, a la sujeción estricta de cada uno de los 

artículos de este reglamento”.127 De igual modo, el empresario, abogado y senador mexicano 

Miguel S. Macedo, escribió al respecto lo siguiente: 

[…] aun no falta quienes consideren que la represión absoluta de la prostitución en-

gendraría males más graves que los que ella misma ocasiona. Mas si no puede pensar-

se seriamente en emprender una campaña que tenga por resultado la extirpación de 

esos vicios, sí hay que afirmar que es necesario reglamentarlos, a fin de que sus estra-

gos sean menores y se limiten a producir sus efectos nocivos sobre aquellos que libre-

mente y con perfecto conocimiento de las consecuencias vayan a buscarlos, sin 

permitir en manera alguna que seduzcan por medio de tentaciones y ocasiones fáciles 

a quienes no los buscarían si hubieran de emplear algún esfuerzo.128

Para las autoridades, tanto municipales como de salud, así como para los policías y 

los higienistas, la implementación del sistema reglamentarista, se explicaba en función de los 

problemas sociales que este enfoque ayudaba a disminuir. Dentro de éstos, el más destaca-

do era el de la salud pública, y una de las justificaciones más importantes del reglamenta-

rismo era su función profiláctica respecto de las enfermedades venéreas. 

Desde el siglo XVIII en Europa y en menor medida en el continente americano, la 

función del cuerpo de la policía estuvo vinculada a la prevención de infecciones y de enfer-

medades por medio del mejoramiento de las condiciones ambientales. Por esta razón, se 

puso en práctica un conjunto de políticas sanitarias tendientes a mejorar no sólo el aspecto 

de las ciudades, sino de evitar la aglomeración de contaminantes y de olores pútridos, con 

los cuales se asociaba el desarrollo de distintos males. Se construyeron o remodelaron los 

sistemas de drenaje, se dispusieron estrategias para procurar la limpieza de las calles y se 

127 “Segundo Reglamento de 19 de Noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., p. 112.
128 Macedo, Miguel S., La criminalidad en México: medios de combatirla, México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de 
Fomento, 1897, p. 32.
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hicieron las primeras pavimentaciones, al mismo tiempo se promovió la desinfección de las 

fosas y de las letrinas.129

129 Corbin, Alain, El perfurme o el miasma. El olfato y lo imaginario social. Siglos XVIII y XIX, trad. Carlota Vallée Lazo, México, 
Fondo de Cultura Económica, 1987, pp. 105-109.

Esta mujer obtuvo permiso para ejercer la prostitu-
ción en una casa de tercera clase. Tras cuatro años 
se retiró del ramo, y en 1899 reingresó, quedando 
registrada en el burdel de Bartola Sánchez en la 
Ciudad de Oaxaca el 13 de noviembre de 1899. 
AHMCO, Sección: Secretaría, Serie: Registros de 
oficios, año 1896, registro 236.



Im
ag

en
 2

0



Archivo Histórico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación64

Para las sociedades decimonónicas, influidas aún por las teorías humorales de la 

medicina antigua, la prostituta representaba una parte “pútrida” del cuerpo social, proba-

blemente la palabra prostituta tenga por origen la noción putida del latín;130 a ella se aso-

ciaban los malos olores, un lugar de podredumbre en el espacio público; al relacionarse con 

ella se creía que aumentaba el riesgo del contagio de sífilis, un mal vinculado con la putre-

facción de la sangre; en menor medida, se hablaba también de la blenorragia y el chancro 

blando. El terror que la sífilis provocaba era tal que médicos e higienistas, durante la segun-

da mitad del siglo XIX y hasta 1910, insistieron en los riesgos y horrores de la sífilis congé-

nita, es decir, en los peligros que implicaba cuando era transmitida al feto a través de la 

placenta.

En este ambiente de miedo, las prostitutas eran vistas como un canal de contagio por 

excelencia, tal y como se afirmaba en un boletín del Consejo Superior de Salubridad de 

México: “si bien es verdad que esta repugnante afección puede contraerse de muy distintas 

maneras, también es cierto que su manantial más fecundo está en la prostitución”.131 La sífilis 

implicaba el riesgo de degenerar la herencia masculina, y las prostitutas mismas se conside-

raban víctimas de una herencia mórbida; de hecho, criminalistas como C. Lombroso y G. 

Ferrero eran partidarios de teoría de la “prostitución nata”.132 La reglamentación de la pros-

titución se convirtió en un objetivo primordial de la administración pública, de la misma 

manera en que se buscaba combatir los focos de infección y de miasmas. Para Julio Guerre-

ro por ejemplo, los grupos sociales que traían aparejados los vicios de la promiscuidad, 

130 Corbin, Alain, “Sexualidad comercial en Francia durante el siglo XIX: ...”, op. cit., p. 13. 
131 Ramírez de Arellano, Juan José, “La prostitución en México”, op. cit., p. 89.
132 Véase Lombroso, C. y G. Ferrero, La donna delinquente. La prostituta e la donna normale, Turín, Fratelli Bocca Editori, 1903. 
Disponible en: <https://ia600207.us.archive.org/30/items/ladonnadelinque00lombgoog/ladonnadelinque00lombgoog.pdf>, 
consultado el 20 de julio de 2017. 
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degeneraban en formas sociales como la mendicidad, no pocas veces asociados con el con-

tagio de la sífilis.133

La sífilis fue el motivo principal que condujo a diversas autoridades a emitir regla-

mentos de la prostitución, este fue el caso del Jefe Político de Puebla que en 1882 justificaba 

del siguiente modo la conveniencia de regular la prostitución: 

Mi ejercicio profesional me ha dado la oportunidad de palpar las consecuencias fatales 

de ese azote de la humanidad llamado “sífilis”... me basta lo dicho para justificar la idea 

que tuve de hacer un proyecto de reglamento de prostitución que es el manantial de 

tantos males. Este reglamento está fundado en los principios generales siguientes: 

Limitar la prostitución en ciertos términos para poderlos controlar, obligar a las per-

sonas que estén bajo este reglamento, cumplir sus deberes previstos por su bien propio, 

cerrar la entrada al virus venéreo-sifilítico en este pequeño círculo de manera que sólo 

será inoculado el que no quiera aprovecharse de esta institución, por último, perse-

guir de una manera eficaz y activa la prostitución pública e ilegal.134

El cuidado de la salud pública, especialmente por lo que se refiere a evitar el contagio 

de enfermedades venéreas, fue un objetivo primordial de los reglamentos de la prostitución 

y, en cierta medida, también fue su justificación moral. De ahí que los detractores del regla-

mentarismo escudriñaran los objetivos de esta política pública para señalar sus fallas:

Los partidarios de los reglamentos actuales parecen creer que, si todos sus esfuerzos 

se encaminan a vigilar a las prostitutas, y esta vigilancia es eficaz, las enfermedades 

venéreas, así como la sífilis, causan muchos menores estragos en la especie humana. 

133 “Están cubiertos de andrajos, se rascan sin interrupción, y en las greñas de sus cabezas se acumula el polvo y lodo de 
todos los barrios de la Ciudad. No se lavan sino cuando les llueve y sus pies descalzos y agrietados se encallecen y toman el 
color de la tierra. Por lo general no llegan a la vejez: sino a una decrepitud precoz, agotados por la sífilis, la miseria, el pulque 
y el mezcal.” Guerrero, Julio, La génesis del crimen..., op. cit., p. 159.
134 Citado en: Estrada Urroz, Rosalina, “Control sanitario o control social: la reglamentación prostibularia en el Porfiriato”, 
Boletín Mexicano de Historia y Filosofía de la Medicina, núm. 2, 2002, p. 23.
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Todas sus gestiones se encaminan a alcanzar ese único objeto, y todas las otras medi-

das que se propongan serán, en su opinión, ineficaces… Nada, sin embargo es más 

erróneo.135

Hasta ahora no se ha dado el caso de que todas las prostitutas se sometan a los regla-

mentos, ni hay que esperar que así suceda algún día. Mucho menos ha acontecido que 

todas las prostitutas enfermas sean aisladas y secuestradas hasta que ya no se encuen-

tren en condiciones de propagar sus enfermedades. Pero indudablemente que si 

este ideal llegara a realizarse, no por eso se habrían extinguido los padecimientos 

venéreos.136

Adicionalmente, el interés de la administración de las ciudades por la circulación y 

el aireamiento de los espacios, ligados también al propósito de combatir los malos humores 

para garantizar la salud de la población, dio lugar a la idea, extravagante al tiempo que 

denigrante, de que las prostitutas eran una especie de “cloacas” por las que fluían los exce-

sos seminales, lo cual permitía mantener en un estado saludable al cuerpo social.137 De esta 

forma, la prostitución era tolerada como un “mal necesario” en tanto se asociaba con una 

especie de catarsis masculina, producto de una serie de deseos que se consideraban inevi-

tables e imposibles de extirpar. Incluso para los facultativos, la prostitución, como “mal 

necesario”, respondía a la necesidad de satisfacer los instintos sexuales masculinos, los 

cuales sin la permisión podrían causar males mayores.138

135 Lara y Pardo, Luis, op. cit., p. 119.
136 Ibid., pp. 149-150.
137 Corbin, Alain, “Sexualidad comercial en Francia durante el siglo XIX…”, op. cit., p. 13.
138 “La prostitución ha existido en todos los tiempos; es, por decirlo así, innata en el hombre, y su origen se remonta al origen 
de las sociedades. En el Génesis mismo y en los otros libros santos encontramos las huellas de su paso. Hija del desorden y del 
vicio, es el grito de los apetitos sensuales del hombre. Sólo podría desaparecer cuando la humanidad llegara a un grado tal de 
perfección moral, que no es dado ni soñarlo. Pero en la humanidad tal cual es; mientras sufra la ciega influencia de los ins-
tintos y los ímpetus sensuales, la prostitución tiene que existir; y más aún, es indispensable para conservar el orden y la 
tranquilidad pública; sin ella, sin ese vergonzoso vicio social, la pureza de las costumbres no tardaría en desaparecer, y 
la moral pública se transformaría sensiblemente. San Agustín ha dicho: `Suprimid la prostitución y entregaréis a la sociedad 
en las garras del libertinaje´”. Ramírez de Arellano, Juan José, “La prostitución en México”, op. cit., p. 90.
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Otro ámbito fundamental que permitía legitimar la regulación de la prostitución es 

el que se refiere a las ventajas morales que ofrecía el reglamentarismo. La posibilidad de 

controlar los sitios en los que se ejercía la prostitución y las formas de comportarse de las 

prostitutas, es decir, la posibilidad de ocultar el fenómeno de la prostitución de las miradas 

curiosas y de las familias honradas sin importar su condición social. Su función reglamen-

taria era la de salvaguardar la inocencia de las mujeres jóvenes, evitando escenas eróticas o 

espectáculos que se consideraban deshonrosos. 

Durante la segunda mitad del siglo XIX se consolidó el concepto de privacidad,139 

referido al campo de la prostitución, implicaba que los actos sexuales deberían permanecer 

ocultos, en escenarios estrictamente íntimos, tal y como ocurría dentro de las casas particu-

lares. Esta práctica se inscribe en un contexto en el cual los comportamientos sociales se 

fundan en actitudes cada vez más escrupulosas. Al mismo tiempo, el orden público ofrece 

políticas de intervención que son más celosas de la pulcritud y de la higiene, se implantan 

una serie de mecanismos para ocultar y separar del espacio público los cadáveres, la carroña, 

los excrementos, etc.140 La política del burdel profiláctico, bajo la vigilancia del Estado se 

inscribe en esta visión. El control de la prostitución permite también conservar la estabili-

dad de las relaciones matrimoniales, valores fundamentales de la moral de la época; los 

hombres, casados o no, podrían acceder a relaciones sexuales bajo la custodia sanitaria del 

burdel reglamentado, y regresar a casa o bien, al mundo de los devaneos lícitos sin haber 

comprometido su vida matrimonial.

139 Corbin, Alain, “Sexualidad comercial en Francia...”, op. cit., p. 17.
140 Ibidem.
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Esta joven obtuvo licencia municipal para trabajar como prostituta aislada en la 
Ciudad de Oaxaca, en diciembre de 1901, aparece aquí con un atuendo indígena, 
con una chalina con motivos florales. AHMCO, Sección: Secretaría, Serie: 
Registros de oficios, año 1901, registro 392.

Imagen 21
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En la foja del registro de prostitución, esta mujer, oriunda de Puebla, 
se reporta como soltera, obtuvo permiso para ejercer en un burdel en 
la Ciudad de Oaxaca. AHMCO, Sección: Secretaría, Serie: Registros 
de oficios, año 1903, registro 440.
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El conflicto social y la impartición de justicia

Al igual que otros ordenamientos, los reglamentos de la prostitución expresaban un con-

junto de expectativas sociales acerca de las conductas que esperaban regular. Sin embargo, 

el proceso de su instrumentalización ofrecía muchas dificultades, las cuales se pueden clasi-

ficar en los siguientes rubros: el predominio del enfoque impositivo, la dificultad operativa 

para llevar a cabo los peritajes médicos, la severidad y, en ocasiones la laxidad de las multas, 

así como los actos de corrupción derivados de las negociaciones entre autoridades, clientes 

y matronas.

