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VII

Presentación

México ha sido escenario de múltiples acontecimien

tos que lo han constituido en lo que hoy conocemos como la Nación mexicana. 

No todos esos sucesos se resumen en grandes batallas o grandes derrotas, sino que 

hay varios que se han suscitado de manera cotidiana y que han involucrado a dife

rentes grupos sociales, así como a instituciones propias del Estado.

Tales realidades se ponen de relieve en este volumen, dedicado al tema de la crimi

nalidad y justicia en México en diferentes momentos históricos, como parte de esa 

cotidianidad que también contribuyó a la conformación de la sociedad mexicana y 

sus instituciones.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con publicaciones como la presente, 

inten ta acercar al ciudadano y al estudioso del derecho y su evolución, los viejos y 

nuevos problemas que se implican en el mundo de la criminalidad y sus efectos en 

la regulación específica. 

El material reunido en esta publicación es fruto del coloquio “Crimen y Justicia 

en la Historia de México”, celebrado en el seno de este Alto Tribunal, en agosto 

de 2010.

Los ensayos se han agrupado en cuatro aspectos temáticos: Archivos, Leyes y 

Normas, Rupturas y Crímenes, y Controles y Castigos. Los precede una ilustrativa 

introducción elaborada por los doctores Elisa Speckman Guerra y Salvador 
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Cárdenas Gutiérrez, quienes logran un panorama amplio e incluyente de los con

tenidos y propósitos de la obra. 

A partir del análisis del archivo judicial y otras fuentes documentales, se atienden 

tan variados e interesantes temas como la infancia delictiva observada a través del 

Tribunal de Menores; la evolución de las garantías del inculpado en el proceso 

penal; la protesta social, la vagancia y otras formas conductuales perseguidas por 

la ley, como el bandolerismo o la prostitución.

Igualmente se aborda la evolución del sistema penitenciario, enfocado como forma 

de control y castigo. De manera pormenorizada se analizan casos criminales que 

cobra ron fama por su peculiaridad individual y sus implicaciones psicosociales, como 

el del “Tigre del Pedregal”, “La descuartizadora de la Roma”, “Las Poquian chis” o el 

“Caso Dongo”.

Espero que la presente obra despierte el interés no sólo en los círculos dedicados al 

derecho penal o a la historia del derecho, sino también el de los lectores interesados 

en esos temas jurídicos y sociales.

Ministro Juan N. Silva Meza

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

y del Consejo de la Judicatura Federal
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IX

Introducción

En los últimos años los historiadores  del crimen, la justi

cia y el castigo se han acercado al pasado desde múltiples enfoques, han abarcado 

una amplia variedad de temas y  han recurrido a diversos tipos de fuentes.

Esta amplitud puede explicarse como resultado de cambios operados tanto en la 

disciplina de la historia como en la disciplina del derecho. Hace tres décadas, 

la Escuela de los Annales y, en general, la historiografía francesa, abrieron el 

camino a los estudios de historia social, de las mentalidades, de la vida cotidiana 

(que se sumaron a estudios más tradicionales, propios de la historia política e inte

lectual). Los historiadores comenzaron a interesarse por personajes que, por años, 

habían quedado fuera de su atención. Así, grupos populares, trabajadores, mujeres 

y niños, compartieron escena con gobernantes, líderes políticos, militares, cientí

ficos, intelectuales y hombres de empresa. Los estudios históricos también dieron 

cabida a individuos que vivieron al margen de lo normal, lo saludable, lo ideal, 

lo tolerado, lo aceptado o lo permitido, como locos, vagos, prostitutas o criminales. 

Destacan en este campo los estudios del filósofo e historiador francés Michel 

Foucault, igualmente interesado en las instituciones que fueron creadas para "nor

malizarlos" o controlarlos, desde asilos hasta manicomios y prisiones.

También se dio un cambio en la forma de estudiar al derecho. Los trabajos enfoca

dos en leyes y teorías se vieron acompañados por estudios comprometidos con la 
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cultura jurídica, la sociología del derecho, las prácticas judiciales, la formación y la 

actuación de Jueces y abogados, por dar algunos ejemplos. Lo mismo puede decirse 

de los estudios de la historia jurídica. Autores como Paolo Grossi, Antonio Manuel 

Hespanha o Maurizio Fioravanti, defendieron la necesidad de quitarse los anteojos 

del presente al estudiar el pasado, de no juzgar los tiempos lejanos con valores 

actuales y de abandonar todo afán de legitimación de instituciones contempo

ráneas al explicar su origen pues, como acertadamente sostienen, sólo así resulta 

posible entender la lógica, riqueza y complejidad de universos jurídicos de antaño.

En suma, a las tendencias prevalecientes (crónicas de crímenes tristemente céle

bres, exposición de teorías y debates, génesis legislativas de las instituciones de su 

momento), se sumaron nuevos enfoques (estudios socioculturales del crimen, aná

lisis legales vinculados al contexto social y cultural de su época, impartición de jus

ticia, duelo, vida cotidiana y crónicas de los tribunales, actores, visiones y de ima

ginarios sobre el encierro).

La riqueza de temas y enfoques trajo consigo una multiplicación de fuentes. Obras, 

debates y leyes no bastaban para responder a las nuevas preguntas de investigación, por 

lo que los historiadores debieron buscar en prensa, alegatos, literatura, revistas, foto

grafías y, lo más importante, en archivos judiciales y otros acervos documentales. 

Archivos poco explorados por los historiadores –como los policiales o judiciales– 

están recibiendo cada día más investigadores y, actualmente, se han organizado y 

cuentan con herramientas para la consulta y facilidades para la reproducción de 

materiales. En el caso de los archivos judiciales, el mejor ejemplo es el acervo de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y los que resguardan las Casas de la Cultura 

Jurídica en los Estados, aunque lo mismo puede decirse del Fondo del Tribunal 

Superior de Justicia en el Archivo General de la Nación.

El propósito del primer capítulo de Crimen y justicia en la historia de México. 

Nuevas miradas es, justamente, mostrar las posibilidades que estos archivos ofrecen 

a los historiadores, y no sólo a los estudiosos interesados en la historia de la justicia 
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–incluso del derecho o de las instituciones– sino, en general, a los estudiosos de la 

historia social y cultural. ¿Cómo conocer a individuos que, siendo analfabetos, no 

dejaron documentos escritos? ¿Cómo acceder a emociones, actos y gestos cotidianos 

que, en el mejor de los casos, se adivinarían a partir de cartas o diarios, que rara

mente superaban los límites de la intimidad y que de nuevo, sólo escribía un cierto 

grupo de la población? Como muestra Susana Sosenski, los expedientes policiales 

y los procesos judiciales ofrecen una solución, de hecho, son una rica veta para el 

estudio de actores que no dejan otro testimonio o para acciones que, por la irrele

vancia atribuida a lo cotidiano, no quedaron registradas en otro tipo de fuente.

"No me quieres por mí sino por mi trabajo". Estas palabras, que hace más de 100 

años un niño dijo a su madre, le sirvieron a la autora para estudiar la experiencia 

de este infante y de muchos otros. Tras mostrar la riqueza de los archivos judicia

les y adelantar algunas consideraciones que deben tenerse al utilizar este tipo de 

material, la autora examina la historia del archivo del Tribunal de Menores y aporta 

ejemplos de los temas que permite explorar, como las relaciones familiares, el mal

trato infantil o el uso que los niños hacían de su tiempo libre.

Si en este primer capítulo se estudia la riqueza de los archivos judiciales, el resto de 

los capítulos la ponen en evidencia, pues son resultado de una exhaustiva revisión 

y un esmerado análisis de diversos acervos documentales o fuentes de la época. Por ello, 

Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas da cuenta de la amplitud 

de fuentes que actualmente utilizan los historiadores interesados en la historia del 

crimen (crimen entendido en su sentido amplio, tanto delitos como faltas meno

res), la justicia y el castigo. La obra también puede servir como ejemplo de la riqueza 

de enfoques, metodologías, temas y personajes.

En la primera sección, "Leyes y normas", se incluyen trabajos que se ocupan esen

cialmente de leyes, políticas o instituciones destinadas al control de trasgresores o 

grupos marginales: criminales y bandidos, prostitutas, vagos y malentretenidos, 

comerciantes ambulantes, farsantes o mendigos.

Crimen y Justicia.indb   11 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Introducción

XII

Los tres primeros analizan el siglo XIX y, por tanto, al menos a nivel constitucio

nal, se encuentran con una legislación comprometida con el modelo liberal, que 

encarga al Estado la tarea de proteger libertades y derechos individuales y de sancio

nar a los individuos que atentan contra ellos pero, a la vez, fija límites a la capaci

dad de castigar y otorga derechos a los inculpados y a los condenados. Esta doble 

función aparece, de forma clara, en todas las Constituciones iberoamericanas y las 

mexicanas, como lo muestra Mónica Beltrán Gaos, no fueron una excepción. 

La autora examina las garantías enlistadas en las Constituciones o los documentos 

constitucionales expedidos durante el primer medio siglo de vida independiente, 

desde 1814 (con la propuesta de Apatzingán) hasta 1857 (con la Constitución que 

estuvo vigente hasta 1917). En su trabajo queda clara la temprana y continua preocu

pación de los Constituyentes mexicanos por los derechos procesales, tendencia que 

recogieron y acentuaron tanto Venustiano Carranza como los diputados reunidos 

en Querétaro.

Hablamos del nivel constitucional, pues si bien los códigos políticos reflejaban los 

principios esenciales del modelo liberal y republicano (incluyendo las Cons ti tu

ciones centralistas), hasta bien entrado el siglo XIX los legisladores mexicanos deja

ron muchos aspectos sin cubrir, y las lagunas seguían rigiéndose con los cuerpos 

his panos. La justicia penal debía observar las garantías procesales incluidas en las Cons

tituciones, pero en lo restante se aplicaban las normas contenidas en cuerpos como 

la Novísima Recopilación o las Siete Partidas.

En esta etapa –en que convivieron leyes mexicanas e hispanas y, por ende, ideas pro

pias del modelo liberal y del mundo jurídico de antiguo régimen–, se sitúan los tra

bajos de Miguel Isais Contreras y Yanceli Verján Vásquez. Ambos muestran la 

supervivencia de leyes y prácticas propias de la etapa virreinal durante las primeras 

décadas de vida independiente. Yanceli Verján encuentra esta continuidad en la seve

ridad de las leyes contra los bandidos, que estuvo presente incluso después de la 

codificación, cuando las normas hispanas habían quedado sin vigencia. Por su parte, 

Miguel Isais observa una continuidad en la amplitud que se concedía al concepto 
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de vagancia, que en la práctica era un amplio saco donde cabían diversas acciones 

o personajes, desde los verdaderos vagos hasta artesanos desempleados temporal

mente, curanderos o tinterillos, o comerciantes de caminos.

Los dos autores señalan, por tanto, que ni la Independencia ni la codificación termi

naron con prácticas, conceptos, preocupaciones o valores propios del periodo colo

nial. Además, señalan similitudes entre las soluciones legales adoptadas por diversos 

Estados y regiones del país. Por último, permiten observar la continuidad existente 

entre las medidas que para el control de los criminales y los vagos tomaron las diver

sas facciones en el poder, centralistas y federalistas, conservadores y liberales.