El problema más significativo era el del alto número de prostitutas clandestinas o 

insumisas; no obstante, otros problemas difíciles de contrarrestar fueron el escaso número 

de funcionarios dedicados a esta tarea, así como la dificultad de perseguir este fenómeno. 

El hecho de que el número de prostitutas clandestinas superara el escaso control que tenía la 

sección de sanidad, implicó que los reglamentos fallaran en su objetivo más acuciante: 

la profilaxis sifilítica.

Para las prostitutas, formar parte de los registros de la sanidad significaba pagar im-

puestos —así como multas de ser el caso—, lo cual iba en detrimento de su economía. 

Adicionalmente, el control oficial tenía aparejado un sinnúmero de abusos tanto de las 

autoridades propiamente sanitarias como de los agentes de la policía, quienes solían discri-

minar el trato y mostrarse más permisivos según la categoría de la prostituta y si era o no 

extranjera.141 Las revisiones médicas eran también procedimientos en los que se manifes-

taban distintos abusos contra las mujeres, de ahí que muchas optaran por evitar el recono-

cimiento facultativo. Federico Gamboa describe a la policía sanitaria en los siguientes 

términos:

141 Bailón Vázquez, Fabiola, La prostitución femenil en la ciudad de México, op. cit., pp. 153-154.
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Son los Agentes de Sanidad, el último peldaño de la peligrosa escala administrativa. 

Estriban sus atribuciones en vigilar que las sacerdotisas de la prostitución reglamen-

tada municipalmente, cumplan con una porción de capítulos, dizque encaminados a 

salvaguardar la salud de los masculinos de la comuna. Y como a la vez disfrutan de 

cierto carácter de policías, es de admirar, en lo general, el sinnúmero de arbitrarieda-

des que ejecutan, los abusos y hasta las infamias que suelen cometer a sabiendas, 

arreando a la prevención con señoritas honestas, pero desvalidas y mal trajeadas que 

resultan inocentes del horrendo cargo de prostitutas y a quienes se despide con un 

“usted dispense”, que vale oro. En cambio, cuando las profesionales les untan la mano… 

pasan inadvertidas las infracciones mayores, salvo el caso que un alarde de incorrup-

tibilidad les prometa, a la larga, beneficios más pingües[…].142

Además, se permitía que en el reconocimiento médico participaran facultativos ex-

ternos a la sección de sanidad; ello facilitaba a las prostitutas de burdel anticiparse a las 

visitas médicas y recibir certificados de buena salud, y en caso de ser reconocidas con mal 

venéreo tenían la opción de burlar la inspección oficial y cambiar de domicilio con objeto 

de no ser reducidas a prisión.143

Aunque el espíritu de las primeras reglamentaciones mexicanas de la prostitución 

fue conformar una unidad de policía sanitaria, en la que los médicos y los agentes poli-

cíacos se abocaran a un mismo programa, lo cierto es que las diferencias internas de la 

Inspección de Sanidad derivaron en una falta de coordinación que repercutió negativamen-

te en el control y vigilancia del trabajo sexual. A ello contribuyó el hecho de que participa-

ran en la administración de este fenómeno, autoridades tan diversas como los ayuntamientos, 

los Ministerios de Gobernación, el Consejo Superior de Salubridad y la Inspección de 

Sanidad.

142 Gamboa, Federico, Santa, op. cit., p. 161.
143 Ibid., p. 225.
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Otro aspecto de conflicto social fue el relativo a las zonas de tolerancia que se preten-

dieron regular en función de distintos cuadrantes urbanos. Las prostitutas aisladas y las 

clandestinas se guiaron por una prostitución itinerante, a ello contribuían que los regla-

mentos otorgaran licencias para hoteles, los cuales no estaban sujetos a las mismas restric-

ciones de ubicación que los burdeles. Para algunos observadores, desde la mitad del siglo 

hasta los últimos años del porfiriato, existían sitios y espacios urbanos donde se ejercía la 

prostitución que a todas luces violaban el ideal regulatorio, éstos iban desde ciertas calles 

como la de Rebeldes, Puente de Santísimo, Corchero y la Misericordia y el callejón de López, 

hasta cafés como el Tívoli Central y el Capellanes,144 e incluso a las cercanías de la Cate-

dral.145 En estos sitios, así como fuera de establecimientos de hostelería en general, el escán-

dalo público que provocaban las prostitutas era moneda común.146

A estas dificultades hay que añadir aquellas derivadas del proceso mismo de registro. 

Aunque los reglamentos impedían que las impúberes se registraran, había quienes mentían 

acerca de su edad, identidad o domicilio, lo cual dificultaba aún más las tareas de control y 

vigilancia. Este margen de acción permitía a las prostitutas burlar con relativa facilidad los 

impuestos y las multas, de ahí la importancia que tenían los retratos fotográficos.

Además de las dificultades técnicas que tuvieron las autoridades para hacer cumplir 

los reglamentos de la prostitución, estas fallas muestran que el reglamentarismo no gozaba 

de la legitimidad social necesaria para su correcto funcionamiento; el elevado número de 

144 Rivera Reynaldos, Lisette G., “El progreso de la degradación femenina”, op. cit., p. 89.
145 “Las caravanas de rameras que transitan de noche por las banquetas que circundan la Catedral, estacionándose otras 
frente a los hoteles y teatros, comprueban la tolerada infracción de este artículo”. Anotaciones y comentarios al pie de página 
del “Segundo Reglamento de 19 de noviembre de 1867 para la Prostitución en México”, op. cit., p. 116.
146 “El doctor Güemes relataba hacia 1888, cómo todas aquellas medidas dirigidas al ocultamiento del comercio carnal no 
eran llevadas a cabo como el reglamento lo establecía y daba cuenta de la frecuencia con que las prostitutas se ´vendían´ a 
gritos en la calle, provocaban y solicitaban a los hombres de manera ́ obscena´, se vestían de manera ́ inapropiada´ y asomaban 
los ´brazos desnudos´ por las ventanas. Con estos comentarios, Güemes dibujaba la importante función comunicativa que 
cumplía la imagen corporal en la práctica de la prostitución, y daba cuenta por otro lado del enorme trecho que existía entre 
lo que estaba estipulado y lo que realmente las prostitutas cumplían”. Bailón Vázquez, Fabiola, La prostitución femenil en la 
ciudad de México, op. cit., p. 212.
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prostitutas clandestinas o insumisas, así como las distintas acciones que tomaron las regis-

tradas para sustraerse del control, denotan que lejos de aceptar la regulación de la prostitu-

ción, la veían como una medida contraria a su voluntad, la cual afectaba su economía y su 

libertad. Adicionalmente, los médicos no lograron que los agentes de la policía se conven-

cieran de la importancia de no discriminar en la aplicación del reglamento.

Prostitutas en sala del hospital Morelos ca. 1925. Durante los primeros años del 
siglo XX, los hospitales fungieron también como lugares de encierro para las 
mujeres. Fototeca Nacional. Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia.

Imagen 23
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De acuerdo con la normativa del siglo XIX, el delito era una “infracción voluntaria de 

la ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda”, mientras que 

una falta era una “infracción de los reglamentos, bandos de policía y de buen gobierno”; 

sobre esta precisión, resulta importante señalar que “las faltas sólo se castigan cuando han 

sido consumadas, sin atender más que al hecho material y no si hubo intención o culpa”.147 

147 Artículos 4o., 5o., y 17 del Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja-California de 1872, op. cit., pp. 7 y 9. 
Sobre códigos penales de los Estados véase: Rivera Reynaldos, Lisette G., “Mujer, delito y exclusión social: las cárceles 
femeninas en las ciudades de Morelia y Querétaro durante el porfiriato”, en Cárdenas Gutiérrez, Salvador y Speckman, Elisa 
(coords.), Crimen y justicia en la historia de México, op. cit., pp. 466-467.

Hospital de San Andrés, calle Comunicaciones (hoy Tacuba), funcionó como hos-
pital desde el siglo XVIII, durante el siglo XIX llegaron prostitutas aquejadas de 
sífilis. Fue demolido ca. 1900-1904; en su lugar se construyó el Palacio de Co-
municaciones, edificio que actualmente ocupa el Museo Nacional de Arte. 

Fototeca Nacional. Reproducción Autorizada por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia.

Imagen 24
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En este contexto, los reglamentos de la prostitución establecían multas y penas en función 

de las omisiones que se cometieran sobre sus diversas disposiciones.

Desde 1862, se contempló el encierro en el hospital en caso de copular cuando hu-

biera contraindicación facultativa, o bien cuando constara afección sifilítica.148 En un inicio, 

el hospital destinado para el encarcelamiento fue el de San Andrés, ubicado en la calle de 

Tacuba, —a éste fueron trasladados los enfermos del antiguo Hospital del Amor de Dios—; 

más tarde, para este fin, se dispuso del hospital de San Juan de Dios, el cual se llamó pos-

teriormente, hospital de Morelos. Dicho recinto se abocó desde 1865 al cuidado de mujeres 

enfermas de mal venéreo y acogió a quienes trabajaban como prostitutas, por lo cual se le 

conoció años después como “casa de mujeres arrepentidas”.149 El hospital era una etapa 

fundamental en el objetivo higienista que justificó la aplicación del reglamentarismo, 

su función era la de aislar a las afectadas del mal venéreo para evitar la propagación de las 

infecciones, sin embargo, el sostenimiento económico y la capacidad de alberge de las ins-

talaciones pronto resultaron insuficientes para este fin.

En la Ciudad de México, la creciente demanda de camas se hizo manifiesta hacia el 

último tercio del siglo XIX, en el año de 1877, las remitidas fueron 362 y para el año de 

1906 el número se elevó a 2936.150 Las prostitutas remitidas al hospital resistieron la acción 

de la autoridad y se mostraron reticentes a vivir en condiciones del encierro; por un lado, 

las de primera clase exigieron una “sala de distinguidas” aun cuando los hospitales procu-

raron un espacio específico para el tratamiento de las mujeres públicas. Por otro lado, se 

hicieron frecuentes los motines, llamados por ellas mismas “pronunciamientos”, los cuales 

148 Artículo 5°, inciso VI. “Primer Reglamento de 20 de Abril de 1862, sobre la Prostitución en México”, op. cit., p. 109.
149 Arroyo Re, Asael, “El museo Franz Mayer como Casa de las Mujeres Arrepentidas (1865-1914)”, Cultura colectiva. Dispo-
nible en: < https://culturacolectiva.com/historia/el-museo-franz-mayer-como-casa-de-las-mujeres-arrepentidas-1865-1914/
amp/>, consultado el 4 de agosto de 2017.
150 Bailón Vázquez, Fabiola, La prostitución femenil en la ciudad de México, op. cit., p. 218.
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provocaban diversos destrozos dentro de las instalaciones; a ello se sumaban también los 

intentos de fugas.151

Otras penas contra las prostitutas consistían en realizar una especie de trabajo comu-

nitario o tareas de carácter urbano, como por ejemplo, barrer las calzadas de la catedral, el 

zócalo o la alameda central.152 Para aquellas a quienes se les imponía la prisión que no fuera 

por mal venéreo, eran recluidas en cárceles de mujeres o casas de recogidas. La expectativa 

institucional del encierro era la regeneración moral, por lo cual se les instruía “moralmente” 

y se les hacía trabajar, con el propósito de que hallaran posteriormente un oficio remunera-

do y considerado “honrado”.153

1. Amparo judicial y garantías individuales

En sus inicios, el amparo se configuró como un instrumento procesal para la tutela de 

los derechos fundamentales, particularmente enfocado a atender violaciones por parte 

de los po deres públicos. Desde su origen en la Constitución del Estado de Yucatán de 31 de 

marzo de 1841, y con la influencia del ínclito jurista Manuel Crescencio Rejón, el amparo 

mexicano fue pionero en Latinoamérica en consagrarse como una institución procesal que 

contemplaba la revisión judicial de la constitucionalidad de las leyes.154 Tras el restable-

cimiento de la Constitución de 1824, el amparo se estableció en el ámbito nacional por 

medio del Acta de Reformas de 18 de mayo de 1847, el proyecto que inspiró al artículo 25 

fue obra del jurista Mariano Otero y establecía que:

151 Ibid., p. 220.
152 Ibid., p. 149.
153 Rivera Reynaldos, Lisette G., “Mujer, delito y exclusión social...”, op. cit., p. 472.
154 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, 2a. ed., Porrúa-UNAM, México, 1999, p. 11.
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[…] los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República 

en el ejercicio y conservación de los derechos que le concedan esta Constitución y las 

leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de 

la Federación, ya de los Estados; limitándose dichos tribunales a impartir su protec-

ción en el caso particular sobre que verse el proceso sin hacer ninguna declaración 

general respecto de la ley o acto que la motivare.155

Para el caso de los expedientes que se exponen más adelante, la naturaleza de los 

amparos ejercidos proviene de lo que establecieron los artículos 101 y 102 de la Constitu-

ción General de 1857.

Art. 101. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: 

I. Por leyes o actos de cualquiera autoridad que violen las garantías individuales.

II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de 

los Estados.

III. Por las leyes o actos de las autoridades de estos, que invadan la esfera de la auto-

ridad federal.

Art. 102. Todos los juicios de que habla el artículo anterior se seguirán, a petición de 

la parte agraviada, por medio de procedimientos y formas del orden jurídico, que 

determinará una ley. La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos 

particulares limitándose a protegerlos y ampararlos en el caso especial sobre que verse 

el proceso, sin hacer ninguna declaración general respecto de la ley o acto que la 

motivare.156

155 Ibid., p. 12.
156 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857”, Leyes y documentos constitutivos de la 
nación mexicana. Entre el paradigma político y la realidad, edición facsimilar, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2010, t. II, pp. 540-541.
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La reglamentación de estos artículos constitucionales se verificó cuatro años más 

tarde, por vía de la “Ley Orgánica de Procedimientos de los Tribunales de la Federación, 

que exige el artículo 102 de la Constitución Federal, para los juicios de que habla el artículo 

101 de la misma”, del 30 de noviembre de 1861, también conocida como la primera Ley 

de Amparo, la cual tuvo pocos efectos reales debido a la situación convulsa que atravesaba 

la nación mexicana. De esta forma, el texto constitucional ampliaba la acción protectora del 

Estado frente a cualquier autoridad, incluyendo las de naturaleza judicial. El amparo se 

posicionó entonces como un instrumento de salvaguarda de las garantías constituciona-

les para particulares, en caso de considerar afectada su persona por violaciones de alguna 

autoridad.

Una de las polémicas más importantes que supuso el amparo dentro de la legislación 

mexicana, fue aquella que se refería al artículo 14 de la Constitución. Este artículo fue tam-

bién invocado constantemente por parte de las mujeres en el tema de la prostitución, y 

también, por parte de los Ministros del Alto Tribunal en las sentencias que emitieron sobre 

este asunto. En la Constitución de 1857, el texto de dicho artículo estableció:

Artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni 

sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas 

a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley.157

Dicha redacción dio por resultado que el amparo ampliara su función de ser un instru-

mento de control constitucional para constituirse también como un mecanismo de control 

de la legalidad, lo cual se conoció como garantía de la exacta aplicación de la ley.158 Con ello, 

el amparo se activó como un instrumento para examinar la fundamentación legal de las 

sentencias que emitieran los juzgadores. De este modo, el amparo se abría camino como un 

157 Ibid., p. 530.
158 Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel de, El Nacimiento y desarrollo del amparo judicial en la segunda mitad del 
siglo XIX. Disponible: <http://www.unla.mx/iusunla27/reflexion/EL%20NACIMIENTO%20Y%20DESARROLLO%20DEL%20
AMPARO%20JUDICIAL%20EN%20LA%20SEGUNDA%20MITAD%20DEL%20SIGLO%20XIX.htm#_ftn6>, consultado el 
4 de agosto de 2017.



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 79

recurso de casación, destinado a verificar la correcta interpretación y aplicación de las leyes, 

y por consiguiente, a anular aquellas resoluciones judiciales indebidamente fundamentadas.

Esta ampliación de la acción protectora del Estado hacia la legislación ordinaria fue 

objeto de críticas diversas, por medio de la llamada garantía de la exacta aplicación de la ley 

que derivaba del artículo 14, ya que se consideró que se desnaturalizaba el juicio de amparo, 

ya que pronto dio cabida a demandas que alegaban la violación de las garantías individuales 

en función de que las sentencias no aplicaban correctamente (exactamente) la ley.159 Esta 

disyuntiva, entre su naturaleza como un mecanismo de control constitucional y la de ser un 

instrumento de control de legalidad, condujo a un conflicto entre el Congreso y la Suprema 

Corte de Justicia, pues en la aprobación de la Ley de Amparo de 1869, el artículo 8o. con-

templaba que el recurso de amparo no era admisible en negocios judiciales, pero en función 

de la resolución del amparo a favor del Juez Miguel Vega, el Alto Tribunal declaró implíci-

tamente que dicho artículo era inconstitucional.160

Tras la crisis política que provocó, el amparo se consolidó no sólo como un instrumen to 

de protección de la Constitución, sino como uno de control de la legalidad. De este modo, 

los tribunales superiores de los Estados veían menguada su función de ser última instancia 

para la resolución de controversias civiles y criminales, mientras que la Suprema Corte de 

Justicia pasaba a ser la intérprete definitiva de la ley en el ámbito nacional y, por consiguien-

te, en cada entidad federativa. Emilio Rabasa, el crítico más destacado del artículo 14 consti-

tucional, consideraba que con ello se rompía el pacto federal, ya que:

Toda causa del conocimiento de los tribunales de los Estados debe fenecerse en ellos, 

sin intervención, sin revisión, sin tutela del Poder Judicial del Centro, o tendremos la 

integridad del Estado rota, supuesto que uno de los tres elementos que la constituyen 

está bajo el dominio del Poder Central.161

159 Zaldívar Lelo de Larrea, Arturo, Hacia una nueva ley de amparo, 2a. ed., México, 2004, p. 20.
160 Ibid., p. 25.
161 Rabasa, Emilio, El artículo 14. Estudio constitucional y juicio constitucional. Orígenes, teoría y extensión, 6a. ed., México, 
Porrúa, 1993, p. 83. 
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El estudio de Rabasa sobre este artículo constitucional fue sumamente minucioso, 

dedicó capítulos enteros a describir la interpretación de un artículo de la Constitución de 

los Estados Unidos de América y a la redacción que se hizo en México del 14 constitucio-

nal; la cuestión no era menor, en su opinión la interpretación a que daba lugar la escritura 

del artículo 14, modificaba la estructura del derecho en México, al tiempo que se minaba 

la independencia de los Estados y la competencia del Poder Judicial. La forma corruptora y 

viciosa que, en su opinión, había adquirido el amparo ponía en riesgo el prestigio y la exis-

tencia del juicio constitucional entero.162

Los constituyentes de 1856-1857, tomando como base la Quinta Enmienda de la 

Constitución de los Estados Unidos de América (“Nadie puede ser privado de la vida, 

la libertad o la propiedad sin el debido proceso”), buscaron garantizar el due process of law 

—debido proceso—, pero presentaron una traducción ampliada y equívoca de esta noción 

en dos artículos (21 y 26), los cuales finalmente fueron retirados.163 Para evitar las arbitra-

riedades de la autoridad —que podían conducir a la pena de muerte— el Constituyente 

de 1856-1857 decidió recuperar el artículo 9o. del texto constitutivo denominado Bases de 

Organización Política de la República Mexicana, del 12 de junio de 1843, el cual establecía:

Art. 9°. Derechos de los habitantes de la República.

VIII. Nadie podrá ser juzgado ni sentenciado en sus causas civiles y criminales, sino 

por jueces de su propio fuero, y por leyes dadas y tribunales establecidos con anterio-

ridad al hecho o delito de que se trate.164

162 Citado en Fernández Delgado, Miguel Ángel, Emilio Rabasa. Teórico de la evolución constitucional, México, Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, 2006, p. 176.
163 La traducción de esta fórmula había quedado en los primeros trabajos de las comisiones del Constituyente del siguiente 
modo: Art. 21 “Nadie puede ser despojado de sus propiedades o derechos, ni proscrito, desterrado o confinado, sino por 
sentencia judicial pronunciada según las formas y bajo las condiciones establecidas en las leyes del país.” Y Art. 26 (retirado) 
“Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad o de la propiedad, sino en virtud de sentencia dictada por autoridad 
competente y según las formas expresamente fijadas en la ley y exactamente aplicadas al caso”. Rabasa, Emilio, El artículo 
14. Estudio constitucional, op. cit., pp. 6-7.
164 “Bases de Organización Política de la República Mexicana”, en Leyes y documentos constitutivos de la nación mexicana. Entre 
el paradigma político y la realidad, edición facsimilar, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010, t. II, p. 353.
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De acuerdo con el estudio de Rabasa, se usaba erróneamente “sentenciado” como 

sinónimo de “condenado”; adicionalmente, la fórmula “exactamente aplicadas” (retomado 

de la versión del retirado artículo 26) sugería que todas las leyes debían ser literalmente 

aplicadas, esta interpretación abría la posibilidad al recurso de amparo en asuntos del orden 

civil o mercantil, u otros, aduciendo violaciones al artículo 14 constitucional. 

Para Rabasa, el resultado de la evolución del concepto del debido proceso que los 

legis ladores mexicanos pretendieron adoptar de la Constitución estadounidense, había 

arrojado como resultado una desnaturalización, “falseado en el carácter, rebajado en alteza, 

redundante y maltratado en la estructura”.165 Para este destacado jurista, el error de redac-

ción del artículo 14 resultaba catastrófico porque, con ello, la Constitución misma negaba 

la independencia judicial de los Estados y la administración judicial implicaba un objetivo 

inalcanzable: la garantía absoluta de la realización de la justicia. Por otro lado, se suponía 

que las sentencias de los tribunales de alzada eran mejores o incluso superiores que las de 

los juzgados de primera instancia, cuando en realidad los tribunales estaban compuestos lo 

mismo por hombres falibles, independientemente de su jerarquía en el sistema judicial.166

Con el propósito de regular el amparo judicial se dispusieron leyes reglamentarias 

durante la segunda mitad del siglo XIX, tales como la Ley Orgánica Reglamentaria de los 

Artículos 101 y 102 de la Constitución, del 30 de noviembre de 1861; Ley Orgánica de 

los Artículos 101 y 102 de la Constitución, del 19 de enero de 1869; Ley Orgánica de los 

Artículos 101 y 102 de la Constitución Federal del 5 de febrero de 1857, del 14 de diciem-

bre de 1882; y el Código de Procedimientos Federales, del 6 de octubre de 1897. Paralela-

mente, el artículo 14 devino en un recurso legal contra la aplicación inexacta de leyes 

sustantivas, con lo cual los tribunales superiores de los Estados dejaron de ser la última 

instancia en las controversias civiles y penales; esta potestad la ostentó la Suprema Corte de 

165 Rabasa, Emilio, El artículo 14, op. cit., p. 12.
166 Serna de la Garza, José María, “El amparo-casación en el pensamiento de Emilio Rabasa”, en González Martín, Nuria 
(Coord.), Estudios jurídicos en homenaje a Marta Morineau, t. I, Derecho romano. Historia del derecho, México, UNAM, 2006, 
pp. 489-492.
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Justicia, la cual se encargó de declarar y fijar la jurisprudencia en cada Estado.167 El amparo 

adquirió la forma de un proceso contra las autoridades infractoras, protegiendo fundamen-

talmente la vida y la libertad de los gobernados. Su ejercicio apuntaló su prestigio social, 

como por ejemplo, en casos de condenados a muerte por delitos políticos, el servicio forzado 

de las armas y las detenciones arbitrarias.168

Expresamente, la Ley de Amparo de 1869 establecía que éste no procedía en los asun-

tos judiciales, sin embargo, entre los años de 1872 y 1875, los tribunales manejaban criterios 

distintos al respecto, en ocasiones se le restaba importancia a la aplicación exacta de la ley, 

y en ciertos casos se admitía como criterio suficiente para verificar la violación de garantías 

individuales.169 Cabe destacar que durante el periodo de Ignacio L. Vallarta como Ministro 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ganó terreno una interpretación 

del 14 constitucional que circunscribía su interpretación a la materia penal, ya que el sen-

tido de una “persona juzgada y sentenciada” sólo podía ser aplicable en el contexto de los 

procesos criminales.170 Para ello el Ministro Vallarta recuperaba a su vez la interpretación 

del jurista José María Lozano, en su Estudio del derecho Constitucional Patrio en lo relativo a 

los Derechos del Hombre (1876). Para el presente estudio, ello resulta crucial, pues esta refe-

rencia fundamentó una de las sentencias sobre prostitución que se describen más abajo.171 

Sin embargo, en los años posteriores, y en parte, por la doctrina que estableció la Ley de 

Amparo de 1882, la procedencia de este recurso en materia civil y penal se impuso en el 

caso de aplicación inexacta de la ley.