Pero, a la vez, ambos capítulos permiten conocer rupturas y novedades. Yanceli Ver

ján, marca algunas diferencias entre las primeras y las últimas décadas del siglo XIX. 

Por ejemplo, para el segundo segmento, una creciente crítica a la pena de muerte y 

una disminución de las sentencias a la máxima pena; o bien, acorde con la creciente 

importancia que tomaba el ferrocarril, un menor acento en la persecución del ban

didaje y uno mayor en el castigo del delito de asalto y daño a las vías férreas. Por su 

parte, Miguel Isais encuentra que, a partir de la guerra contra Estados Unidos, los 

vagos dejaron de ser reclutados en el Ejército pues quedó clara la necesidad de 

contar con soldados capacitados.

Por tanto, los dos capítulos permiten conocer rupturas y permanencias, vaivenes y 

ajustes, retos y problemas que caracterizaron a las leyes y prácticas de control vigen

tes en un siglo pleno de cambios políticos y económicos. Y permiten, con ello, ampliar 

el conocimiento en la formación del Estado y de sus instituciones, proceso que 

había sido estudiado, básicamente, desde la óptica de la historia política. 

El siguiente capítulo, "La moralización de los indigentes. Normas y prácticas asis

tenciales a finales del siglo XIX", inicia prácticamente en el momento en que los 

otros trabajos concluyen: la etapa de consolidación del régimen porfirista y el momen to 

en que los anhelos de modernización y orden social cobraron fuerza, pues se 
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beneficiaron con el progreso económico y el saneamiento de la hacienda pública. 

Su autora, María Dolores Lorenzo, comparte un punto de partida con el trabajo de 

Miguel Isais: en discursos de funcionarios y juristas, la vagancia y la miseria se pre

sentaban como causales de la criminalidad. Al menos así sucedía en el caso de cierto 

grupo de mendigos, pues se marcaba una división entre los individuos que, en con

diciones de trabajar se dedicaban a mendigar, y quienes estaban incapacitados y se 

consideraban como merecedores de ayuda. Los primeros eran vistos como vagos y 

criminales en potencia, y se pensaba que debían ser "corregidos por la fuerza"; 

mientras que a los segundos se les ofrecía un "auxilio benevolente" en instituciones 

como el Hospicio de Pobres y la Escuela Industrial de Huérfanos. Según plantea la 

autora, la pugna por el trato decoroso y humanitario de los pobres supuso también 

un cambio en el perfil de los hombres y las mujeres que recibieron los recursos del 

auxilio público y, finalmente, un mayor control de las instituciones de asistencia  y 

de sus empleados.

Los dos siguientes trabajos se ubican en la década de movimiento armado o después 

de ella, pero nuevamente muestran que el cambio político no terminó con las conti

nuidades presentes en las políticas de control social o en las ideas sobre la trasgre

sión y la enfermedad.

Mario Barbosa estudia los mecanismos utilizados para controlar las enfermedades 

que asolaron a la capital del país en los años de la lucha armada. El anhelo por 

lograr un aumento de la población y, por tanto, el esfuerzo por controlar las enfer

medades y abatir los índices de mortalidad, no era nuevo, de hecho, data de la época 

de la Ilustración. Gracias a los esfuerzos estatales y privados, así como al progreso 

económico, los avances de la higiene y la medicina, y una mayor disposición de ali

mentos, para fines del siglo XIX el número de mexicanos había aumentado de 

forma sorprendente. Sin embargo, durante la Revolución, como resultado de la vio

lencia, la miseria y el desabasto, las enfermedades volvieron a ganar fuerza y, en pocos 

años, la Ciudad de México vio morir a un elevado número de citadinos. El Estado 

intervino en la lucha contra la enfermedad de forma más drástica que nunca; tanto 
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que, como señala el autor, resulta posible hablar de una "dictadura sanitaria". Se 

adoptaron y se aplicaron, no sin resistencia por parte de la población, medidas 

como el baño forzoso, la desinfección y el rapado de pelo, la inspección de vivien

das o el aislamiento de los enfermos. Las medidas se enfocaron en grupos específi

cos de la población, vistos como especialmente susceptibles a la enfermedad, como 

los indígenas y, en general, los pobres. Concluye Barbosa que posición socioeconó

mico y salud se vinculaban y la enfermedad o la supuesta propensión a la enferme

dad se convirtieron en uno más de los elementos de distinción social.

El mismo tema –los grupos considerados como merecedores de control y las medi

das que se aplicaron– es tratado también por Rodrigo Meneses. Al igual que María 

Dolores Lorenzo se ocupa de los mendigos, pero trata también a otros dos grupos: 

prostitutas y vendedores ambulantes. Además, le interesa ubicar las zonas urbanas 

en que se centraron los esfuerzos gubernamentales: en consideración a su impor

tancia real y simbólica, las calles centrales de la Ciudad de México. En otras pala

bras, las autoridades pusieron mucho empeño en ordenar y limpiar el centro de 

la capital, para ello se expidieron diversas leyes y reglamentos. Meneses las examina 

pero, al igual que Lorenzo y Barbosa, va más allá del orden contemplado por las 

leyes y se interesa por su ejecución, ocupándose de la actuación de autoridades 

administrativas y judiciales y, lo más interesante, de los individuos sujetos a control. 

Afirma que no siempre las sentencias judiciales apoyaban la reglamentación guber

namental, como ejemplo, los procesos que involucraban a comerciantes, quienes 

se resistían a ser expulsados de las calles principales y quienes, muchas veces, reci

bieron la protección de los Jueces. Por tanto, no presenta a un Estado en abstracto, 

sino que estudia a diversos representantes del ámbito gubernamental y al hacerlo 

encuentra diferentes posturas, mostrando diversas miradas, concepciones, preocu

paciones y prioridades dentro del grupo en el poder.

La segunda sección de la obra, "Rupturas y crímenes", agrupa los trabajos que estu

dian a un criminal o a un grupo de trasgresores, o bien, a un delito o a una acción 

considerada como criminal. En esta sección convergen tres ejes de análisis: el relato 
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del crimen, las visiones en torno al delito, y la respuesta de las autoridades, inclu

yendo las resoluciones de los Jueces. Sin embargo, mientras que algunos autores 

examinan los tres aspectos (Ivette Orijel, Martha Santillán y Fabiola Bailón), otros se 

centran en el crimen y la justicia (Saydi Núñez) y otros analizan detalladamente 

visiones o concepciones (Odette Rojas y Andrés Ríos).

Ivette Orijel se ocupa de una manifestación ocurrida en 1892 en contra de la reelec

ción de Porfirio Díaz, por tanto, de un delito de sedición. Reconstruye la génesis del 

movimiento y presenta diferentes relatos aparecidos en prensa e impresos sueltos. 

Le preocupa, también, analizar la reacción de las autoridades administrativas y 

judiciales. Se acerca al tema desde una perspectiva más común en los trabajos his

tóricos: la reacción de Porfirio Díaz ante las oposiciones políticas y los descontentos 

sociales. Al igual que otros estudios sobre el Porfiriato, da cuenta de la utilización 

de un doble camino, la represión y la negociación. Además, Orijel contempla un 

asunto menos estudiado: el papel de los Jueces en el control de la oposición social. 

Lamentablemente no cuenta con el expediente del juicio seguido a los líderes de la 

revuelta, pero tiene pistas interesantes. En la prensa se dijo que los cabecillas serían 

juzgados con una ley decretada en 1856 y que contemplaba para la sedición un cas

tigo más severo que el que señalaba el Código Penal, expedido en 1871. De creer en 

lo dicho por los periódicos, se estaría aplicando una ley no vigente, pues la ley de 

1856 habría quedado sin vigor al expedirse el código. Como muestra la autora, el 

sólo hecho de que la posibilidad se haya comentado, dice mucho de los temores de 

la comunidad o de las formas de manipulación y negociación del descontento 

social.  El hecho de que finalmente se haya aplicado el código (como al parecer 

sucedió), también revela aspectos importantes del sistema político, como es el res

peto a la legalidad, al menos, el respeto a las formas y los procedimientos.

Por su parte, Saydi Núñez estudia a un célebre bandido de la década de 1920, Isaac 

Mendicoa, mejor conocido como el "Tigre del Pedregal" y, a partir del caso, analiza 

los cambios que la Revolución trajo en la legislación, la organización de tribunales 

y las prácticas judiciales. El "Tigre del Pedregal" fue condenado a más de veinte 
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años de prisión por homicidio y robo con violencia pero, gracias a un indulto, su 

condena se redujo y tras haber pasado ocho años en la cárcel fue liberado en 1933. 

Meses más tarde cometió un nuevo homicidio y confesó su culpa. Cuando iba 

camino a una diligencia que se celebraría en el lugar del crimen se le aplicó la "ley 

fuga" (los gendarmes le dispararon pues, según aseguraron, el detenido intentó 

escapar del auto en que se le conducía). Entre el primer juicio de Mendicoa y el 

momento en que cometió el nuevo homicidio el Código de 1871 había perdido su 

vigencia y se había expedido un nuevo cuerpo, el de 1929, que suprimió la pena 

capital. La abolición de la pena de muerte obedeció a varias razones: la humani

zación del castigo, los límites a la capacidad del Estado para sancionar a los crimina

les o el cuestionamiento sobre la efectividad de la pena de muerte; la abolición tam

bién otorgaba un nuevo voto de confianza a la prisión y a la capacidad de 

regeneración o reinserción social de los delincuentes. Sin embargo, sostiene Núñez, 

trayectorias como la de Mendicoa ponían en tela de juicio la eficacia de la prisión y 

la capacidad de cambio en los criminales. Quizá por ello, un sector de la prensa y la 

opinión pública no condenó enérgicamente la aplicación de la ley fuga, la muerte 

de Mendicoa parecía, incluso, justificarse.

En el siguiente capítulo, Martha Santillán estudia dos casos de aborto ocurridos  

durante la década de 1940. De nueva cuenta, el análisis de la prensa resulta suma

mente interesante. Según concluye, el aborto se veía como otro más de los resulta

dos de la modernización de la mujer y su incorporación al mundo profesional y 

laboral, un síntoma que revelaba la pérdida del instinto maternal, de la abnegación 

femenina y del interés por la familia. El asunto preocupaba mucho. De ahí que las 

mujeres que abortaban o que practicaban abortos fueron doblemente condenadas por 

la sociedad: condenadas por el delito cometido y condenadas porque rompían con lo 

que se esperaba de las mujeres, con su rol de madres, con sus instintos maternales. 

En cambio, los médicos que auxiliaban a las mujeres que deseaban interrumpir su 

embarazo no recibían reproches ni eran tachados con fuertes calificativos, ellos 

sólo eran condenados por violar la ley. Sostiene Santillán que, los Jueces, sin 

embargo, no mostraron la misma indulgencia hacia los médicos ni la misma saña 
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hacia las comadronas. En el proceso se ajustaron a lo marcado por la ley. Dado que 

las pruebas eran más claras en el caso del médico, el galeno fue sentenciado a dos 

años de cárcel y el cese del ejercicio de su profesión por cuatro años, en cambio, por 

no existir pruebas, la comadrona Felicitas sólo fue condenada por el delito de inhu

mación clandestina.