167 Dienheim Barriguete, Cuauhtémoc Manuel de, op. cit., vid. supra, nota 158.
168 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, op. cit., p. 13. Este aspecto también fue descrito por Emilio Rabasa: 
“La vida, la libertad y la propiedad deben tener por salvaguardia las formalidades de un proceso instruido por la autoridad 
judicial, como lo quería el artículo que la Comisión formulara; y no es extemporáneo establecerlo así en nuestra Ley funda-
mental, cuando sabemos que hasta las autoridades inferiores han violado aquellas primordiales garantías, ya imponiendo 
gabelas, ya encarcelando sin motivo, y no pocas veces atentando contra la vida; en tanto que, bajo un gobierno tan respetable 
como el de Juárez y en pleno orden constitucional, el Congreso de la Nación condenaba a muerte a varios hombres sin previo 
juicio, ofreciendo premios al asesinato, y autorizaba al Ejecutivo para imponer un préstamo forzoso con sus formas violentas 
de ejecución, sus multas exorbitantes para los renuentes y todo el cortejo de violaciones que acompaña siempre la exacción 
ilegal”. Rabasa, Emilio, op. cit., p. 125.
169 Serna de la Garza, José María, “El amparo-casación en el pensamiento de Emilio Rabasa”, op. cit., p. 488.
170 Fernández Delgado, Miguel Ángel, Emilio Rabasa, op. cit., pp. 185-186.
171 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 656/1887, 3 de noviembre 
de 1887, foja 6 vuelta.
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Originaria de la Ciudad de México, esta mujer se ausentó del ramo de la prosti-
tución poco después de iniciada la Revolución Mexicana, el 30 de noviembre de 1910. 
Previamente trabajó en el burdel de Virginia Zayas en la Ciudad de Oaxaca. 
AHMCO, Sección: Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1910, registro 22.

Imagen 25
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a. Amparos sobre prostitución revisados  

por el Alto Tribunal a finales del siglo XIX

Por lo que se refiere a los juicios de amparo relativos al tema de la prostitución durante el 

siglo XIX y principios del XX, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se han catalo-

gado 118 fichas de expedientes, los cuales comprenden el periodo de 1877 a 1905.172 Estos 

documentos contienen información relacionada con quejas generadas por el registro de 

prostitutas, su inscripción y obtención de patentes, así como lo referente a las casas de tole-

rancia, su registro y los permisos correspondientes. Los expedientes que resguarda el Alto 

Tribunal son amparos promovidos en contra de alguna autoridad por violaciones a garan-

tías individuales. Se pueden clasificar en los siguientes subgéneros:

• Amparos contra actos del C. Jefe Político de ciudad, Capital, o de Cantón.

• Amparos contra procedimientos del Presidente Municipal. 

• Amparos contra actos del inspector de Sanidad. 

• Amparos contra el Jefe Político por mandarlas aprehender, arrestarlas y ser redu-

cidas a prisión en cárceles u hospitales.

• Amparos contra el Jefe Político que les obliga a acudir al Registro de Sanidad.

• Amparos contra el Jefe Político que les obliga a recibir patente de prostituta  

(o libreta de mujer pública).

• Amparos contra el Jefe Político que les obliga a presentarse al Registro de Muje-

res Públicas.

• Amparos por violación del artículo 5o. de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 11 de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 13 de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 14 de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 16 de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 18 de la Constitución.

172 Catálogo integral [recurso electrónico]: mujeres ante la justicia, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2007.
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• Amparos por violación del artículo 19 de la Constitución.

• Amparos por violación del artículo 21 de la Constitución.

• Amparos contra el Jefe Político por violación de garantías individuales. 

• Amparo contra el Jefe Político por desalojo o cierre de la Casa de Tolerancia o 

Casa de Mujeres Públicas.

• Amparo contra el Jefe Político que ordena se muden a lugares menos céntricos.

• Amparos debidos a penas de prisión por no efectuar el pago de la patente de 

burdel.

Como puede observarse, la mayoría corresponde a amparos promovidos contra distin-

tos Jefes Políticos. Estos funcionarios tenían a su cargo la dirección política y administrativa 

de los distritos de una entidad federativa, fungían como agentes del gobernador, quien los 

nombraba y podía removerlos del cargo.173 Sus funciones se extendían hacia materias como 

la electoral, la cultural, la económica y la militar. Dentro de sus atribuciones incluían la 

beneficencia, la salubridad y la educación, al tiempo que reunían información sobre las 

poblaciones que gobernaban con fines estadísticos. Debido a que los jefes políticos eran 

enclaves fundamentales del poder central del Ejecutivo, mantenían contacto con los funcio-

narios públicos de los Estados, los presidentes municipales y el gobernador, y desde luego, 

con el presidente de la República.174 Respecto al tema de la prostitución, tenían injerencia 

en tanto que dentro de sus funciones se contemplaban las relacionadas con la de policía 

urbana, es decir, los asuntos relativos al agua, al alumbrado, los mercados y la tranquilidad 

del orden público. Por esta razón, los procesos que promovieron las mujeres públicas con-

tra estos funcionarios no dejan de llamar la atención, ya que por medio de estos procesos 

judiciales se enfrentaban, por un lado, personajes del más alto nivel del poder político de 

la dictadura porfirista y, por el otro, mujeres de grupos en situación de vulnerabilidad que 

también eran rechazadas moralmente.

173 Mecham, J. Lloyd, “El jefe político en México”, Secuencia, núm. 4, enero-abril, 1986, p. 152.
174 Hernández Ramírez, María Concepción, “Orígenes del jefe político del porfiriato y sus ámbitos de poder”, Tzintzun, 
UMSNH, Instituto de Investigaciones Históricas, núm. 22, julio-diciembre 1995, p. 117.
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Este retrato muestra a una prostituta tapatía que porta un vestido encorsetado y 
con gorguera, característico de la era victoriana. Poco después de retirarse del 
ramo, retornó al burdel de Elena Sánchez el 19 de diciembre de 1898. AHMCO, 
Sección: Secretaría, Serie: Registros de oficios, año 1898, registro 267.

Imagen 26
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Las prostitutas fueron un grupo marginal de la sociedad decimonónica que en su 

mayoría provenían de estratos sociales bajos. Al igual que el resto de hombres y mujeres de 

la época, el analfabetismo era común entre ellas; incluso se contemplaba la obligación de las 

autoridades de hacer del conocimiento los reglamentos a aquellas mujeres que no supieran 

leer. Sin embargo, esta condición no fue un obstáculo para que las prostitutas ejercieran sus 

derechos constitucionales. Así, la escasa instrucción de las mujeres públicas contrasta con 

la práctica de una cultura jurídica que denotaba gran capacidad para hacer valer sus derechos 

y para encontrar un campo de defensa social en el marco de un fuerte control policial.

Si bien es cierto que la mayoría de ellas carecía de los medios económicos y del co-

nocimiento necesario para ejercer un proceso por sí mismas, esto no fue un impedimento 

para que fueran asistidas por letrados, quienes muy probablemente eran contratados por 

las matronas en el caso de las prostitutas que vivían en reunión. En otros casos, los familia-

res decidían recurrir al amparo ante el desprestigio que suponía que una de sus parientes 

fuera acusada de ser prostituta.175 En función de la complejidad procesal que ya había ad-

quirido durante el último tercio del siglo XIX, el amparo era un recurso que demandaba 

cierta especialidad por parte del litigante y que, por lo tanto, no resultaba accesible para el 

grueso de la población mexicana. Por ello, no deja de llamar la atención que las mujeres 

prostitutas o acusadas de serlo, recurrieran a este recurso. Lo cierto es que por vía de aboga-

dos contratados por las encargadas del burdel, o por ellas mismas, interpusieron demandas 

en contra de los actos que consideraban violatorios de sus garantías individuales y que 

afectaban su reputación moral.

Durante el periodo en que el Alto Tribunal emitió sentencias con respecto a asuntos de 

prostitución, es decir, el último tercio del siglo XIX y principios del siglo XX, el procedimien to 

175 Véase Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al juicio de amparo 50/1884, 7 de enero 
de 1884, fojas 5 y 5v. En este caso el amparo no fue concedido en el Juzgado de Distrito de Guanajuato en contra del Jefe 
Político de dicha capital, quien mandó aprehender a una mujer de nombre Paula Juárez por ser supuestamente una prostituta 
sin patente. Fue su padre, Valentín Juárez, quien presentó el juicio amparo. Al no considerar probadas las acusaciones, la 
Suprema Corte decidió revocar la sentencia y otorgar el amparo a los quejosos.
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que seguían los amparos era de doble instancia. Se presentaban ante un Juez local de Distrito 

y de oficio eran revisados por la Suprema Corte de Justicia, con independencia de los 

actos que se reclamaran y de las partes que intervinieran.176 De esta forma, los juzgado res 

locales interpretaban la Constitución, pero este ejercicio era realizado en última instancia por 

el Alto Tribunal, que podía ratificar o revocar la sentencia de primera instancia. A través del 

control constitucional que ejercía el Tribunal Supremo se podía conceder el amparo en 

casos en los que los Juzgados de Distrito habían decidido lo contrario. 

Descripción de expedientes.

Juicios de amparo contra mandatos de la autoridad política  

para mudar de domicilio, o de ser encarceladas en caso de desobediencia,  

o para ser enlistadas en el registro de mujeres púbicas

1. Expediente 3012/1878.

Mudanza obligatoria en el centro de Zacatecas177

Zacatecas fue desde la época virreinal una zona de explotación minera de gran relevancia, 

este escenario de bonanza y prosperidad atrajo a una gran cantidad de mineros y de comer-

ciantes con la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Al igual que en otras ciudades 

del país, el desarrollo de la actividad económica fue un polo de atracción para migrantes del 

interior del país e incluso, del extranjero, fue en este escenario que a finales del siglo XIX 

la prostitución cobró importancia en la vida de la ciudad. El reglamento de la prostitución 

de Zacatecas proviene del año de 1878,178 elaborado bajo la influencia del Reglamento de la 

Ciudad de México de 1871. 

176 Fix-Zamudio, Héctor, Ensayos sobre el derecho de amparo, op. cit., p. 14.
177 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 3012/1878, Resolu-
ción: 20 de diciembre de 1878, 6 fojas.
178 Véase Bailón Vásquez, Fabiola, “Prostitución y lenocinio en México...”, op. cit., pp. 73-74. 



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 89

La geografía irregular de la Ciudad de Zacatecas, situada en medio de una cañada y 

rodeada de altas montañas, dificultó desde su comienzo la traza urbana. Como en otros 

reglamentos, las autoridades pretendieron resguardar la “integridad moral” del primer cuadro 

urbano, es decir, de las calles más céntricas, relegando las zonas de tolerancia de la pros-

titución hacia las periferias. Basta recordar que las prostitutas y principalmente aquellas 

seña ladas como “clandestinas”, se consideraban como portadoras de la sífilis y de otras en-

fermedades venéreas. Debido a ello, los datos domiciliarios que constaban en las libretas de 

registro, resultaban de gran relevancia para regular el comportamiento y la ubicación de las 

prostitutas. En dichas libretas, a veces se mencionaba junto con algunos datos de la descrip-

ción física, el domicilio particular de la prostituta; no es de extrañar que para algunos agentes 

de la policía, aquellas mujeres públicas que residían dentro del primer cuadro o en calles 

consideradas céntricas supusieran un peligro, ya que podían prestarse a ejercer la prostitución 

fuera de las zonas de tolerancia y sobre todo, podían alterar el orden moral con su presencia.

Por otro lado, la reputación de una mujer que decidía darse de baja del registro pú-

blico, constantemente estaba en entredicho. Por esta razón, las mujeres que habían dejado 

la prostitución no pocas veces eran acusadas de seguirla practicando. 

En el caso que se expone aquí, se trata una mujer que tras darse de baja del registro de 

mujeres públicas, fue obligada por la autoridad política a mudarse de su domicilio, situado 

en el callejón del Lazo, una zona de la ciudad que se consideraba céntrica. El 9 de diciem-

bre de 1878, se envió desde el Juzgado de Distrito de Zacatecas a la Suprema Corte de 

Justicia el juicio de amparo promovido por María Dolores Díaz contra actos del Jefe Político 

de la capital minera, con apenas 6 fojas útiles, el Alto Tribunal acuso recibo del expediente 

el 20 de diciembre del mismo año.

En el estudio del caso, la Suprema Corte constató que la disposición para el cambio 

de domicilio provenía del Jefe Político de Zacatecas, quien además había advertido con 

redu cir a prisión a la quejosa si desobedecía el mandato. La señora María Dolores intentó el 
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amparo ante el Juzgado de Distrito de la capital del Estado, pero en esta instancia le fue 

negado el día 3 de diciembre de 1878. La promovente consideró que los actos de la jefatura 

política violaban los artículos 14 y 16 de la Constitución General. Los criterios para este 

mandato de la autoridad política eran de índole moral: “su presencia en el centro no con-

viene a la sociedad decente, y porque las mujeres que están en su caso son un amago para 

las familias”.179 De este modo, la presencia de una mujer que antes había formado parte del 

registro de las mujeres públicas, significaba una amenaza para la moral pública que las auto-

ridades buscaban proteger y para lo cual se buscaba ocultar de las miradas públicas; des-

taca en este caso, que es la reputación de la quejosa la que supone un peligro para la jefatura 

política, ya que no se trata ni de un burdel ni de una mujer que ejerce en ese momento la 

prostitución.

La puesta en práctica de objetivos de los reglamentos de la prostitución, tales como 

imponer el peritaje médico a las prostitutas y concentrarlas en zonas de tolerancia al margen 

de la sociedad, se extendió así a una vigilancia integral de la vida de las prostitutas y de 

aquellas que habían dejado de serlo, con el agravante de que el control de sus cuerpos derivó 

no pocas veces en un acoso policial y en una intromisión de sus vidas privadas, lo mismo 

por parte de las autoridades de la comunidad donde estaban domiciliadas.

Por esta razón, la resolución de la Suprema Corte de Justicia en este caso es relevante, 

ya que a contracorriente de la moral pública imperante y sin menoscabo de tratarse de una 

mujer que había formado parte del listado oficial de prostitutas registradas, los Ministros 

consideraron que con base en el artículo 16 de la Constitución Federal:

[…] no hubo mandamiento escrito ni la orden verbal que dio la Jefatura está fundado 

en causa legal, pues no hay ley que faculte a dicha autoridad para retirar del centro de 

179 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 3012/1878, Resolución: 
20 de diciembre de 1878, foja 3 vuelta.
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la población a las mujeres públicas por causa de la mala vida que llevan privándolas 

así de la amplia libertad que tienen de vivir donde mejor les convenga […].180

Con ello, el Alto Tribunal priorizaba la norma constitucional por encima del criterio 

político y moral de las autoridades que consideraban que la presencia de una mujer con 

antecedentes de prostitución implicaba un acto antisocial. El 27 de mayo de 1879, la Corte 

resolvió que “han sido violadas en perjuicio de la promovente las garantías consignadas en 

el artículo 16 de la Constitución de la República”.181 El Alto Tribunal revocó la sentencia del 

Juez de Distrito, amparando y protegiendo a la promovente contra los actos descritos. 

De este modo, se sentaba un precedente con respecto a los derechos de la libertad personal 

y en contra de las detenciones arbitrarias.

En otras palabras, por medio de la protección procesal y al garantizar la libertad per-

sonal frente a una acción injustificada de la autoridad local, el Alto Tribunal fijaba un criterio 

que se inscribía dentro de la naturaleza jurídica del habeas corpus. El valor jurídico de la 

sentencia se redimensiona tratándose, además, de una mujer susceptible a la condena mo-

ral a priori y con antecedentes de estar bajo el control y la vigilancia policiales. 

En la discusión de este caso participaron Ministros muy notables, la integración del 

alto tribunal incluyó a quienes habían sido —además de renombrados juristas—, legisla-

dores, constituyentes y liberales, como Manuel Alas Sardaneta y Pompa, Simón Guzmán 

Montes de Oca, José Manuel Saldaña, José María Bautista y Ezequiel Montes Ledesma. 

De manera particular, destacan los nombres de personajes tan ilustres como Ignacio Luis 

Vallarta, Ignacio Manuel Altamirano e Ignacio Ramírez Calzada, “El Nigromante”.

180 Ibid., foja 3 vuelta.
181 Ibid., foja 4.
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2. Expediente 656/1887.  

Toca al juicio de amparo de Amada Sevilla  

contra actos del Jefe Político del cantón de Veracruz182

El día 1 de noviembre de 1887 el 2o. Juzgado de Distrito del Estado de Veracruz Llave 

envió un oficio a la secretaría de la Suprema Corte de Justicia, en el que se hacía del cono-

cimiento del Alto Tribunal que en dicho órgano de impartición de justicia había iniciado un 

juicio de amparo una mujer de nombre Amada Sevilla, en contra del Jefe Político de dicho 

cantón, por violaciones en sus garantías constitucionales. Asimismo, el secretario del Juz-

gado envió para su revisión las 15 fojas útiles que conformaban el expediente al Alto Tribu-

nal el 7 de febrero del año 1888.

La quejosa había formado parte del registro de mujeres públicas de la localidad y 

posteriormente había dejado de ser prostituta. El reglamento de la prostitución que aplica-

ba en este caso, era el publicado con fecha del 17 de noviembre de 1873. Como era común 

en estos casos, la autoridad solía sospechar que muchas “arrepentidas” —como se les deno-

minaba— continuaban ejerciendo la prostitución de forma clandestina, fuera del control de 

las autoridades sanitarias; esta incertidumbre era acompañada de testimonios populares 

que, haciendo uso de la mala reputación de estas mujeres, aseveraban que éstas continua-

ban ejerciendo la prostitución. En ese contexto, la quejosa del caso fue obligada a enlistarse 

de nueva cuenta al registro de mujeres públicas por órdenes del Jefe Político: 

[…] mas como esta, lejos de manifestar un arrepentimiento, continuaba en su mala 

vida a juzgar por los informes o noticias que tiene la jefatura, sucedió como era natu-

ral que esta autoridad encargada de velar por la salud pública y la estricta observancia 

182 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 656/1887, Resolución: 
3 de noviembre de 1887, 8 fojas.
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de los reglamentos de policía, previniera a la Sevilla el cumplimiento de las diversas 

obligaciones que tenía conforme al reglamento respectivo.183

La quejosa por su parte, consideraba que estaba siendo obligada por el Jefe Político 

de dicho cantón para seguir entregada a la prostitución en contra de su voluntad, con ello 

creía violadas sus garantías constitucionales por lo que atañía a los artículos 5o. y 16 de la 

Constitución General. Durante el juicio, la parte demandada aseguró que no era objeto 

de su acción obligar a la promovente a inscribirse en contra de su voluntad, y recurriendo a 

la jerga moral de la época, afirmaba que si “hubiera estado satisfecha del arrepentimiento 

de la quejosa, no la habría molestado sino procurado al contrario, en la órbita de sus atribu-

ciones, que fuera un hecho la regeneración de la misma quejosa”.184

Al confirmar la promovente que era su intención darse de baja del registro de mujeres 

públicas, y al desestimar la jefatura política las “pruebas testimoniales” de personas que afir-

maban lo contrario, la Suprema Corte de Justicia concluía que “la coacción ni tiene razón de 

ser ni cae bajo el dominio de la ley de la autoridad”, y que de confirmarse la intención de dejar 

la prostitución, imponer el enlistamiento resultaba una acción “inmoral”. Sin descartar la 

posibilidad de que la quejosa podría haberse dedicado clandestinamente a la prostitución, 

el Alto Tribunal estableció que “en ningún caso puede exigirse la inscripción, ni la ejecu-

ción de los actos de que se trata, porque esto sale de los límites de la posibilidad y de la 

naturaleza misma de las cosas”.185 Se indicaba que la jefatura política había trascendido 

el campo de sus atribuciones al obligar a la quejosa a inscribirse, cuando lo que correspon-

día, en caso de comprobarse las faltas, eran penas correccionales. 

Por esta razón, el Tribunal Supremo determinó en su sentencia del 17 de febrero de 

1888 que sí había méritos para constatar una violación al artículo 16 de la Constitución 

183 Ibid., foja 5 y foja 5 vuelta.
184 Ibid., foja 5.
185 Ibid., foja 6.
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Federal, ya que había sido vulnerada en su persona sin mandamiento escrito de la autori-

dad política y sin causa legal. Este precepto procedimental era altamente valorado en el 

ejercicio jurisprudencial de la Suprema Corte. Incluso en la sentencia se hacía referencia 

al “Tratado de los derechos del hombre” de José María Lozano.186 Con ello, la resolución 

recuperaba un criterio de habeas corpus. Como lo indica el párrafo del tratado citado por la 

Alto Tribunal:

231. Tercer requisito.- Que se funde y motive la causa legal del procedimiento. El tercer 

requisito constitucional consiste, en que en el mandamiento escrito de la autoridad 

competente se funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin esta circunstancia, 

el mandamiento que ordena la prisión de una persona, el allanamiento de su domici-

lio, el registro de sus papeles, o el secuestro o embargo de sus posesiones o bienes, 

tiene el carácter de arbitrario y el interesado podrá resistirlo. La Constitución quiere 

que se funde y motive la causa del procedimiento, esto es, que se exprese el motivo de 

hecho que lo autoriza y el derecho con que se procede.

[…] Por el contrario, cuando el fundamento legal del procedimiento, sin necesidad 

de examen o inquisición judicial, aparece que es con toda evidencia improcedente, la 

Corte de Justicia puede declararlo así. En tales casos importa lo mismo que el proce-

dimiento no se funde en una causa legal, o que se funde en una causa, aunque legal, 

improcedente. En ambos hay una infracción constitucional y el quejoso debe ser 

amparado a éste respecto.187

Con base en estas consideraciones, los Ministros fallaron a favor de conceder el ampa-

ro a la quejosa, con lo cual se confirmaba la resolución del Juez de Distrito. Los juzgadores 

186 José María Lozano era, en ese momento, Magistrado propietario de la Suprema Corte de Justicia, como tal había formado 
parte de este órgano jurisdiccional desde el año de 1873 y hasta 1894, en el año de 1892 fue el Presidente del Máximo Tri-
bunal. Cabrera Acevedo, Lucio (dir.), Ministros 1815-1914. Semblanzas, vol. I, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2001, p. 473.
187 Lozano, José María, Tratado de los derechos del hombre. Estudio del derecho constitucional patrio en lo relativo a los derechos del 
hombre conforme a la Constitución de 1857 y a la ley orgánica de amparo de garantías de 20 de enero de 1869, México, Imprenta 
del Comercio, de Dublan y Compañía, 1876, pp. 129-131.
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garantizaban que más allá de las atribuciones del Jefe Político del cantón de Veracruz, no 

eran suficientes los testimonios expresados ni el reglamento de la prostitución para impo-

ner la obligación de inscribirse nuevamente al registro de mujeres públicas. Es decir, el 

procedimiento de la jefatura política no estaba fundado ni motivado debidamente.

3. Expediente 561/1899.  

Toca al juicio de amparo de Lucía González188

Al igual que en la Ciudad de México y otras capitales de los Estados, en Guanajuato, la 

prostitución estaba regulada por Inspección de Sanidad, los médicos y los agentes de la poli-

cía que la componían eran nombrados por el Ayuntamiento de la ciudad. Desde el último 

tercio del siglo XIX, tanto el Jefe Político como la Inspección de Sanidad participaron en la 

creación de un reglamento para la prostitución, éste fue finalmente elaborado por el cuerpo 

municipal el 22 de octubre de 1877. Aunque en Guanajuato se estableció el Consejo de 

Salubridad desde 1879, en realidad éste no tuvo atribuciones sobre la Inspección de Sani-

dad como sí ocurría en el caso de la Ciudad de México.189

La Ciudad de Guanajuato había desarrollado un gran crecimiento minero desde la 

época colonial, durante el siglo XIX continuó siendo un polo de atracción de mano de obra 

y de migrantes. Por lo que se refiere al fenómeno de la prostitución, se deduce que la acti-

vidad fue constante a lo largo de todo el periodo porfirista, así lo dejan ver los sucesivos 

reglamentos que se emitieron en los años 1877, 1886 y 1899. En términos generales, estos or-

denamientos normativos fueron influenciados por aquel que se publicó en la Ciudad de 

México en el año de 1871, los dos primeros que se emitieron en la capital minera permitieron 

188 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 561/1899, Resolución: 
20 de marzo de 1899, 9 fojas.
189 Rivera Reynaldos, Lisette Griselda, Mujeres marginales, op. cit., p. 139.
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que incluso los dueños de hoteles y mesones, consiguieran licencias como si se tratara de 

casas de asignación.190

El 15 de marzo de 1899, el Juzgado de Distrito de Guanajuato notificó al Secretario 

de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se había promovido un am-

paro por una prostituta residente de la ciudad, de nombre Lucía González, contra actos del 

Jefe Político de Guanajuato, a quien se acusaba de haber afectado diversas garantías consti-

tucionales de la quejosa. Un mes más tarde, el Juzgado de Distrito remitió el juicio de am-

paro, en 21 fojas útiles, para revisión del Alto Tribunal. El amparo fue promovido el día 6 

de marzo de ese año. 

Fueron objeto del juicio de amparo los artículos 5o., 14, 16 y 21 de la Constitución 

Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Las normas constitucionales establecían lo 

siguiente:

-Artículo 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin la justa retribu-

ción y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningún contrato que 

tenga por objeto la pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea 

por causa de trabajo, de educación o de voto religioso. Tampoco puede autorizar con-

venios en que el hombre pacte su proscripción o destierro. 

-Artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni 

sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas 

a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

-Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente; que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda 

190 Ibid., p. 124.
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persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin demora 

a disposición de la autoridad inmediata.

-Artículo 21. La aplicación de las penas, propiamente tales, es exclusiva de la autoridad 

judicial. La política o administrativa sólo podrá imponer, como corrección, hasta qui-

nientos pesos de multa o hasta un mes de reclusión, en los casos y modo que expresa-

mente determine la ley.191

En el expediente se informa que el Jefe Político de la capital de Guanajuato había 

actuado, a instancias del jefe de la Inspección de Sanidad, para aprehender a la quejosa y 

obligarla a inscribirse al registro de mujeres públicas. Por medio de un oficio escrito por el 

encargado de la sección de sanidad, se daba cuenta de que la señora González había estado 

durante algún tiempo inscrita como mujer pública en los libros oficiales, pero que poste-

riormente se dedicó a la vida privada, dejando su anterior trabajo como prostituta; también 

se asentaba que para ello había devuelto la libreta de mujer pública y que además había 

pagado la fianza correspondiente.