Por último, Fabiola Bailón analiza el célebre caso de "Las Poquianchis" o de las her

manas González Valenzuela, contextualizándolas en el momento en que la pros

titución dejó de reglamentarse y se prohibió. Durante veinte años, las hermanas 

habían regenteado varios prostíbulos y recurrido a prácticas ilícitas, desde la compra 

de licencias hasta la trata de mujeres, que eran obligadas a prostituirse. Como lo 

muestra Bailón, cuando el comercio sexual organizado se prohibió, los burdeles empe

zaron a funcionar clandestinamente y, como resultado, el ilegalismo aumentó. 

Encerradas en una casa, las prostitutas carecían de alimentos, las enfermedades se 

propagaban rápidamente y el clima se fue haciendo cada día más violento. Muchas 

de ellas perdieron la vida, sin que sus muertes se reportaran. "Las Poquianchis" 

fueron procesadas por homicidio, secuestro, violación y amenazas. La autora ana

lizó sus expedientes judiciales, tanto el de primera instancia como el juicio de 

amparo. Además, estudió diferentes visiones del caso y, lo más interesante, buscó 

diferentes lenguajes: el periodístico en la revista Alarma y en un trabajo de Elisa 

Robledo, el literario en la novela de Jorge Ibargüengoitia, y el cinematográfico en la 

película de Felipe Cazals. El resultado del análisis es muy interesante, la autora 

encontró que las miradas de la sociedad se dividieron: mientras que algunos pre

sentaban a las prostitutas como víctimas de "Las Poquianchis", otros presentaban a 

"Las Poquianchis" como víctimas de la ley, ya que en el proceso no se tomó en 

cuenta la impunidad y la corrupción de las autoridades. Las sentencias judiciales 

resultan más cercanas a la primera corriente, dos de las hermanas fueron condena

das a 40 años de prisión y otra a 27 años.

Los trabajos anteriores muestran, entonces, la divergencia de miradas y opiniones 

en torno a criminales y delitos. Al análisis de estas concepciones se dedican los dos 
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últimos trabajos de esta sección. Odette Rojas Sosa examina los diversos relatos en 

torno al homicidio de Joaquín Dongo, sus familiares y empleados domésticos, ocu

rridos en el año de 1789. Al igual que Fabiola Bailón su capítulo se nutre de fuentes 

varias: la literatura, la crónica judicial y la narrativa histórica. Además, examina 

textos publicados a lo largo de un siglo, entre 1835 y 1944: entre ellos, un relato de 

Carlos María Bustamante, una crónica de Manuel Payno y una novela de José 

Tomás de Cuéllar. Busca las opiniones de los autores respecto a los criminales, el 

proceso judicial y el castigo, no sólo en la época del crimen de Dongo sino también 

en la época en que los autores escribieron sus crónicas, es decir, compara la visión 

que los autores tenían del sistema judicial virreinal y del sistema judicial de los 

siglos XIX y XX. Todos criticaron a la justicia del pasado, esencialmente, condena

ron la lentitud de los procesos; algunos también manifestaron su desacuerdo frente 

a la aplicación de la pena capital. Cabe resaltar una aportación muy interesante: la 

autora utiliza crónicas del pasado no sólo para conocer el crimen relatado, también 

la visión sobre dos órdenes jurídicos, el del pasado y el del momento en que los 

textos se escribieron.

Lo mismo puede decirse del último trabajo de esta sección. Andrés Ríos Molina 

examina la visión del médico psiquiatra Edmundo Buentello en el caso de José 

Ortiz Muñoz, alias "El Sapo", un soldado nacido en Durango quien sostuvo haber 

cometido 135 asesinatos. En los expedientes siquiátricos no sólo busca conocer el 

caso concreto, pues no sólo contienen detalles de la condición mental del paciente, 

también le permiten conocer la mirada subjetiva del médico y dan cuenta de los 

conocimientos médicos en su momento y, en general, el contexto cultural de la 

época. Sostiene que en los últimos años de la década de 1930 se dio un cambio en 

la siquiatría, los siquiatras no sólo se preocuparon por la condición individual y 

orgánica del paciente, también consideraron su ambiente social. Adoptaron, enton

ces, la noción de prevención o higiene mental, pues creyeron que  para prevenir las 

enfermedades mentales era necesario preocuparse por las condiciones sociales y 

culturales (y emplear las herramientas que aportaban campos como la sociología 

y la filosofía). El dictamen de Buentello refleja esta nueva tendencia. El célebre 
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siquiatra explicó los actos de "El Sapo" como resultado de la violencia imperante en 

la comunidad y como una muestra más del problema del "pistolerismo" (la exis

tencia de asesinos a sueldo). Así, al analizar a un paciente, los médicos analizaban 

a la sociedad en su conjunto. En este análisis Buentello llegó lejos: no sólo quiso 

entender los factores sociales que propiciaban la criminalidad sino también enten

der la función que los criminales cumplían dentro de la comunidad. Se trata sin 

duda de un peritaje siquiátrico original para su época, como original resulta tam

bién el acercamiento de Andrés Ríos.

En la última sección del volumen, "Controles y castigos", se incluyen tres estudios 

sobre instituciones penales. En el primero, Lisette Rivera Reynaldos estudia las cár

celes femeninas en Morelia y Querétaro durante el Porfiriato. En un trabajo amplio 

en temas e ideas, también se ocupa de la criminalidad femenina y, al igual que 

Martha Santillán, muestra el peso que la concepción de género tenía en la mirada 

de las delincuentes y en la forma en que la sociedad y los Jueces las juzgaban. En el 

caso de las delincuentes, la condena judicial iba unida a una condena moral. Además, 

la delincuencia femenina  –vista como manifestación de la emancipación de la 

mujer, de la ruptura de valores y del fin de los roles tradicionales, con las amenazas 

que ello suponía a la familia y a la sociedad– preocupaba más que la criminalidad 

masculina. A pesar de ello, sostiene la autora, las cárceles para varones concentra

ban los esfuerzos y presupuestos públicos, mientras que los departamentos o las 

cárceles para mujeres enfrentaban una mayor precariedad.

En el texto escrito por Lisette Rivera Reynaldos, al igual que en los dos trabajos que 

le siguen, se muestra la distancia entre las ideas sobre la cárcel y la realidad de las cár

celes. El modelo carcelario supone la posibilidad de regeneración del reo gracias al 

aislamiento y la posibilidad de reflexión y, sobre todo, gracias la educación y el tra

bajo. Sin embargo, en la práctica, las cárceles no cumplían con esta misión y, en 

ellas, se vivían circunstancias muy diferentes a las imaginadas. De ahí las constan

tes reformas y los nuevos establecimientos.
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En un trabajo de largo aliento, Graciela Flores explica la diferencia entre los concep

tos de cárcel y penitenciaría, que no son sinónimos. Cárcel puede ser simplemente 

el sitio en que el procesado espera el resultado de su juicio, penitenciaría el sitio en 

que cumple la condena al tiempo que se regenera. Belem era una cárcel, Lecum

berri ofrecía las ventajas y las promesas de una moderna penitenciaría. Sin embargo, 

con los años la Penitenciaría empezó a padecer los mismos problemas que el anti

guo convento de Belem, convertido en prisión sin haber pasado por una remodela

ción arquitectónica: los presos vivían hacinados, las condiciones higiénicas eran 

lamentables, proliferaban el alcohol y las drogas, la violencia no sólo era propia de los 

reos sino también de los celadores, los talleres y las escuelas apenas funcionaban. 

De ahí la clausura del Palacio Negro y la creación de los reclusorios.

Y de ahí, incluso años antes, el experimento de las colonias penitenciarias, estu

diado por Diego Pulido. En el último capítulo de la sección, el autor examina la his

toria de las Islas Marías, creadas en 1908 y que originalmente pretendían recibir a 

delincuentes menores pero reincidentes, pues se creía que sólo un cambio de ambien te 

podría terminar con su trayectoria criminal. Sin embargo, a los pocos años la inten

ción cambió. Al suprimirse la pena capital la colonia recibió a los delincuentes peligro

sos, sobre todo a los homicidas; además, ahí fueron también enviados los disi

dentes políticos.   

Los dos autores parten, por tanto, de un análisis de las teorías y las normas carce

larias pero con el fin de mostrar la experiencia de las instituciones y la vida coti

diana de los reos recurren a múltiples fuentes (escritos de funcionarios carcelarios, 

testimonios de reos y periodistas, prensa, literatura e incluso cine). Sobra decir que 

sólo este tipo de estudios, que contemplan modelos y prácticas o que consideran 

tanto las leyes como su ejecución, pueden permitir el conocimiento cabal de las 

instituciones del pasado y del presente.

Para terminar, vale la pena hacer una breve historia de esta historia. El libro surgió 

a partir de las ponencias que se presentaron en el Coloquio "Crimen y justicia en 
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la historia de México", celebrado en la Suprema Corte de Justicia los días 23 y 24 de 

agosto de 2010. En el evento, convocado por la propia Suprema Corte y por el 

Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Asistieron representantes de 

diversas instituciones: además de investigadores de las instituciones convocantes, 

acudieron académicos de El Colegio Mexiquense, la Universidad Autónoma 

Metropolitana, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Universidad 

de Guadalajara y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como 

investigadores jóvenes que están realizando investigaciones de posgrado en la 

UNAM, El Colegio de México y el CIESAS. Por ello, se trata de estudios originales. 

Nuevas miradas que dan cuenta de la multiplicación de fuentes y enfoques propia 

de la reciente historiografía del crimen y de la justicia y que, esperamos, interesen 

tanto a los estudiosos del tema como a lectores no especializados, curiosos por 

conocer otros acercamientos al pasado mexicano.

Dra. Elisa Speckman Guerra

Dr. Salvador Cárdenas Gutiérrez
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Miradas al archivo
del Tribunal de Menores 

como fuente para el estudio 
de la infancia

Susana Sosenski 1

"No me quieres por mí sino por mi trabajo" reclamó 

el niño Pascual a su madre dentro de una vecindad en la capital mexicana en 1930.2 

Si tenemos la posibilidad de leer esta frase, que refleja el drama de un trabajador 

infantil posrevolucionario, es porque el testimonio quedó asentado en los expe

dientes del Tribunal de Menores Infractores de la Ciudad de México. Pocas fuentes 

permiten aproximarnos de manera tan cercana a una íntima escena de la relación 

madre e hijo en una familia popular de hace casi ochenta años. Pero, aunque esta 

interesante expresión en primera instancia proporciona una sensación de cristalina 

realidad, por sí misma no explica algún aspecto de la historia social, cultural, polí

tica o económica. Ese precisamente es trabajo del historiador.

Hace medio siglo, el estudio pionero de Philippe Aries, El niño y la vida familiar en el 

antiguo régimen, se sumó al despertar de una nueva historia social que recuperó el estudio 

1 Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México.

2 AGN, CTMI, 1930, Caja 7, exp. 3591.
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de sujetos históricos cuya existencia había sido ignorada. Estos eventos hicieron que 

la producción historiográfica sobre la infancia y la juventud en Europa y Estados 

Unidos, despuntara casi de manera inmediata. No obstante, tanto en México como 

en el resto de América Latina, este tema comenzó a llamar la atención de los histo

riadores hace poco más de una década. Las causas de este olvido mucho tienen que 

ver con la dificultad de las fuentes primarias para historiar a la infancia. Pocos 

documentos permiten un acercamiento pleno a las voces de la infancia, a las formas 

de los niños de apropiarse de discursos, proyectos o producciones dirigidas hacia 

ellos. A esto se suma que "el sujeto histórico 'niño' no puede definirse a sí mismo, 

y depende de la conceptualización que le den otros sujetos socia les".3 El acerca

miento a la infancia ha parecido estar condicionado a lo que los adultos dijeron, 

hicieron o dejaron de hacer y decir sobre los niños. Otra causa de igual o mayor 

importancia de la marginación de la infancia de la historia académica se relaciona 

con que los niños, adolescentes y jóvenes no han sido considerados como sujetos 

productivos, transformadores de la sociedad ni como actores sociales.

De tal forma, cualquiera que desee adentrarse en la investigación sobre los niños 

del pasado se topará con trabas metodológicas, vacíos historiográficos y con una 

gran dificultad para encontrar eso que algunos han denominado "la voz de los niños". 

Fuera de un golpe de suerte que permita trabajar con diarios, grabaciones, corres

pondencia o dibujos infantiles (es decir, documentos construidos por los propios 

niños), el historiador habitualmente debe recurrir a fuentes construidas o media

das por los adultos y, en consecuencia, la voz de los niños y sus formas de apropia

ción de discursos o políticas hacia ellos aparecen apenas como un susurro, como 

un murmullo, siempre mediatizado por funcionarios, periodistas, fotógrafos, lite

ratos, por un amplísimo mundo de voces y miradas adultas.

Si el olvido en el que han permanecido los niños en la historiografía obedece en gran 

parte a las dificultades metodológicas que he señalado, a esto se agregan visiones 

3 LAVRÍN, Asunción, "La niñez en México y en Hispanoamérica rutas de exploración" en GONZALBO 
AIZPURU, Pilar y Cecilia RABELL (comps.), La familia en el mundo iberoamericano, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1994, p. 43.
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hegemónicas que han desdeñado el protagonismo y la participación infantil en el 

devenir social y las cuestiones nacionales. Convendría dar un viraje a las concep

ciones historiográficas tradicionales y partir de la idea de que los niños no han sido 

elementos periféricos en la historia, sino elementos clave para la reproducción 

social y la transmisión de tradiciones y costumbres intergeneracionales en diversas 

culturas; es decir, que han cumplido un papel relevante en el devenir económico, 

político y social. Se requiere estudiarlos como auténticos agentes de cambios y perma

nencias y para ello es indispensable conocer el conjunto de representaciones, menta

lidades, percepciones, construcciones culturales e ideológicas que se destinaron 

a ellos. Las familias y sus hijos, los niños, fueron actores sociales en el México pos

revolucionario, es decir, sujetos que tuvieron la posibilidad de actuar, de transformar 

su medio, de resistir a la dominación y al mismo tiempo afirmar su particularidad.4

En este artículo deseo resaltar el valor del archivo judicial como una fuente inva

luable para escribir la historia de la infancia en México en el sentido arriba descrito. 

Las fuentes judiciales requieren, como todas las fuentes, de un análisis minucioso, no 

sólo de los emisores, generalmente personajes del mundo del poder, burócratas, 

funcionarios, policías, Jueces, abogados o trabajadores sociales, sino también de sus 

contextos de producción y de las interconexiones que muestran sobre la estrecha 

vinculación, pero también de las resistencias y los enfrentamientos entre el mundo 

infantil y el mundo adulto. Las fuentes judiciales exhiben las relaciones entre las 

experiencias infantiles y los proyectos políticos, las mentalidades, la situación eco

nómica o las creencias y percepciones sociales.

Los archivos judiciales proporcionan una valiosa veta para el estudio de la infancia 

o, para ser más precisos, de las infancias en la historia, no sólo porque permiten 

desentrañar la participación de los niños en el devenir social, advertir su participa

ción en la vida familiar o en el funcionamiento de las políticas y prácticas dentro 

de las instituciones de control social, sino porque a través de una lectura entre 

4 TOURAINE, A., 1987, p. 16.
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líneas en las fojas de un legajo judicial y de una delicada atención a las palabras, es 

posible percibir murmullos, gestos, muecas, hábitos, diversiones, miedos, 

sufrimientos y alegrías infantiles, elementos que permanecen poco explorados en 

la narrativa historiográfica mexicana y que forman parte del pasado individual y 

social de cualquier ser humano. Además, como señala Alejandra Guerra: "la docu

mentación emanada del sistema de derecho y el campo judicial, más que dar cuenta 

de la legitimidad vigente, permite ver los mecanismos de sometimiento que desean 

ser puestos en acción y que pretenden triunfar como legítimos".5

Vale la pena recordar las lúcidas reflexiones que la historiadora francesa Arlette 

Farge hizo a fines de la década de 1980: el archivo judicial es una suerte de "observa

torio social" en el que han quedado asentados, sin que las autoridades se lo 

propusie ran, prácticas, costumbres, formas de hablar, de pensar, estrategias y 

sueños. Con su registro de momentos, fragmentos e instantes de la vida de los más 

desfavorecidos, de los "personajes ordinarios, pocas veces visitados por la historia" 

permite rescatar del olvido existencias que tal vez hubieran pasado inadvertidas si 

no fuera por sus comportamientos desviados de la "norma", su consecuente castigo 

o amonestación.6 Así pues, el archivo judicial deja oír a quienes se han mantenido 

en silencio, en el caso que nos ocupa: los niños.

A pesar de todas estas virtudes, la riqueza de los archivos judiciales mexicanos para 

historiar la infancia permanece sin recuperarse del todo. Algunos trabajos han 

usado estas fuentes para reconstruir y analizar las ideas criminológicas, la desviación, 

la prostitución, la sexualidad, el papel del niño ante la justicia, la criminalidad infan

til y las instituciones de control social;7 no obstante, se requiere de más investiga

ciones que rescaten, analicen y reconstruyan la vida cotidiana, la participación, las 

5 ARAYA ESPINOZA, Alejandra, Guerra, intolerancia a la ociosidad y resistencia: los discursos ocultos tras la vagancia. 
Ciudad de México, 1821-1860, Boletín americanista, núm. 22, 2002, p. 25.

6 FARGE, Arlette, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons el Magnánim, 1991, pp. 1116.

7 GARCÍA GÓMEZ, 2008, BLISS Y BLUM, 2007; BELTRÁN, 2007; SPECKMAN, 2005; SÁNCHEZ CALLEJA, 
2002, BLISS 2001.
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representaciones, los sufrimientos, los hábitos, las prácticas, las resistencias, las 

movilizaciones y las actividades de los niños y las niñas que transitaron por 

los expedientes judiciales.

No sobra recordar que ante una fuente judicial, como ante cualquier otra, el histo

riador debe ser cauto y precavido ya que ningún documento tiene sentido en sí 

mismo o de manera independiente. Al archivo judicial hay que interrogarlo, acom

pañarlo de una operación crítica, partir de la premisa de que no muestra vidas si no 

instantes, fragmentos de vidas, horas de interrogatorio, un mal momento, testigos 

y testimonios falsos, sujetos aprehendidos con explicaciones encolerizadas, teme

rosas o inciertas. Los archivos judiciales resguardan lo que nunca hubiera sido "pro

nunciado de no haberse producido un acontecimiento social perturbador".8 Son, 

entonces, producto de coyunturas muy precisas.

En consecuencia, el uso del archivo judicial requiere de su interconexión con otras 

fuentes, de la cruza de información. En los archivos judiciales el historiador 

encuentra lo que los adultos han querido que perdure, los expedientes existen sólo 

porque "una práctica de poder les ha dado vida" y muestran a sujetos que interac

túan bajo las condiciones que formula ese poder. Ahí se registran momentos, obser

vaciones, instantes de la vida de los más desfavorecidos, cuya existencia proba

blemente hubiera pasado inadvertida de no ser por sus infracciones, delitos o 

encuentro con el poder estatal.9

Existen dentro de las fuentes judiciales algunas series estadísticas elaboradas por 

autoridades, dependencias gubernamentales, policías o abogados a partir de expe

dientes o casos recibidos en correccionales. Sin embargo, son fuentes que dan claves 

e indicios, mismos que permiten acercarnos a las relaciones entre variables como 

8 FARGE, op. cit., p. 10.

9 Ibidem, p. 16.
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clase social, edad, género, etnia, sexo, ocupación o grados de escolarización.10 Por 

tanto, éstas tampoco son, como señala Elisa Speckman, fieles reflejos de la realidad: 

"se trata de informes oficiales que pueden estar sesgados por intereses políticos o 

institucionales, dependen de las prioridades de las autoridades y de la policía en la 

persecución del delito, están determinados por su posibilidad de detección del 

crimen o por las denuncias de las víctimas, y cambian según los criterios de agru

pación y captura de los datos".11

En suma, las fuentes judiciales no escapan a las dificultades inherentes a cualquier 

fuente histórica. Las voces infantiles que pudiéramos encontrar en ellas se hallan 

mediatizadas, recortadas, exageradas o silenciadas por la palabra, por la pluma, 

por la escritura de los adultos, en este caso, un mundo de celadores, policías, traba

jadores sociales, médicos, maestros, Jueces, padres y madres de familia.

Natalie Zemon Davis y Arlette Farge coinciden en que lo relevante en la utilización 

del archivo judicial para la escritura de la historia radica no en una acción positi

vista que se empeñe en saber si los hechos que refieren las miles de fojas tuvieron 

lugar exactamente de la forma en que quedaron registrados o si fueron fidedignos. 

Al acercarnos a estos archivos, no se debería partir de la credulidad sino de la curio

sidad por comprender de qué manera se articuló la narración entre un poder, un 

deseo de convencer y una práctica.12 El archivo judicial es un relato sobre, un discurso 

sobre, tiene autores con tendencias, intereses e intenciones, "para comprender lo 

dicho por un autor hemos de conocer la lengua que usa," puntualizó Luis González. 

Los signos, los significados y lo lingüístico desempeñan aquí un papel primordial, 

el vocabulario nos ofrece pistas que desenrollan madejas inimaginables, porque el 

archivo judicial está lleno de términos, de conceptos y de ideas que reflejan a veces 

10 SPECKMAN, Elisa, "Infancia es destino. Menores delincuentes en la Ciudad de México (18841910)", en 
AGOSTONI, Claudia y Elisa SPECKMAN (Eds.), De normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina 
(1850-1950), México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005, p. 228.

11 Idem.

12 FARGE, op. cit., p. 26.
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nítidamente, otras no tanto, representaciones, mentalidades, prácticas y realidades 

de una época determinada.