Es probable que el “Proyecto de Reglamento de la Prostitución en la Ciudad de Guana-

juato” de 1899 estableciera los requisitos para darse de baja de los registros oficiales, tal y 

como lo disponían reglamentos previos, como el de 1867, especificaban que: 

Art. 14. En caso de que una prostituta quiera cambiar de género de vida, tiene que dar 

parte de ello a la oficina, devolver su libreto, manifestar a qué ocupación se quiere 

dedicar, dando al efecto fianza de la persona a cuyo servicio va a entrar, o manifestando 

los recursos pecuniarios u otros medios con que cuenta para vivir honradamente.

191 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857”, en Leyes y documentos constitutivos de 
la nación mexicana, op. cit., pp. 522-531.
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Tras haberse dado de baja como mujer pública, la quejosa fue denunciada por un 

gendarme de la policía de “hallarse pernoctando en una casa con un individuo”, tras lo cual 

“dio orden de que cuando saliera fuera conducida ante el Jefe Político”.192 Las autoridades 

pretendían que la quejosa se enlistara de nuevo en el registro de mujeres públicas; conside-

rando los antecedentes, asumieron que la promovente engañaba a la sección de sanidad y 

continuaba siendo una prostituta pero sin pagar los derechos correspondientes, es decir, 

creían que estaban ante una prostituta clandestina. El acoso de las autoridades queda testi-

moniado en este caso, ya que los agentes del orden público esperaron a que la señora 

González saliera de su casa, detuvieron y multaron a la criada y también fue arrestado el 

joven con el que se acusó de haber estado la quejosa, misma que burló la acción policial 

al escapar por la azotea del domicilio. 

En el juzgado de origen, el Juez había negado el amparo; su resolución se fundaba en 

que las medidas contra las personas referidas no habían sido iniciativa del Jefe Político 

de la ciudad, contra quien se había promovido el juicio, sino que emanaban del Inspector de 

Sanidad, quien no aparecía en la demanda. A su favor, la promovente había presentado 

testimonios de personas que afirmaban que, efectivamente, se dedicaba a lavar y coser ajeno, 

con lo que pretendía demostrar que su baja del registro de mujeres públicas había sido una 

acción genuina y legítima. 

Al considerar lo señalado por los testigos de la promovente y el informe de la sección 

de sanidad respecto al procedimiento de baja, el Alto Tribunal resolvió con apoyo en los ar-

tículos 16, 101 y 102 de la Ley Fundamental que: se revocaba el fallo del Juez de Distrito 

de Guanajuato del día 11 de mayo de 1899, el cual negaba el amparo, y que la Suprema 

Corte de Justicia protegía y amparaba a la quejosa contra los actos de la autoridad política, 

los cuales terminaron por “causarle molestias para modificar su conducta privada”.193

192 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 561/1899, Resolución: 
20 de marzo de 1899, 9 fojas.
193 Ibid., foja 6 vuelta.
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Este caso muestra las dificultades que las prostitutas enfrentaban socialmente respecto 

a su reputación, bien como mujeres públicas registradas, o bien tras dejar de serlo. La acti-

tud moralizante de las autoridades se hace manifiesta no sólo en el escándalo que provoca 

en éstas la posibilidad del concubinato de una mujer que previamente había sido registrada 

como prostituta. Lo que se vigila no es otra cosa sino la “honra”, de la cual se considera que 

las prostitutas carecen, de ahí que en el expediente se mencione que la quejosa “vive ahora 

de un trabajo honrado”.194 Por estas razones, la sentencia del Supremo Tribunal, aunque 

breve, no deja de ser altamente significativa, ya que separando los antecedentes laborales 

de la quejosa, los estereotipos morales que la prostitución implicaba (incluso para los gen-

darmes del orden público), y sin hallar fundamentos en los actos de la autoridad política, 

reconoció la arbitrariedad de las autoridades y priorizó la privacidad de la demandante y de 

sus derechos constitucionales.

Considerando el contexto histórico, en el que los estereotipos de género identificaban 

a la prostitución como una conducta inmoral y en el que las mujeres públicas represen-

taban la antítesis de la mujer ideal, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia abonó el 

camino para el reconocimiento de los derechos y garantías de grupos sociales marginados.

4. Expediente 797/1900.  

El visitador político de Tamaulipas impone trabajos forzados a una  

prostituta que recién se había dado de baja del registro de mujeres públicas195

Como parte del engranaje político del porfiriato se encontraban los llamados “visitadores po-

líticos”, quienes eran funcionarios que tenían como tarea la observancia de las autoridades 

municipales y distritales, incluyendo los Jefes Políticos. La información sobre el desempeño 

de estas autoridades y la forma en la que se podía mejorar la gobernanza era comunicada al 

194 Ibid., foja 7.
195 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 797/1900, Resolución: 
9 de abril de 1900, 7 fojas.
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presidente de la República.196 Debido a su papel políticamente preponderante sobre otros 

funcionarios administrativos, los visitadores políticos llegaban a considerarse con la liber-

tad de ejercer funciones jurisdiccionales al tiempo que desempeñaban labores de auditoría 

y vigilancia.

El día 26 de marzo de 1900, el Juzgado Primero de Distrito del Estado de Tamaulipas, 

con sede en Tampico, informó a la Secretaría de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que se había iniciado un juicio de amparo por Aurelia González, que había sido 

presentado dos días antes en dicha instancia. El amparo se promovió contra actos del visi-

tador político, como constaba en la descripción de la demanda, la quejosa indicaba que 

había sido arrestada por un gendarme municipal y llevada al hospital civil, para posterior-

mente ser presentada ante el visitador político, quien “la condenó [a] sufrir treinta días 

de reclusión con trabajos forzados por no haber avisado que se había retirado de la vida de 

mujer pública”.197 El arresto se impuso por 30 días inconmutables. La promovente argumen-

tó que el reglamento de la prostitución, del cual presentó una copia, no establecía dicha 

medida como sanción y que por lo tanto, habían sido violadas las garantías constitucionales 

a las que se refieren los artículos 5o., 16 y 18 de la Constitución General.

Durante el juicio, el visitador político expuso que el motivo de la pena impuesta a la 

quejosa fue porque ésta había violado una de las leyes de la localidad, y que él tenía el deber 

de vigilar el cumplimiento estricto de éstas; se indicaba que la quejosa no había asistido a 

las visitas médicas y que cuando un agente acudía para llevarla al lugar de las citas, ésta le 

cerraba la puerta. También en la demanda del juicio se indicaba que al concubino con 

quien residía se le ordenó llevar a la quejosa ante la autoridad, la cual finalmente impuso la 

pena referida.

196 Véase Falcón, Romana, El jefe político. Un dominio negociado en el mundo rural del Estado de México, 1856-1911, México, 
El Colegio de México, CIESAS, El Colegio de Michoacán, 2015.
197 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 797/1900, Resolución: 
9 de abril de 1900, foja 3.
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El agente del Ministerio Público argumentó que se le debía conceder el amparo en 

atención de que el visitador “solo tuvo facultad para exigir una fianza… y no para castigarla, 

por carecer el artículo 4° de sanción penal”.198 En función de estos antecedentes, el Juez de 

Distrito falló favorablemente al conceder el amparo a la quejosa el 29 de marzo de 1902. 

El Alto Tribunal, al estudiar la sentencia que emitió el Juzgado Primero de Distrito de 

Tamaulipas, resolvió que ésta:

[…] aprecia debidamente el acto reclamado y aplica con exactitud los preceptos de la 

Constitución invocados en la queja demostrando la falta de justificación de los proce-

dimientos de la autoridad ejecutora y cuyas consideraciones para fundar la concesión 

del amparo parecen procedentes.199

De este modo y por unanimidad de votos del Tribunal Pleno, se resolvió que la Justicia 

de la Unión amparaba y protegía a la promovente contra los actos del visitador político.

En este caso, el Juzgado de Distrito confirmó la violación a los artículos 5o., 16 y 18 

de la Constitución General, y la Suprema Corte de Justicia verificó su interpretación, sin 

que ello fuera visto como una atribución de facultades que no correspondían al Juez a quo; 

lo que podría ser interpretado como ejercicio de control difuso de la constitucionalidad. 

Resulta también relevante la invocación al artículo 5o. de la Constitución, que garantizaba 

la libertad de trabajo; pues al ser obligada a prestar trabajos forzados en el hospital civil de la 

localidad, se contravenía el texto constitucional, en el sentido de que:

Art. 5. Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución 

y sin su pleno consentimiento. El Estado no puede permitir que se lleve a efecto 

ningún contrato, pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o el 

198 Ibid., foja 3 vuelta.
199 Ibid., foja 5.
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irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educa-

ción o de voto religioso.200

Por su parte, el artículo 16 confirmaba que la mujer castigada no podía ser molestada 

en su persona, ya que en el caso descrito no constaba el mandamiento escrito de la autori-

dad, y además ésta no era competente para ejercer el tipo de pena que impuso. Como lo 

había indicado el agente ministerial, el visitador político podía haber obligado a pagar una 

multa, pero no la reclusión, ni un mes de trabajos forzosos. En este mismo sentido, el ar-

tículo 18 de la Constitución establecía que: 

Art. 18. Sólo habrá lugar a prisión por delito que merezca pena corporal. En cual-

quier estado del proceso en que aparezca el acusado no se le puede imponer tal pena, 

se pondrá en libertad bajo de (sic) fianza. En ningún caso podrá prolongarse la 

prisión o detención por falta de pago de honorarios o de cualquier otra ministración 

de dinero.201

En conclusión, el visitador político carecía de la competencia para imponer medidas 

punitivas en contra de la quejosa. Adicionalmente, el ordenamiento jurídico en el que pre-

tendía basar sus acciones, es decir, el Reglamento de la Prostitución, tampoco lo disponía 

de este modo. La sentencia del Juez de Distrito y la confirmación del amparo por parte de 

los Ministros de la Suprema Corte de Justicia certifican que las autoridades no estaban 

exentas de ajustarse a las normas constitucionales, y que incluso los procedimientos de 

control y de vigilancia a las que estaban sujetos grupos en situación de vulnerabilidad, como 

las mujeres prostitutas, eran susceptibles de ser examinados en función de las garantías 

individuales de la Constitución.

200 “Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1857”, op. cit., p. 599.
201 Ibid., p. 531.
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Comentarios finales

El sistema reglamentarista de la prostitución experimentó su mayor auge durante 

       la segunda mitad del siglo XIX, fue un modelo de regulación en el que por un 

lado, se expresaron las contradicciones entre una moral que imponía para las mujeres el 

modelo de madre-esposa y, por otro lado, el objetivo del Estado de regular el comercio sexual 

para garantizar la profilaxis de esta práctica.

En términos generales, los reglamentos de la prostitución enfocaron su acción coerci-

tiva sobre las prostitutas. Desde el registro hasta las revisiones médicas forzosas, incluyendo 

las multas y pagos de derechos, estos ordenamientos normativos tuvieron por objeto a las 

mujeres, ellas eran las obligadas a comportarse adecuadamente y en ellas recaía la respon-

sabilidad del contagio de las enfermedades venéreas. En este contexto, muchas optaron por 

ejercer la prostitución de forma clandestina, y otras tantas —aun estando inscritas en los 

registros de mujeres públicas— burlaban las examinaciones médicas o se amotinaban en 

los hospitales. Estos comportamientos sugieren una profunda ilegitimidad social del regla-

mentarismo, lo cual se explica en gran medida, por la naturaleza impositiva y coercitiva de 

reglamentos que disponían muchas obligaciones y sanciones, pero pocos derechos.
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Lo anterior condujo a que las prostitutas, las mujeres acusadas de serlo, las matronas 

y sus abogados, recurrieran a normas superiores para defenderse cuando se sentían afecta-

das por las acciones de las autoridades. Por este motivo, los artículos sobre garantías indi-

viduales de la Constitución Federal de 1857 fueron protagonistas en los procesos sobre 

prostitución. El conflicto jurídico crucial al que dio lugar el reglamentarismo fue la oposi-

ción entre las garantías individuales y los mecanismos sociales para el control de la pros-

titución. Como lo expresaba el primer reglamento de 1862:

Penoso es dictar providencias que coarten la libertad de algunos individuos, impo-

niéndoles a la vez desagradables obligaciones, pero cuando esta libertad degenera de 

ordinario en libertinaje; cuando afecta el bien general y amenaza con la degeneración 

de la raza, la autoridad se encuentra en el deber de conciliar la cesación de estos males 

con la menor coerción posible a las personas que los ocasionan.202

Esta contradicción entre la coerción de la libertad y el respeto a las garantías individua-

les fue el núcleo de los debates de la época entre partidarios y detractores de la regulación 

de la prostitución. Al respecto, destacaron las feministas abolicionistas británicas, quienes 

consideraban a la prostitución como una forma de esclavitud sexual de las mujeres, ocasio-

nada por las condiciones desventajosas a las que se enfrentaban en el mercado laboral.203

En México, una crítica similar la enarboló Carlos Roumagnac, para quien el derecho 

en cuestión era el de todo individuo a disponer de su persona y de su cuerpo, que había 

sido “consagrado en nuestras leyes penales vigentes que no castigan ni prevén siquiera el 

caso en que un individuo disponga voluntariamente de su cuerpo”.204 De ahí que para este 

criminalista, la reglamentación creaba artificialmente delitos que no existían, al tiempo que 

resultaba violatoria de garantías individuales elementales.205

202 “Primer Reglamento de 20 Abril de 1862, sobre la Prostitución en México”, op. cit., p. 108.
203 Bailón Vásquez, Fabiola, “Las garantías individuales frente a los derecho sociales…”, op. cit., pp. 356-358.
204 Roumagnac, Carlos, La prostitución reglamentada, op. cit., p. 5.
205 Ibid., p. 6.



Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 105

En los procesos sobre prostitución, resultó fundamental el principio legal de no aten-

tar contra la libertad del individuo en tanto éste no cometa un acto previsto y penado por 

leyes a él exactamente aplicables. En función de que la esfera tutelar del juicio de amparo 

rebasó el ámbito de los derechos constitucionales para dar cabida también a quejas por 

asuntos relacionados con las leyes secundarias, se incrementó el volumen de procesos revi-

sados por el Alto Tribunal. Esta situación, que fue objeto de la crítica mordaz de juristas 

como Emilio Rabasa, permitió sin embargo que la Suprema Corte se pronunciara en recursos 

de habeas corpus en los que la autoridad no tenía derecho a afectar la privacidad de las 

personas. 

En los casos de prostitución descritos, el criterio de la aplicación exacta de la ley 

sirvió para que juicios de amparo-casación fueran resueltos por el Alto Tribunal con crite-

rios de garantías individuales, aquellas precisamente que eran parte de la finalidad de las 

leyes constitucionales que inspiraron el artículo 14. Adicionalmente, los amparos iban 

acompañados con argumentos por los cuales se consideraban violados otros artículos cons-

titucionales, lo que permitía a los Jueces de Distrito, así como a los Ministros de la Suprema 

Corte de Justicia, pronunciarse sobre las garantías individuales más allá de lo dispuesto por 

la propia normativa de los reglamentos de la prostitución.

Es importante mencionar que algunos de estos fallos, como los que se reproducen en 

la presente obra, contravinieron decisiones de visitadores y Jefes Políticos, figuras centrales 

del control del régimen porfirista, lo cual no era cosa menor en el sistema autoritario que 

se consolidó en México durante el último tercio del siglo XIX. Así, las sentencias que favo-

recían el respeto a las libertades individuales de las mujeres prostitutas o exprostitutas, re-

presentan un ejemplo de la independencia que fue construyendo desde entonces el Poder 

Judicial en nuestro país.
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Expediente 3012/1878206
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[Foja 1]

Corte Suprema de Justicia de 

los Estados Unidos Mexicanos

Año de 1,878

Toca al juicio de amparo promovido  

por Ma[ría]. Dolores Díaz; contra violacion de 

los articulos 14 y 16 constitucionales

Zacatecas

Tribunal Pleno S[ec]r[etar]io Enrique Landa
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Foja 2. 
Expediente 
3012/1878.
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[Foja 2]

N. 3012.

D[iciem]bre 30 de [18]78.

México Diciembre 20 de 1878

Recibo y dese cuenta en la 1ª

Audiencia util

[Rúbrica]

[Rúbrica Landa]

Para que U[sted]. se sirva dar cuenta á esa Suprema Corte, 

tengo el honor de remitir en 5 fojas utiles, el juicio de 

amparo promovido por María Dolores Díaz, contra actos 

de la Gefatura politica de ésta Capital; quedando remiti-

das al Semanario judicial las copias de estilos. 

Sírvase U[sted]. acusarme el correspondiente recibo.

Libertad en la Constitucion. Zacatecas, Diciembre 9 de 

1878

  (Rúbrica José M. Hernández)

C[iudadano]. S[ec]r[eta]io de la Suprema Corte de Justicia.

      México.
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Foja 3. 
Expediente 
3012/1878. 
Sentencia.
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[Foja 3]

México, Enero 17/ [18]79

Visto el juicio de amparo promovido por Ma[ría]. Dolores Díaz ante el Juzgado de 

Distrito de Zacatecas, contra el acto del Gefe politico de la Capital que la ha prevenido 

se vaya en el acto del Callejon del Lazo, donde vive, y que de no verificarlo será re-

ducida á prision con cuyo acto considera la quejosa que se han infringido los artícu-

los 14 y 16 de la Constitucion federal. Vistos el informe de la autoridad responsable, 

el pedimento fiscal en el sentido de que se conceda el amparo y la sentencia que el 

Juzgado de Distrito pronuncio el tres del mes p[a]s[a]do en la que se deniega el amparo. 

Considerando: que los hechos alegados por la quejosa están plenamente compro-

bados, en atencion á que la Gefatura política manifiesta en su informe ser [continúa]
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Foja 3 
vuelta. 
Expediente 
3012/1878. 
Sentencia.
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[Foja 3 vuelta]

cierto que ha prevenido á la quejosa que mude su habitacion del Callejon del 

Lazo, a otro punto menos centrico, porque es muger pública, y su presencia en 

el centro no conviene á la sociedad decente, y porque las mugeres que están en su 

caso son un amago paras las familias, agregando que á la Díaz se le ha anunciado 

ponerla en la cárcel en caso de desobediencia; que segun el artículo 16 constitucio-

nal “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y pose-

siones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento”: que en el caso no hubo man-

damiento escrito ni la órden verbal que dió la Gefatura está fundada en causa legal, 

pues no hay ley que faculte á dicha autoridad para retirar del centro [continúa]
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Foja 4. 
Expediente 
3012/1878. 
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[Foja 4]

de la poblacion á las mugeres públicas por causa de la mala vida que llevan priván-

dolas así de la amplia libertad que tienen de vivir donde: mejor les convenga: que de 

lo espuesto deriva que han sido violadas en perjuicio de la promovente las garantías 

consignadas en el artículo 16 de la Constitucion de la República. Con arreglo á los 

artículos 101 y 102 de la misma se revoca el mencionado fallo del Juez de Distrito, y 

se declara que la Justicia de la Union ampara y protege á María Dolores Díaz, contra 

el acto de la Gefatura politica de la Capital; que la previno se traslade en el acto de la 

casa que habita en el callejon del Lazo, á otro punto menos centrico, bajo el aperci-

bimiento de ser conducida á la cárcel en caso de desobediencia.

Devuélvanse las actuaciones [continúa]
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3012/1878. 
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[Foja 4 vuelta]

al Juzgado de su origen, acompañandole copia certificada de esta 

sentencia para los efectos legales, publique, archivandose á su vez 

al Toca. Así por mayoria de votos lo decretaron los CC [ciudadanos]. 

Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal Pleno de la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.

C.C. [Ciudadanos]

Presidente

[Ignacio Luis.] Vallarta [Rúbrica]

Magistrados

[Ignacio Manuel.] Altamirano [Rúbrica]

[Ignacio] Ramírez [Calzada] [Rúbrica]

[Ezequiel] Montes [Ledesma] [Rúbrica]    

[Manuel] Alas [Sardaneta y Pompa] [Rúbrica]

[José María] Bautista [Rúbrica]

[Simón] Guzman [Montes de Oca] [Rúbrica]

[José Manuel] Saldaña [Rúbrica]

[Enrique] Landa S[ecreta]rio [Rúbrica]
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[Foja 5]

En fojas 5 útiles devuelvo á U[ste]d el juicio de amparo promovido 

por Ma[ría]. Dolores Díaz, contra la violacion de los artículos 14 y 

16 constitucionales; y en dos remito copia certificada de la sentencia 

relativa, esperando me acuse recibo

Libertad en la Constitucion

México, Marzo 27 de 1879

C. Juez de Distrito       Zacatecas
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Expediente 656/1887207

207 Fondo: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sección: Pleno, Serie: Toca al Juicio de Amparo 656/1887, Resolución: 
3 de noviembre de 1887, 8 fojas.

Foja 1. 
Portada del 
expediente 
656/1887.





Prostitución y garantías constitucionales a finales del siglo XIX 135

[Foja 1]

1ª S[ec]r[etar]ía.                                                                  No. 656.

1887

Toca al amparo de Amada Sevilla, contra actos del Jefe Político del Canton

2° Veracruz

Arch[ivo]. no. 1843.
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Foja 4. 
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los Ministros. 
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656/1887.
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[Foja 4]

Amada Sevilla

D[iciem]bre 17 de 1888
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[Foja 5]

México, Febrero 17 de 1888.

Visto el juicio de amparo promovido por Amada Sevilla, ante el Juzgado 2o de 

Distrito de Veracruz, contra actos del Jefe Politico de ese Canton, por ser violadas 

en su persona las garantias que otorgan los art[iculo]s. 5° y 16 de la Constitucion. 

Vista la sentencia del Juez de Distrito que concedió el amparo á la quejosa fundado 

en los siguientes considerandos.

Considerando: que como se ve la autoridad politica de este Canton ha estado muy 

léjos de pretender que Amada Sevilla, contra su voluntad, siguiese entregada á la 

prostitucion en que habia estado, pues que antes bien, es de presumir que, si 

dicha autoridad hubiera estado satisfecha del arrepentimiento de la quejosa, no la 

habria molestado sino procurado al contrario, en la órbita de sus atribuciones, que 

fuera un hecho la regeneracion de la misma quejosa; mas como esta, lejos de manifes-

tar, un arrepentimiento, continuaba en su mala vida, á juzgar por los informes ó no-

ticias que tuvo la Jefatura, sucedió como era natural que esta autoridad [continúa]
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[Foja 5 vuelta]

encargada de velar por la salud pública y la estricta observancia de los reglamentos de 

policía, previniera á la Sevilla del cumplimiento de las diversas obligaciones que tenía 

conforme al reglamento respectivo. Sea lo que fuere y prescindiendo del valor que en 

derecho pudiera tener la prueba testimonial, en verdad deficiente, sobre la mala vida 

que sigue observando la quejosa, es un hecho que esta manifiesta ahora su arrepen-

timiento y se propone volver sobre sus pasos, no estando por lo mismo dispuesta, á 

seguir figurando en el Registro de las prostitutas: en consecuencia no se le puede obli gar 

á lo contrario, porque tal coaccion ni tiene razon de ser, ni cae bajo el dominio de la ley 

ni de la autoridad. En efecto, ó es una verdad el arrepentimiento y buena conducta 

que guarde en lo sucesivo la interesada, en cuyo caso sería absurda, atentatoria y hasta 

inmoral la inscripción, como lo dice muy bien el Promotor de este Juzgado; ó lejos de 

su arrepentimiento, sigue la quejosa en su carrera de prostitución burlando [continúa]
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[Foja 6]

en lo posible la vigilancia de la autoridad, en cuyo caso solo puede ésta redoblar 

su vigilancia y corregir las faltas de aquella con penas cada vez mas severas hasta 

impedir el quebrantamiento de la ley en bien de la sociedad (art[ícul]o 15 del 

Reglamento Municipal publicado en 17 de Noviembre de 1873); pero en ningun 

caso puede exigirse la inscripcion, ni la ejecucion de los otros actos de que se trata, 

porque esto sale de los límites de la posibilidad y de la naturaleza misma de las 

cosas. Asi como en el órden civil, la inejecucion de un contrato ó la falta de cum-

plimiento de una obligación de hacer se resuelve con la indemnizacion de daños 

y perjuicios, así tambien en el presente caso la falta ó faltas que se comentan en 

contravencion de los reglamentos de policía solo deben castigarse con penas correc-

cionales, sí quiere muy severas, hasta obtener la mas exacta y voluntaria observancia 

de esos reglamentos.

Considerando: que de lo expuesto se infiere que, si bien no hay méritos para con-

ceptuar violada en el caso la garantía del art[ícul]o 5° de la Constitucion[,] si los 

hay para amparar á la que-[continúa]
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-jósa por la violacion del art[ícul]o 16. puesto que ha sido molestada en su persona 

sin mandamiento escrito de la autoridad política y sin motivo ó causa legal, cuyo 

último requisito es en estos casos tan indispensable, como lo enseña Lozano, en su 

tratado de “Los derechos del Hombre” pag[ina]. 287 parrafo 231.

Por los mismos en cuanto á su parte sustancial y con arreglo á los articulos 101 y 102 

de la Constitucion se confirma la sentencia del Juez de Distrito y se declara, que la 

Justicia de la Union ampara y protege á la quejosa contra los actos de que se queja.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen con copia certificada de esta 

sentencia para los efectos legales, archivándose el Toca. 

Así por unanimidad de votos lo decretaron los C.C. [ciudadanos] Presidente y Minis-

tros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados 

Unidos Me-[continúa] 
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xicanos y firmaron

Presidente

[José María] A[guirre]. de la Barrera [Rúbrica]

M[inis]tros.