En México varios son los archivos judiciales a los que puede recurrir el historiador, 

pero muy pocos los trabajos que se han basado en ellos para el estudio de la infan

cia. Algunos expedientes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de mediados 

de siglo XX han sido lúcidamente estudiados por María José García Gómez para 

recons truir las facetas que podía tener el testimonio de un niño frente a la justicia 

para adultos, sus careos frente a delincuentes o los agravios recibidos.13 Elisa Speck

man14 ha mostrado el comportamiento y la composición social de los menores delin

cuentes durante el Porfiriato. Algunos trabajos como los de Ann Blum, Katherine 

E. Bliss, Ira Beltrán Garibay o María Eugenia Sánchez Calleja y Zoila Santiago han 

acudido al Tribunal de Menores Infractores para analizar la prostitución y la delin

cuencia infantil en el México posrevolucionario.15 En trabajos anteriores, he utili

zado el mismo archivo para analizar la relación entre infancia, calle y delincuencia 

en la década de 1920 y 1930, el cine y la infancia, así como las terapéuticas para rege

nerar a la infancia delincuente en la misma época.16

Es precisamente este fondo documental, el del Tribunal de Menores, un archivo 

judicial de gran riqueza para el estudio de la historia de la infancia en la Ciudad de 

México. Este fondo permite ver, a través de sus expedientes, interrogatorios, con

denas o incluso silencios, los relatos, las prácticas y los discursos de un poder, así 

como las respuestas a éste que se construyeron desde abajo. Sirva entonces este 

13 GARCÍA GÓMEZ, María José, "La Suprema Corte de Justicia y los derechos de los niños", en Dirección 
General de Casas de la Cultura Jurídica y Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación (comps.), Historia de la cultura jurisdiccional en México, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
2008.

14 SPECKMAN G., op. cit. 

15 BLISS Y BLUM, 2007; BELTRÁN, 2007; SÁNCHEZ CALLEJA, 2002, 1996; SANTIAGO, 2009. 

16 Véase los trabajos de SOSENSKI, Susana, "Diversiones malsanas: el cine y la infancia en la Ciudad de 
México en la década de 1920", Revista Secuencia, no. 66, 2006; "Un remedio contra la delincuencia: el tra
bajo infantil en las instituciones de encierro de la Ciudad de México durante la posrevolución", Asclepio. 
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia, Vol. LX, núm. 2, juldic., 2008; Niños en acción. El trabajo infantil 
en la Ciudad de México, 1920-1934, México, El Colegio de México, 2010.
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archivo para ejemplificar solo algunos de los usos que pueden hacerse de una 

fuente judicial para acercarse a la historia de la infancia en México.

Usos infantiles del tiempo libre

El archivo judicial permite acceder a los espacios y actividades en torno a la utiliza

ción del tiempo libre de los niños que pasaron por los desagradables interroga torios 

de los delegados sociales del Tribunal de Menores. Los niños en la Ciudad de México, 

una vez que terminó la etapa armada de la Revolución, tuvieron diferentes activi

dades recreativas en el tiempo del que disponían entre la escuela, el trabajo o las 

labores domésticas. Una gran diversión de la época fue la asistencia al cine;17 sin 

embargo, la Ciudad de México ofrecía otras múltiples diversiones y espacios para la 

recreación, proceso que se daba en un entorno cada vez más urbanizado en el que 

convivían las vecindades, las ruidosas calles, los mercados, los cabarets, los salones 

de baile, los teatros, las carpas, el box o los circos, entre otros.

Las actividades recreativas, ubicadas en el rubro del "medio extrafamiliar" en los 

expedientes de los detenidos, servían a las autoridades para elaborar diagnósti

cos sobre los grados de perversidad y desviación de los menores, así como para aplicar 

las penas que se consideraran pertinentes, según el caso. Las diversiones, general

mente divididas entre malsanas u honestas, permitían a los trabajadores sociales 

identificar actitudes de ocio o pereza entre los niños que debían, en todo caso, 

ocupar su tiempo libre, estudiando o trabajando. Sin embargo, los niños se apro

piaron de muy diversas maneras de los variados espacios que ofrecía la Ciudad de 

México; asistían a salones, teatros, plazas, parques y ocupaban las calles para socia

lizar, trabajar, jugar, comer, dormir o desplazarse de un lugar a otro. Si tomamos 

17 SOSENSKI, Susana, "Diversiones malsanas: el cine y la infancia en la Ciudad de México en la década de 
1920", Revista Secuencia, núm. 66, 2006.
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en cuenta los señalamientos de Norbert Elías en torno a que la función social de las 

actividades recreativas es cubrir "la necesidad de experimentar el desbordamiento 

de las emociones fuertes en público, proporcionando una liberación que no per

turba ni pone en peligro el relativo orden de la vida social",18 vemos que varias activi

dades recreativas, por más emociones agradables que suscitaran entre los chicos, se 

consideraban perjudiciales para su formación moral. Ese era el caso de los centros 

de entretenimiento a los que asistía un público generalmente adulto, como los salo

nes de baile, los cabarets, las cantinas, las carpas o los teatros.

Por otro lado, entre las diversiones que se consideraban "sanas", se encontraba una 

de las actividades preferidas de los niños: el deporte, rubro en el cual el ejercicio 

físico desempeñaba un papel fundamental.19 En el contexto del México posrevolu

cionario se consideraba que el deporte enseñaba organización, cooperación, solida

ridad y unión para lograr un fin, además de ayudar a controlar las pasiones y los 

vicios, aunque muchos de los niños que declaraban jugar algún deporte también 

señalaban que fumaban hasta una cajetilla de cigarros diaria. Los niños, especial

mente los varones, se declaraban afectos "a toda clase de juegos deportivos", espe

cialmente al "juego de pelota". Jugaban a la pelota en las plazas, como la Santísima, 

o les gustaba "ir al parque Delta a ver los juegos deportivos". Además, muchos 

niños aprovecharon las asociaciones de jóvenes e infantiles como el club deportivo 

YMCA. Los deportes implicaban "una actividad de grupo organizada y centrada en 

la competición" y exigían "algún tipo de ejercicio o esfuerzo físico" lo cual se consi

deraba benéfico para la salud de la infancia mexicana a la cual se la entrenaba en 

tablas gimnásticas y ejercicios físicos en la escuela. Es por eso que los investigado

res sociales del Tribunal se veían complacidos al escuchar a los detenidos hablar de 

que les gustaba el "base ball, foot ball y la natación", "el juego de pelota, frontón y 

tenis", así como de saber que en vez de formar bandas infantiles como "el cinco de 

oros", la "mano frita", o "Al Capone", los niños acudían a lugares como el deportivo 

18 NORBERT, Elías y Eric DUNNING, Deporte y ocio en el proceso de la civilización, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1995, p. 92. 

19 Ibidem, p. 185.
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Morelos o se organizaban en equipos de "base ball", "basket ball", "partidos o 

teams" y organizaciones como "la quinta infantil de basket ball".

En los años veinte y treinta, los gobiernos y las autoridades educativas advirtieron 

en el deporte y la educación física un importante elemento para el desarrollo social 

de la población mexicana.20 José Vasconcelos, por ejemplo, sostenía que el ejercicio 

y el deporte no sólo promovían el "trabajo en equipo," sino también "espíritu de 

sacrificio, lealtad, aprecio por la belleza y la virtud".21 Cuando en 1932, como señala 

Joseph Arbena, "el Partido Nacional Revolucionario anunció sus planes para 

la creación de una Confederación Deportiva Mexicana para coordinar las actividades 

deportivas nacionales y aumentar su cantidad y calidad" lo hizo bajo la convicción de 

que el deporte era "un elemento esencial en la formación de una nación integrada 

por hombres sanos, viriles y dinámicos".22 En la prensa se señalaba con beneplácito 

la reciente expansión de aficionados y profesionales del deporte en México y su con

tribución a la mejora del estado físico y moral de la sociedad, además se resaltaba la 

virtud del deporte para ayudar a cultivar amistades y ofrecer alternativas a los 

bares y otros lugares de la mala vida; siempre y cuando que el entusiasmo por 

los deportes no degenerara en escenas de violencia.23

En franca contraposición a estas sanas diversiones, aparecía otro tipo de juegos, los 

de azar. En éstos, el ejercicio físico era mínimo y generalmente se basaban en apues

tas. Así, cuando los niños declaraban haber estado "jugando al dado a las once de 

la noche en una cervecería", practicar "volados y lotería" o jugar "volados en la vía 

pública" expresaban implícitamente, ante los encargados de la justicia para meno

res, una oposición al ideal de ciudadanía en el que insistía la retórica oficial, para la 

que las actividades recreativas debían ser ascéticas "e imponer una moralidad 

20 ARBENA, Joseph L., Sport, Development, and Mexican Nationalism, 1920-1970, Journal of Sport History, Vol. 18, num. 
3, 1991, p. 352.

21 Ibidem, p. 353.

22 Ibidem, p. 355.

23 Sobre la relación entre deporte y la violencia, véase NORBERT, Elías y Eric DUNNING, Deporte y ocio en el 
proceso de la civilización, México, Fondo de Cultura Económica, 1995.

Crimen y Justicia.indb   14 29/11/11   10:55 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Susana Sosenski

15

fundada en el trabajo". El juego, en especial el juego de azar, era considerado un 

vicio anticivilizatorio.24

Entre las diversiones malsanas también se encontraban aquellas destinadas para un 

mundo adulto que pertenecía generalmente a los sectores populares. Los salones 

de baile o los bailes públicos generaban una infancia y adolescencia "libertina y deso

bediente".25 En una época donde la infancia ya había sido definida por su individua

lidad y en la que se pretendía que tuviera espacios específicos separados del mundo 

adulto, las y los adolescentes que asistían a los bailes tenían contacto y posibilidad 

de relacionarse con hombres y mujeres que podían "seducirlos", "pervertirlos" moral

mente y sobre todo iniciarlos en una vida sexual, lo cual atentaba sobre la conducta 

esperada de las mujeres y se consideraba un signo de degeneración.26 De Juana, de 

quince años, se explicaba por ejemplo, que "iba con frecuencia al baile público de la 

primera calle del Aluminio, en donde se reunía con gente de mal vivir. 'Allí adqui

rió los malos ejemplos' que puso en práctica primero con Rafael López y después 

con el menor Antonio, igualándose a las mujeres prostitutas". Juana salía de su tra

bajo en un pequeño taller de cajas de cartón y se iba "a bailes o cines 'donde poco a 

poco fue marchitándose su pudor' hasta el grado de entregarse en brazos del primer 

novio, ocultando después su deshonra y prefiriendo últimamente ser la amante 

del novio que intentaba darle su nombre y un hogar legalmente".27

Estas causalidades lineales e unívocas entre bailes y sexualidad abundan en los 

expedientes. Los reformadores sociales, inspirados por los estudios médicos que 

sugerían una promiscuidad sexual asociada con infecciones de transmisión sexual, 

estaban especialmente preocupados por la conducta sexual de los adolescentes 

24 SEMO, Ilán (coord.), La rueda del azar. Juegos y jugadores en la historia de México, México, Pronósticos para la 
Asistencia Pública, 2002, pp. 162163.

25 AGN, CTMI, 1933, Caja 27, exp. 7870.

26 Sobre sexualidad adolescente en este periodo, véase BLISS, Katherine Elaine y Ann S. BLUM Dangerous 
Driving: Adolescence, Sex, and the Gendered Experience of Public Space in Early-Twentieth-Century Mexico City, en 
William E. French y Katherine Bliss, Gender, sexuality, and power in Latin America since independence, Landham 
Md: Rowman & Littlefield, 2007.

27 AGN, CTMI, 1933, Caja 27, exp. 7870.
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mexicanos e intentaron promover ideales restrictivos entre hombres y mujeres.28 

Además, buscaron normar y formar a las mujeres en un ideal basado en la castidad, 

el matrimonio y la obediencia. Las ligas entre bailes, sexualidad y prostitución 

parecían evidentes causantes de la desviación infantil del modelo esperado ante los 

trabajadores sociales.

Cuando en el caso de Sofía, de dieciocho años, "hicieron uso de ella como quince 

veces y le robaron tres pesos", los delegados del Tribunal justificaron el hecho de 

este modo: "del informe social se desprende que la quejosa era conocida de algunos 

de los que cometieron el delito con quienes acostumbraba frecuentar bailes públi

cos. Esta circunstancia favoreció el propósito de los acusados".29 Sin embargo, como 

bien señalan Ann Blum y Katherine Bliss, los adolescentes lograron construir una 

cultura sexual propia en este tipo de espacios públicos, evadiendo el control de los 

adultos. De Antonio, un aprendiz de mecánico de trece años, encontrado en ave

nida Reforma con una botella de anís vacía, el padre señaló a los Jueces que sospe

chaba "que el chico tiene relaciones sexuales con una amiga de la madre". Que las 

noches "las pasaba en el salón de baile México fumando y tomando licores a los que 

ya es aficionado".30 La abuela de Lupita, de catorce años, decía hacía un año más o 

menos, es decir, con la entrada a la pubertad, la menor se portaba muy mal y tenía 

amigas que la abuela (autoridad adulta) y el hermano (autoridad masculina) le han 

prohibido, amistades con las que Lupita "todas las noches concurría al salón de 

baile Escandón regresando a su casa entre las tres y cuatro de la mañana. Una amiga 

llamada Socorro la instigó a que no fuera al colegio sino que se fuera con ella para 

ejercer la prostitución".31

Los espectáculos de las carpas y teatros eran otro de los espacios recreativos 

que compartían niños y adultos, aun cuando los contenidos de las exhibiciones no 

28 BLUM Y BLISS, op. cit., p. 166.

29 AGN, CTM, 1931, Caja 44, exp. 4147. 

30 AGN, CTMI, 1927, Caja 4, exp. 2693.

31 AGN, CTMI, 1930, Caja... exp. 3368. 
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estuvieran destinados para los primeros. Eso era lo que preocupaba a las autorida

des, es decir, que los niños asistieran a espacios "de pésima reputación" como, por 

ejemplo, el Teatro María Guerrero, ubicado en las calles de Peralvillo, al que se con

sideraba sucio, frívolo, vulgar y popularmente conocido como el Teatro María 

Tepache. El pintor José Clemente Orozco, en su autobiografía, lo definía así:

El público era de lo más híbrido [...] lo más soez del "peladaje" se mezclaba con 

intelectuales y artistas, con oficiales del ejército y de la burocracia, personajes 

políticos y hasta secretarios de Estado. La concurrencia se portaba peor que en 

los toros; tomaba parte en la representación y se ponía al tú por tú con los 

actores y actrices, insultándose mutuamente [...] Desde la galería, caían sobre 

el público de la luneta toda clase de proyectiles, incluyendo escupitajos, 

pulque o líquidos peores [...] Las leperadas estallaban en el ámbito denso y nau

seabundo y las escenas eran frecuentemente de lo más alarmante.
32

A esos espacios los niños asistían, solos o acompañados de sus padres, pagando la 

entrada a veces con lo que ganaban de su trabajo en el día. Queda todavía mucho 

por investigar en torno al tema de las diversiones infantiles, los niños también relata

ban que disfrutaban de volar papalotes, jugar canicas, comer golosinas o leer nove

las. Los temas que abre este archivo judicial son infinitos, los expedientes muestran, 

por ejemplo, cómo las calles se convertían en espacios privilegiados para la sociabi

lidad y la diversión infantil y una lectura atenta a los expedientes exhibe una enorme 

multiplicidad de variables que podrían ser estudiadas a partir de esta fuente.

32 OROZCO, José Clemente, Autobiografía, México, Ediciones Era, 1981, p. 38.
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Resistencias infantiles al maltrato

La historia de la infancia es la historia de las experiencias, pero también es la histo

ria de las construcciones sociales. Estas dos vertientes conviven en permanente dia

léctica. Los archivos judiciales permiten observar algunos mecanismos de resisten

cia de los niños al mundo adulto y a los paradigmas y experiencias o formas de vida 

de infancia que se les imponían. La resistencia infantil requiere un acercamiento 

metodológico especial para aproximarse a las palabras y acciones de los niños. En el 

México posrevolucionario la resistencia infantil a la autoridad, ya fuera paterna o 

institucional, se vinculaba con la anomia o lo antisocial. El siglo XX fue el "siglo del 

niño" porque fueron innumerables las acciones proinfancia que adoptó el Estado 

mexicano, pero también fue un siglo que restó autonomía e independencia a los 

niños, quienes quedaron a veces encumbrados bajo la sombra de las políticas 

institucionales.

A través de las fugas infantiles, el abandono de las casas, los robos o las agresiones 

a los patrones o las formas de evadir la autoridad adulta, el historiador puede obser

var un mundo infantil inconforme con las relaciones de dominación, los papeles 

esperados y la legitimación de ciertas actitudes y prácticas. Algunas niñas servido

ras domésticas —un espacio de trabajo esencialmente femenino— consideraron, 

por ejemplo, que ciertos hurtos eran legítimos en tanto no cobraban salario por su 

trabajo. Micaela, de quince años, acusada del hurto de "una colcha, once pesos y un 

trapo de sacudir," argumentó en defensa propia que en realidad ahí no le pagaban nada, 

sino que le daban ropa y alimentos.33

En múltiples ocasiones la huída de las casas en las que trabajaban fue una respuesta 

de las niñas y niños al maltrato y los abusos. No sólo cansada de estar sola y ence

rrada sino también para evitar seguir siendo objeto de abuso, Julia de trece años, 

señaló "que su patrón la sedujo y la ultrajaba frecuentemente, por ese motivo se 

33 AGN, CTMI, 1929, caja 6, exp. 3304. Las cursivas son mías.
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huyó [sic] de la casa donde servía a la de unas conocidas que ya le habían buscado 

trabajo".34 Otros casos más excepcionales, aunque no por ello insignificantes, con

sistían en la agresión a los empleadores, quizá como una forma de oponerse a la 

pérdida de la libertad. La niña Paz Espinosa, una pequeña migrante de Pachuca de 

doce años, fue aprehendida por incendiar la casa de su patrón. Ante la imputación 

la niña se justificó explicando que "cometió dicha falta en venganza a su patrón 

que la maltrataba mucho".35 El Tribunal de Menores no sólo promovió la servidum

bre de las niñas pobres entregándolas en adopción a mujeres que acudían a la ins

titución y que solicitaban servidoras domésticas (varios expedientes hablan de 

esto), sino que además las criminalizó apenas mostraran visos de resistencia.

El diagnóstico de los niños incorregibles se basaba en otro "síntoma": ausentarse de 

la casa sin permiso. El pequeño James, de ocho años, fue llevado por su padre al 

Tribunal acusándolo de malos instintos e inclinaciones, de irse de las seis de la 

mañana hasta las doce de la noche de su casa y a veces no llegar a dormir, y pasar 

ese tiempo en casa de un amigo o en la calle. El padre, mánager de boxeadores, ase

guraba "cerrar la casa con llave" pero con esto no lograba sino que el niño brincara 

"por los balcones, deslizándose por las paredes como 'hombre mosca'", además de 

vender objetos que tomaba sin permiso de su propio hogar.36

El mundo de la violencia adulta hacia los niños aparece claramente en los expedien

tes judiciales, especialmente en el ámbito del maltrato intrafamiliar,37 un tema que 

no es exclusivo de la etapa posrevolucionaria sino que data de muchos siglos atrás.38 

34 AGN, CTMI, 1927, caja 1, exp. 1630.

35 AGN, CTMI, 1931, caja 11, exp. 4595.

36 CTMI, caja 2, exp. 1788.

37 Hay también maltrato institucional o maltrato social. El caso del maltrato institucional es más difícil 
documentarlo pero en algunos expedientes aparece. Por ejemplo, al niño Salvador Mendoza, para lograr que 
confesara "los delegados del Tribunal, los Sres. Hernández y Catalán lo golpearon con dureza, lo mismo 
que el prefecto del establecimiento." Al mismo niño, que se había comprado unos zapatos usados en el 
Mercado de Tepito "Y poder así continuar asistiendo a la escuela sin los zapatos demasiado rotos" la Juez 
Guadalupe Zúñiga lo castigó "haciéndole quitarse el calzado que había comprado e indicándole que debía 
concurrir descalzo a la escuela." 19281931, AGN, CTMI, Caja 3, exp. 2418.

38 MAUSE, Lloyd de, Historia de la infancia, Madrid, Alianza, 1991.
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Cabe resaltar que ésta es sólo una faceta de la vida cotidiana de algunos niños y que 

también aparecen hacia ellos sentimientos de amor, cuidado y afecto. Aun así, 

observar el maltrato infantil nos permite acercar a las formas en las que los niños 

fueron capaces de responder a esa circunstancia. Los niños tuvieron la capacidad 

de denunciar a sus familiares con la policía, abandonar sus hogares o negarse a vivir 

con padres violentos, lo cual denota un importante grado de capacidad de agencia 

hacia procesos o eventos que los agraviaban física o mentalmente desde el poder 

paternal o adulto, más fuerte físicamente y ante los cuales el niño en general estaba 

en una situación de dependencia.

Algunos casos que muestran la resistencia infantil a este tipo de abusos pueden 

recuperarse en el fondo del Tribunal. Miguel, de diez años se había fugado de su 

casa en varias ocasiones. Cuando llegó al Tribunal estaba en "un estado lamenta

ble, con golpes y arañazos en todo el cuerpo". El menor acusó a su padre de haberlo 

golpeado y de haber entrado a la cantina a embriagarse mientras lo dejó en una 

esquina. El niño señalaba que "el día que lo dejó en la calle fue el único que su 

padre lo había sacado y que lo hizo únicamente para dejarlo abandonado, pues no 

lo volvió a ver." Los funcionarios del Tribunal le preguntaron por la dirección de su 

casa para llevarlo de regreso, pero el niño "dijo que la ignoraba pues su padre nunca 

le había permitido que saliera a la calle y tampoco le dijo la calle ni el número que 

tenía la casa". Esta declaración fue falsa, el niño, como señala el expediente más 

adelante, sabía bien como regresar a su casa, sin embargo, no quería hacerlo.39

Paulino, de doce años y huérfano, vivía con sus hermanos y cuñado quienes lo 

pusieron a vender periódicos sin pagarle. Según el niño, "de cuando en cuando, 

debido a su malísima manera de comportarse, le propinaban golpes e injurias, 

siendo el autor de estas reprensiones casi siempre el amasio de su hermana." Este 

hombre, además, "lo recibía siempre de mala manera regañándolo por cualquier 

falta leve que cometía. Por esto, el menor ha tratado de escaparse dos veces".40 Para 