M[iguel]. Auza [Rúbrica]

[Francisco] Vaca [Rúbrica]

[Melesio] Alcántara [Rúbrica]

[Prudenciano] Dorantes [Rúbrica]

[Eustaquio] Buelna [Rúbrica]

[Miguel] Villalobos [Rúbrica]

[Manuel María] Seoane [Rúbrica]

[Aurelio] Melgarejo [Rúbrica]

Fiscal

S[ec]r[etar]io

E[nrique]. Landa [Rúbrica]    
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Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos

1899 3a. Secretaría  Núm. 561

Toca al juicio de amparo promovido por Lucia Gonzalez en nombre de [en blanco] 

por violación de los artículo 5°
[
,
]
 14

[
,
]
 16 y 21 de la Constitución Federal contra Jefe 

Político local.

Juzgado de Distrito de Guanajuato

Fecha de iniciación Marzo 15

[Fecha de] sentencia [en blanco]

[Fecha de] remisión de los autos [en blanco]

[Fecha de] la Ejecutoria [en blanco]

Objeto del juicio Aprehension

Fallo del Juez Mayo 11 Niega

Ejecutoria [en blanco]

Magistrado revisor S[eño]r Castilla [y] Portugal y [¿Macedonio?] Gómez

Archivo No. 934.
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3ª 561 Pr[omotor] C[astilla] Portugal

[Sello Juzgado de Distrito Guanajuato]

Libertad y Constitución

Guanajuato, 15 de Marzo de 1899.

Al Secretario de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

México.

Avisa haberse promovido juicio de 

amparo por Lucia González

El 6 del mes actual y bajo el número 43 se ha promovido Juicio de amparo por Lucia 

González 

contra actos del Jefe político de este Distrito

por violación de los artículos 5°[,] 14 [,] 16 y 21

de la Constitución General de la República.

Lo que tengo el honor de comunicar á U[ste]d. á fin de que se sirva dar cuenta á la 

Suprema Corte de Justicia. 

[Rúbrica M. Cervantes]

Mé-
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Aprehensión 

como mujer p[úblic]a

Lucia Gonzalez

Ag[os]to — 10 — [18]99

Amparo
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Vistos los autos que versan sobre el amparo intentado por Lucía Gonzalez ante el Juez de Distrito de Guanajuato 

i contra actos del Gefe Político de la capital del Estado, en virtud de estimar la quejosa violadas en su perjuicio 

las garantías que otorgan los artículos 5°, 14, 16 i 21 de la Constitución general, en cuyos autos obran las si-

guientes constancias:

El escrito de demanda de amparo de demanda de amparo (sic), en donde se refiere que Lucía Gonzalez estuvo 

inscrita en el Registro de mugeres públicas para dedicarse a la prostitucion; más habiendo cambiado de desig-

nio, resolvió borrarse de aquel número, i entregarse á un trabajo honrado, no obstante lo cual la autoridad 

política dictó orden para que fuera aprehendida á efecto de ser nuevamente listada i contra su voluntad entre 

personas de mala fama.

El informe de la autoridad responsable, la que se contrae a una exposición que le dirijió el Inspector de sanidad; 

i allí se expresa que en efecto, la Gonzalez tuvo el propósito de cambiar de conducta, con cuyo fin, dió fianza de 

que en lo sucesivo viviría honradamente; pero que en determinado día un agente del órden público dió aviso 

de que aquella Sra. permanecía dentro de una pieza que comunica á la calle, en la que tambien estaba un jóven; 

i que con este motivo se había ordenado á la policía que vigilara ese aposento, á efecto de que tan luego como 

salieran los individuos, se les condujera á la presencia de la autoridad: de hecho, salió una muger que dijo ser 

criada de la Gonzalez, i á ella se le impuso una multa; salió tambien el joven en cuya compañía estuvo la misma 

Gonzalez, largas horas, i á él se le amonestó seriamente para que guardara una conducta moralizada; pero á la 

propia Gonzalez no se le aprehendió por haber escapado de aquel cuarto á la azotea de una casa contigua.

La prueba testimonial rendida por la quejosa, mediante la cual consta plenamente que vive ahora de un trabajo 

honrado, lavando ropas i dedicandose á cozer prendas agenas.

El pedimento del Promotor Fiscal, en el que se pretende demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado

Y finalmente, la sentencia que pronunció el Juez de Distrito en once de Mayo anterior, denegando el amparo i 

fundando su resolución principalmente en que las medidas adoptadas en contra de las personas referidas, no 

emanaron del Gefe Político, sino del Inspector de Sanidad, contra quien no se ha dirigido la queja.

Considerando: que supuesta la información testimonial aducida por la quejosa en el presente juicio i cuyo re-

sultado es del todo favorable á los intereses de la Gonzalez, no tiene razón de ser la intervención de la autoridad 

en los actos privados de aquella, por lo cual deben ser estimados los actos que se reclaman, como una molestia 

causada al individuo sin fundamento que la motive. [continúa]
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Considerando: que el informe de la autoridad responsable revela que ella no fué extraña á los procedimientos 

de que se habla en el caso actual, pues que les prestó su aprobación, i aún es manifiesto que obró directamente 

respecto de aquellos, a quienes se supone implicados en la falta que se atribuye á la S[eño]ra. Gonzalez.

Por lo expuesto i con apoyo en los artículos 16, 101 i 102 de la ley fundamental, así como en el artículo 818 

del Código de Procedimientos Federales,209 se resuelve: 

Primero: Se revoca el fallo que dictó el Juez de Distrito de Guanajuato en el citado día once de Mayo del pre-

sente año.

Segundo.- La Justicia de la Unión ampara i proteje á Lucía Gonzalez contra las providencias á que se refiere i 

que fueron de la aprobacion de la autoridad política, tendiendo á causarle molestias para modificar su conducta 

privada.

Así por mayoría de votos.

209 Artículo 818. La vista no podrá verificarse sino con la asistencia de nueve Ministros por lo menos. En ella se dará cuenta 
de la relación del Secretario, que debe comprender lo substancial de la demanda de amparo, de los informes de la autoridad 
responsable, de las pruebas rendidas, de los alegatos y del pedimento del Promotor Fiscal. 

En seguida se pondrá a discusión el negocio, y cuando esté suficientemente discutido, a juicio de la mayoría de los Ministros 
presentes, se procederá a la votación en el sentido de confirmar, revocar o modificar la sentencia del Juez; pero si al revisar el 
expediente se hiciere valer algunas de las causas de sobreseimiento, se procederá a la votación previa de este punto. Código de 
Procedimientos Civiles Federales expedido en uso de la autorización que concedió al Ejecutivo la ley de 2 de Junio de 1892 aumentado 
con sus últimas reformas y con las anotaciones hechas por el Lic. Antonio de J. Lozano, 2a. ed., México, Herrero Hermanos Editores, 
1904, pp. 435-436.
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México Agosto 10 de 1899.

Vistos los autos que versan sobre el amparo intentado por Lucia Gonzalez, ante el 

Juez de Distrito de Guanajuato y contra actos del Gefe Político de la Capital del Esta-

do, en virtud de estimar la quejosa violadas en su perjuicio las garantias que otorgan 

los ar tículos 5°, 14, 16 y 21 de la constitucion general, en cuyos autos obran las si-

guientes constancias:

El escrito de demanda de amparo, en donde se refiere que Lucia Gonzalez, estuvo 

inscrita en el Registro de mugeres públicas para dedicarse á la prostitucion; mas ha-

biendo cambiado de designio, resolvió borrarse de aquel número, y entregarse á un 

trabajo honrado, no obstante lo cual la autoridad política dictó orden para que fuera 

aprehendida á efecto de ser nuevamente listada y contra su voluntad, entre personas 

de mala fama:

El informe de la autoridad responsable, la que se contrae á una exposicion que le 

dirijió el Inspector de sanidad; y alli se expresa que en efecto, la Gonzalez tuvo el pro-

pósito de cambiar de conducta, con cuyo fin, dió fianza de que en lo sucesivo viviria 

honrada mente; pero que en determinado dia un agente del orden público dió aviso 

de que aquella S[eño]ra permanecia dentro de una pieza que comunica á la calle, en la 

que tam bien estaba un joven y que con este motivo se habia ordenado á la [continúa]
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policia que vigilara ese aposento, á efecto de que tan luego como salieran los indivi-

duos, se les condujera á la presencia de la autoridad: de hecho, salió una muger que 

dijo ser criada de la Gonzalez, y á ella se le impuso una multa; salió tambien el joven 

en cuya compañia estuvo la misma Gonzalez, largas horas, y á él se le amonestó seria-

mente, para que guardara una conducta moralizada; pero á la propia Gonzalez no se le 

aprehendió por haber escapado de aquel cuarto á la azotea de una casa contigua:

La prueba testimonial rendida por la quejosa, mediante la cual consta plenamente 

que vive ahora de un trabajo honrado, lavando ropas y dedicándose á coser prendas 

ajenas.

El pedimento del Promotor fiscal, en el que se pretende demostrar la inconstitucio-

nalidad del acto reclamado:

Y finalmente, la sentencia que pronunció el Juez de Distrito el 11 de Mayo anterior, 

denegando el amparo y fundando su resolucion principalmente en que las medidas 

adoptadas en contra de las personas referidas, no emanaron del Gefe político, sino del 

Inspector de sanidad, contra quien no se ha dirigido la queja.

Considerando: que supuesta la informacion testimonial aducida por la quejosa 

[continúa] 
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en el presente juicio y cuyo resultado es del todo favorable á los intereses de la Gon-

zalez, no tiene razon de ser la intervencion de la autoridad en los actos privados de 

aquella por lo cual deben ser estimados los actos que se reclaman, como una molestia 

causada al individuo sin fundamento que la motive.

Considerando: que el informe de la autoridad responsable revela que ella no fué 

extraña á los procedimientos de que se habla en el caso actual, pues que les prestó su 

aprobacion, y aun es manifiesto que obró directamente respecto de aquellos á quie-

nes se supone complicados en la falta que se atribuye á la S[eño]ra. Gonzalez.

Por lo expuesto y con apoyo en los articulos 16, 101 y 102 de la ley fundamental, asi 

como en el articulo 818 del Código de Procedimientos Federales, se resuelve.

1°. Se revoca el fallo que dictó el Juez de Distrito de Guanajuato en el citado dia 11 

de Mayo del presente año.

2°. La Justicia de la Union ampara y protege á Lucia Gonzalez contra las providencias 

á que se refiere y que fueron de la aprobación de la autoridad politica, tendiendo á 

causarle molestias para modificar su conducta privada.

Devúelvanse los autos al Juzgado de su origen con copia certificada [continúa] 
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de esta ejecutoria y archívese el Toca. 

Así por mayoría de ocho votos contra uno, lo acordaron los C.C. [ciudadanos] Pre-

sidente y Ministros del Tr[ibun]al. Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion 

y firmaron. Ponente el S[eño]r. Fiscal [Macedonio Gomez].

P[residen]te Sr. [Silvestre] Moreno. [Cora] [Rúbrica]

M.M. [Ministros]

Castañeda. [y Nájera, Manuel] [Rúbrica]

M[artínez] de Arredondo. [Rúbrica]

[Félix] Romero. [Rúbrica]

[Eustaquio] Buelna. [Rúbrica]
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[García] Méndez. [Manuel] [Rúbrica]

[Andrés] Horcasitas. [Rúbrica]

[Eduardo] Novoa. [Rúbrica]

[Macedonio] Gomez. [Rúbrica]

S[ec]r[etar]io F[e]r[nandez] Villareal. [Rúbrica]
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Al centro Suprema Corte de Justicia 

de los Estados Unidos Mexicanos

 1900 2a. Secretaría  Núm. 797

Toca al juicio de amparo promovido por Aurelia Gonzalez en nombre de [en blanco] 

por violación de los artículos 5° y 16 de la Constitución Federal contra Visitador 

Politico Permanente.

Juzgado, 1o de Distrito de Tamaulipas

Fecha de iniciación Marzo 24 /[1]900

[Fecha de] sentencia [en blanco]

[Fecha de] remisión de los autos [en blanco]

[Fecha de] la ejecutoria [en blanco]

Objeto del juicio Prisión

Fallo del juez: 29 de mayo [1]902-ampara

Ejecutoria [en blanco]

Magistrado revisor Sr. G[arcía]. Méndez.

Arch. 1, 199
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[Sello Juzgado 1o de Distrito del Estado de Tamaulipas] 2a. 797  

[Tampico]        Sr. Garciá M[en]dez

Libertad y Constitución

Tampico, Marzo 26 de 1900

N°. 541 Señor S[ec]r[etar]io de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación.

México

Avisa que ha iniciado juicio de amparo en favor de Aurelia González.

Tengo el honor de participar á U[ste]d que he iniciado juicio de amparo en favor de 

Aurelia González contra actos del Visitador Politico Permanente del Distrito Sur. 

C[iudadano J[uez] 1° de D[istrito].

México. Abril 9 de 1900

De ent[erad]o, fírmese, regístrese

Y fórmese el Toca

[Rúbrica Secretario Suprema Corte] [Rúbrica Juez de Distrito]
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