39 AGN, CTMI, 1928, Caja 4, exp. 288. 

40 AGN, CTMI, 1928, Caja 2, exp. 1718.
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evitar el maltrato, una estrategia infantil consistía en huir del hogar o de las insti

tuciones que los encerraban. Las relaciones con los adultos agresores eran conside

radas como amenazas ante las cuales los niños respondían activamente, ya fuera 

dejando el espacio de la agresión físicamente o mentalmente, es decir, haciendo 

otras tareas o engañando a los adultos. Un niño acusado de incorregible a quien su 

madre le había conseguido un empleo que no le gustaba, la engañaba "y en vez de 

ir a trabajar, se dedica a jugar y pasear con los amiguitos".41

De tal forma, los niños lograban quedar lejos del ojo y del control del adulto. Por ejem

plo, un huérfano, que había estado varias veces en la Comisaría acusado de robo fue 

internado en el Hospicio. Unos meses más tarde "aprovechó el primer permiso que le 

dieron de salir a paseo para fugarse".42 Algo parecido sucedió con los niños Jorge y 

Raúl de diez y ocho años quienes "estaban viviendo con su padre en la Muni ci pa li

dad de San Ángel pero como la madrastra y sus hermanos los trataban muy mal, 

optaron por escaparse yéndose a casa de una señora, mamá de un amigo que tenían 

en el colegio". Los niños declararon a los trabajadores sociales que sufrían de malos 

tratos, que en la casa del padre:

…los tenían en la cocina lavando loza, trayendo mandados y haciendo todo 

lo que se ofrecía, si en algún mandado se tardaban eran castigados a cada 

momento; los encerraban por las noches en una pieza donde les decían que se 

aparecía un muerto, otras veces, como la madrastra tiene un hermano doctor 

y vive allí mismo, los asustaban con un esqueleto y unas claveras a media 

noche el hijo menor del padre quien que antes dijo que no los quiere nada se 

envolvía en una sábana, para asustarlos, naturalmente todo esto dejó en los 

niños un horror terrible y odio para todos los habitantes de esa casa.
43

41 AGN, CTMI, 1928, Caja 2, exp. 2101. 

42 AGN, CTMI, 1930, Caja 6, exp. 3482.

43 AGN, CTMI, 1929, Caja 4, exp. 2525. 
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El niño mayor, descrito como "nervioso, impulsivo y bastante franco", delante del 

padre declaró tembloroso que no lo quería y que no deseaba verlo. Los funciona

rios del Tribunal entendieron que "si se escaparon de la casa del padre fue porque 

verdaderamente los obligaron pues no era vida aquélla en que estaban desprecia

dos de todos".44 El sentimiento de la reaparición del padre llenaba a los niños de 

terror y confusión, pero lo que se advierte en estas declaraciones es precisamente 

la capacidad de los niños de tomar decisiones sobre su futuro y poder plantearlas 

a las autoridades.

Andrés, de quince años, trabajaba como canastero en los mercados de Tenango del 

Valle en el Estado de México. Como la situación en su hogar era "ya insoportable" 

porque, según el niño, los padres "no lo querían, lo golpeaban mucho y le daban 

muy mala vida", organizó un plan a largo plazo. Por algunos meses guardó en una 

alcancía todas sus ganancias para reunir lo necesario y huir de su hogar. Así logró 

pagar un pasaje en el Ferrocarril hasta la Ciudad de México. Cuando fue remitido 

al Tribunal de Menores presentaba en la cabeza "muchas cicatrices causadas según 

él por golpes que su papá le ha dado con piedras unas y otros golpes que él mismo 

se ha hecho jugando".

Ante el maltrato, los niños también elaboraban tácticas de autoprotección y recu

rrían al sistema judicial para demandar ayuda. Policarpo y Alfonso, de trece y ocho 

años se presentaron ante la policía y se quejaron en contra de la señora Demetria 

por el delito de lesiones ("de las que curan por sí solas"). Policarpo declaró ante las 

autoridades "que por cualquier motivo, por tardarse en hacer un mandado ('porque se 

entretenían jugando en la calle'), era golpeado ferozmente por su tía, hasta que fue 

colgado de las manos por el término de un cuarto de hora aproximadamente." 

Además, la señora Sánchez había amenazado al chico "con colgarlo de la lengua", 

lo cual lo asustó, así que huyó de su casa, "corrió en busca de un policía en demanda 

de protección, y de ésta manera obtuvo su ingreso en el Tribunal y como no quiso 

44 AGN, CTMI, 1929, Caja 4, exp. 2525.
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dejar en manos de su tía a su pequeño hermano, solicitó también de la Policía fuera 

recogido." Los médicos del Tribunal revisaron a Policarpo y advirtieron numerosas 

cicatrices en todo su cuerpo y además una enfermedad en su brazo derecho. 

La denuncia de los niños logró que las autoridades aprehendieran a la señora 

Sánchez y la encerraran en la cárcel de Belem, en donde permaneció nueve días.45

Por supuesto había casos extremos de violencia familiar, como el del adolescente 

Pedro, violado por su padre. Su padre declaró "que desde hace nueve años tiene 

relaciones sexuales con su hijo y este a su vez las tiene con él [...] que hace uso de su 

hijo porque siente verdadero amor por él, pues que lo quiere más que si fuera 

mujer; que cuando la madre de su hijo estaba muy grave, le juró que no le sería 

infiel con otra mujer y ella le recomendó que mejor hiciera sus veces su hijo Pedro; 

que desde la edad de ocho años deshonró a su citado hijo". El lastimado menor sólo 

pudo declarar frente a las autoridades que lo hacía porque lo obligaban.46

Las fuentes no posibilitan acercarnos a conocer cuáles fueron las consecuencias y 

los efectos de este maltrato a largo plazo, pero es evidente que conllevó un "daño 

real o potencial hacia la integridad física o psicológica del niño" que dependía de 

"la naturaleza del maltrato, su gravedad y frecuencia, la edad del niño, la presencia 

en el menor de características que le hacen más vulnerable, la amenaza percibida, 

la existencia de factores protectores en su vida, etcétera".47

45 AGN, CTMI, 1930, Caja 26, exp. 7658.

46 AGN, CTMI, 1932, Caja 15, 5418.

47 EZPELETA, Lourdes, Factores de riesgo en psicopatología del desarrollo, Elsevier, Madrid, 2005, p. 270.
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Consideraciones finales

Me he concentrado sólo en dos temas de la historia de la infancia que pueden 

explorarse en los archivos judiciales, esencialmente en algunas de las diversiones y 

actividades recreativas, así como en la acción de los niños para resistir a los inten

tos de dominación adulta dentro de sus familias. Sin embargo, los temas a los que 

invita a acercarse el archivo judicial son infinitos y siempre exceden el tema de la 

delincuencia. El fondo del Tribunal de Menores permite abordar prácticas infanti

les como la asistencia a la escuela, los métodos de corrección, el tratamiento psi

quiátrico a los niños, las relaciones familiares, el trabajo infantil, las concepciones 

de infancia. También abre ventanas para observar las actividades recreativas, las 

diversiones, gustos y costumbres infantiles. La relación de los niños con la ciudad, 

sus rumbos, sus formas de transporte como viajar "de mosca" en los camiones y los 

tranvías, apropiarse de las bicicletas que rentaban, ayudar a cobrar a los choferes, 

formar pandillas, asistir a carpas, teatros o circos son actos que hablan no sólo de 

innumerables aspectos de la vida cotidiana, sino también de la articulación entre 

el mundo adulto y el infantil, del entrecruzamiento entre categorías como edad, 

género y clase social, de la relación entre experiencias infantiles y concepciones y 

representaciones sobre la infancia.

Los usos y lecturas que pueden hacerse de los archivos judiciales en México son 

inmensos. El archivo judicial permite conocer acciones, prácticas, formas de pen

samiento e interacción entre niños, familias y Estado. En el archivo judicial la pre

sencia y la participación infantil en la historia aparecen de manera sorprendente. 

El archivo y los niños están ahí, pero es trabajo del historiador escudriñar, agudi

zar el oído para escuchar esas voces, que participaron de muy diversas maneras en 

la historia de las familias, en la historia política, económica y social de México.
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Las garantías del inculpado 
en el proceso penal del siglo XIX

Mónica Beltrán Gaos 1

El proceso penal como iter defensivoLa Constitución, como Norma Fundamental de todo Estado, 

brinda las coordenadas básicas en las cuales se sustenta toda acción que se desarro

lla dentro de los límites estatales, tanto desde el punto de vista del sujeto activo 

(individuo/ciudadano) como desde el sujeto pasivo (Estado/autoridades).

Con esta afirmación, podemos calificar la Constitución como la guía normati

vapolítica del Estado, entendiéndola desde una perspectiva históricoconstitucio

nal, como:2

1. "La sustancia de existencia política de un pueblo": Sustancia porque en la Constitución 

residen las bases de toda organización que se vaya a crear en el Estado; política, porque en 

este tipo de regulación reside el poder, mismo que se manifiesta en un orden perfecta

mente armado.

1 Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2 GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho constitucional comparado, Madrid, Alianza, 1999.
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2. Su significado no se agota en lo meramente jurídico. La Constitución, efectivamente, 

posee una naturaleza principalmente jurídica, pero en ella vemos refle jados otros elemen

tos que no tienen nada que ver con lo puramente jurídico, como puede ser la historia del 

pueblo de la cual emana, la lengua, la cultura y los problemas sociales, con sus manifesta

ciones políticas, que hacen de la Constitución un todo homogéneo, pero cuya raíz es enor

memente rica en experiencias.

 Así, en palabras de Peter Häberle, la Constitución no es sólo un texto jurídico o una obra 

normativa, sino también expresión de una situación cultural, instrumento de autorrepre

sentación del pueblo, espejo del patrimonio cultural y fundamento de sus esperanzas. 

Las Constituciones "vivas" son la forma y la materia que constituyen la mejor expresión y 

mediación de la cultura, constituyéndose en marco para la reproducción y la recepción 

cultural, así como en almacén de informaciones culturales, experiencias, vivencias y sabi

duría sobrevenidas al pueblo.
3

Entender la Constitución como guía normativo–política de un Estado es hablar de 

los sentidos de la misma, es entender a la Constitución como un todo en tres 

vertientes:4

a) Ley Fundamental de un Estado: la Constitución es la norma con mayor rango dentro de 

todo el ordenamiento nacional como consecuencia de ser la destinataria de dos principios 

importantes, tales como la supremacía constitucional y el de jerarquía normativa.

b) Proyecto de nación: Por "nación" tomaremos la definición que nos da la Real Academia de la 

Lengua Española, que en su tercera acepción la define como "Conjunto de personas de un 

mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición 

común". La Constitución es un proyecto de nación porque en ella hallamos los temas 

3 HÄBERLE, Peter, "El Estado constitucional europeo", en Cuestiones Constitucionales, México, núm. 2, enero
junio, 2000; versión electrónica en: www.juridicas.unam.mx/revistas.

4 BELTRÁN GAOS, Mónica, "El constitucionalismo europeo del siglo XIX y su influencia en la Cons ti
tución Mexicana de 1857", en el libro La Constitución de 1857. Homenaje en su CL Aniversario, México, Poder Judi
cial de la Federación, 2009, p. 56.
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centrales a nivel político, social, económico, institucional, etc. que deberán regir al Estado 

y que, además, nos brindan una visión amplia de cuál fue la intención del Constituyente 

respecto de cómo quería que fuese ese pueblo, cuáles eran sus anhelos y cuáles sus metas, 

todo ello de acuerdo a un conjunto de criterios de unidad como son la cultura, la lengua, 

las costumbres y las tradiciones.

c) Instrumento dinámico: El texto constitucional debe considerarse como un instrumento 

vivo, que posee mecanismos que lo ayudan a adecuarse a las necesidades de la sociedad en 

la cual se aplica, y como elemento característico para poder determinar el grado de apli

cabilidad de la norma a la realidad.
5

Conocidos los sentidos de la Constitución, la función de guía normativa y, desde 

luego política, consiste en tratar de proporcionar a los poderes constituidos las 

directrices necesarias para que lleven a cabo su labor encomendada de forma 

expresa en el texto constitucional, y así llevar al pueblo a la consecución de sus 

ideales como comunidad política y, principalmente, como agrupación social.

Toda Constitución implica o debe implicar para cualquier país del mundo, el 

consenso básico de una sociedad y la Norma Fundamental que define las reglas 

del juego y la estructura de un gobierno libre y proporciona los instrumentos 

que l imitan, restringen y permiten el control del ejercicio del poder 

político.
6

Bien, pues una vez explicada esta forma de entender la Constitución, también 

existe otra perspectiva a través de la cual, la Constitución se convierte en el iter 

5 La aplicabilidad de la Norma Constitucional a la realidad la podemos determinar de acuerdo a la clasificación 
ontológica de Karl Lowenstein: a) Nominativa: el grado de aplicación de la norma tiene fallas, pues existen 
lagunas que la norma no puede cubrir, es decir, la Constitución es jurídicamente válida, pero la dinámica del 
proceso político no se adapta a sus normas, b) Normativa: aquí la aplicación se puede considerar óptima entre 
el texto constitucional y el proceso político; se dice que la Constitución está viva, y c) Semántica: el texto 
constitucional está totalmente desfasado con respecto a la realidad, por lo que su aplicación es casi nula, a 
efectos prácticos, pues su uso es en beneficio exclusivo de los detentadores del poder.

 LOWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1964, pp. 216222.

6 CÁRDENAS, Jaime, "¿Qué es la Constitución mexicana, por qué y para qué reformarla?", México, Porrúa 
/UNAM, 2002, pp. 3767. 
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defensivo para el sujeto activo, una vez que éste se involucra en un procedimiento de 

características penales.

¿Por qué entender el proceso como iter defensivo? De inicio, tomaremos la defi nición 

de proceso que nos brinda Escriche, en donde éste se configura como un "conjunto o 

agregado de los autos y demás escritos en cualquier causa civil o criminal. Fulminar 

el proceso es hacerle y sustanciarle hasta ponerle en estado se sentencia. Vestir el 

proceso es formarle con todas las diligencias y solemnidades requeridas por 

derecho".7

Entendemos que la finalidad del proceso penal no es únicamente aplicar una san

ción determinada específicamente en una sentencia, sino que, de manera amplia, 

su finalidad es el interés fundamental del Estado de que la acción de la justicia 

penal no quede imprejuzgada, es decir, que haya siempre una resolución al con

flicto, ya sea con un fallo absolutorio o condenatorio.8 También lo consideramos un 

proceso garantista, porque el proceso, junto con las normas que lo regulan, tiene 

una función instrumental, la cual va encaminada a un fin muy determinado: la 

protección de los derechos a través del debido proceso.9

La Constitución, en su parte dogmática, recoge de manera extensa el listado de 

garantías individuales, mismas de las que somos titulares exclusivos, y dentro 

7 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, México, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Porrúa y el Instituto de Estudios Parlamentarios Eduardo Neri, H. Congreso 
del Estado de Guerrero, 1998, p. 574.

8 LORCA NAVARRETE, Antonio María, El proceso penal como sistema de garantías constitucionales, Boletín 
Mexicano de Derecho Comparado, no. 107, UNAM, México, 2003, p. 540.

 Otros autores consideran que la concepción del proceso penal en el siglo XIX tenía por cometido fun
damental el ejercicio de una pretensión punitiva buscando la retribución y la prevención especial frente 
al autor individualizado de una conducta punible, a partir del establecimiento de una verdad material. 
Por ende, el objeto del proceso penal no era disponible y el titular del poder punitivo estaba en la obli
gación de ejercer la persecución punitiva en todas las hipótesis de comportamientos que revistieran las 
características de punibles, pues sólo así la sociedad entendía la legitimidad del poder de castigar.

 MOLINA LÓPEZ, Ricardo, La Macdonalización del proceso penal (La indemnización de perjuicios en el proceso penal como 
sustituto de la pretensión punitiva), Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de 
Medellín, Vol. 38, núm. 108, juliodiciembre, 2008, Medellín, Colombia, p. 312.

9 LORCA NAVARRETE, op. cit., pp. 535536.
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de ellas, podremos encontrar las llamadas "garantías penales" o "garantías del pro

ceso penal".

Estos derechos que podemos ejercer o poner en práctica únicamente en el desarro

llo del proceso penal, nos van indicando cuál es el camino (iter) que debemos seguir 

cuando nos encontremos en presencia de un Juez, creando los instrumentos nece

sarios para poder armar nuestra defensa, de acuerdo a lo que la propia Constitución 

nos protege.

Por tanto, este tipo de garantías buscan no sólo otorgar al procesado un marco de 

seguridad jurídica, sino en última instancia mantener un equilibrio entre la bús

queda de la verdad material (basada en los hechos acaecidos) y los derechos funda

mentales del imputado, los cuales constituyen un límite para el derecho punitivo 

del Estado, cuya protección y respeto no pueden ser ajenos a la acción desarrollada 

por la justicia penal.10 Un buen ejemplo de lo que estamos sosteniendo aquí es el 

caso de Julia Ramírez quien, el 24 de junio de 1891 fue acusada de circulación de 

moneda falsa en el Municipio de Villa de Guadalupe Hidalgo y sometida a juicio por 

tal causa con sentencia condenatoria de cárcel, misma que fue revocada por su 

defensor como consecuencia de haberse producido fallos en el procedimiento y 

violación a sus garantías:

Considerando 1o. que si bien en la presente averiguación se omitieron algunas 

diligencias que pudieran importar violaciones de garantías individuales y este 

Tribunal deseando se dé exacto cumplimiento al art. 20 de la Constitución de 

1857 ha sostenido en varias sentencias que las garantías individuales que con

sagra ese Código fundamental deben otorgarse á los acusados por pequeña 

que sea la pena á que se hayan hecho acreedores, y al efecto expidió una circu

lar en el mes de Enero de 1889, que se publicó en "El Foro" del día 26 del mismo 

10 CARO CORIA, Dino Carlos, "Las garantías constitucionales en el proceso penal", Anuario de Derecho 
Constitucional Latinoamericano, 2001, México, p. 1028.
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mes dirigida á los Jueces de la comprensión de este mismo Tribunal, en la que 

con objeto de uniformar a práctica sobre este punto, se recomienda á los 

mismos Jueces procuren cumplir con este art. Constitucional, conciliando su 

práctica con su naturaleza del Juicio en que tengan que aplicarlo.
11

Toda Constitución reconoce dos tipos de garantías penales: las genéricas y las espe

cíficas; las primeras son aquellas que comprenden el conjunto de derechos que 

estarán presentes con toda vigencia durante todo el proceso, independientemente 

de la fase que analicemos, y sirven de guía para el desarrollo de la actividad pro cesal 

jurisdiccional; las segundas, son derechos que reconoce cada Constitución con rela

ción al proceso penal, pero que pueden variar de un Estado a otro, dependiendo de su 

listado de derechos garantizados. Es decir, los primeros son derechos de aplicación 

general, mientras que los segundos, tienen un ámbito de protección propio.12

Si seguimos las teorías defendidas por Ferrajoli, "garantismo" y "derecho penal 

mínimo" podríamos considerarlos como sinónimos, pues ambos designan un modelo 

teórico y normativo en el que se minimizan las posibilidades de intervención puni

tiva por parte del Estado como consecuencia del afán de proteger los derechos fun

damentales.13 Es decir, consiste en poner límites tanto a la labor legislativa, en el 

sentido de cómo regular los delitos y las garantías penales, y por otro lado, significa 

igualmente poner límites al Poder Judicial a través de las garantías procesales, en el 

sentido de cómo se desarrollarán los procesos en los que se determinará si existe o 

no responsabilidad, y por tanto, la imposición de una sanción.14

Por todo lo expuesto, sostenemos que el proceso penal se convierte en un camino 

sinuoso en donde, ayudado de las herramientas que brinda la propia norma se 

construye la defensa para abrir las puertas de la libertad.

11 El Derecho, Periódico de Jurisprudencia y Legislación, 18681897, tomo III, Tercera Época, Imprenta "El Derecho", 
calle Tiburcio número 18, México, 1891, p. 375.

12 Ibidem, p. 1029. 

13 FERRAJOLI, Luigi, Garantías y derecho penal, JURÍDICA, Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad 
Iberoamericana, núm. 31, México, 2001, p. 166.

14 Idem.
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El inculpado como sujeto de derechos

Cualquier persona, independientemente de cuál sea su situación dentro de un pro

ceso jurisdiccional (el ofendido, el inculpado y/o el tercero agraviado), tiene dere

chos reconocidos por ley, mismos que podrá ejercer desde el momento en que sea 

parte en un procedimiento. Es decir, los derechos fundamentales de naturaleza 

procesal son derechos subjetivos públicos que tienen frente a los órganos jurisdic

cionales y que, en consecuencia, configuran un conjunto de facultades de los ciuda

danos frente a los Jueces y Tribunales.15

Si nos centramos en la figura del inculpado, el derecho por antonomasia que le 

corresponde en el desarrollo del proceso es el derecho a la defensa, entendido éste 

de manera amplia; es decir, este derecho abarca a su vez otros tantos que com

plemen tan esa "necesidad" de defenderse frente a una acusación.16

Un ejemplo de las defensas que se llevaban a cabo a finales del siglo XIX, más exac

tamente en 1874, adoptaban formas de expresión casi románticas, apelando a un 

verbo privilegiado y bien escogido del abogado defensor, quien con su retórica debía 

ablandar los corazones de aquellos que tomarían la decisión final, como es el caso 

de la defensa pronunciada por Guillermo Prieto en favor de Agustín Rosales en la 

causa que contra él y Ramón Hernández instruyó el Juez 1o. de lo criminal por el 

homicidio del Lic. Manuel Bolado:

Señores Jurados, pendiente está de vuestros labios la salvación ó la muerte de 

los hombres presentes á vuestros ojos; yo he refrenado mi palabra temblando 

15 NATARÉN NANDAYAPA, Carlos F., "Los derechos fundamentales en el proceso penal. Primera aproxi
mación", en CIENFUEGOS SALGADO, David y Carlos NATARÉN NANDAYAPA, Temas de derecho procesal 
penal en México y España, México, UNAM IIJ, 2005, p. 163.

16 Si tomamos como referente la definición de derecho a la defensa que nos brinda el procesalista español 
Juan Montero Aroca, éste consistiría básicamente en la necesidad de que ambas partes sean oídas, en el 
sentido de que puedan alegar y probar para conformar la resolución judicial, y de que conozcan y 
puedan rebatir todos los materiales de hecho y de derecho que puedan inf luir en la resolución 
judicial.

 MONTERO AROCA, Juan, Principios de derecho procesal. Una explicación basada en la razón, Valencia, Ed. Tirant 
lo Blanch, 1997, p. 140.

Crimen y Justicia.indb   39 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

40

de temor de que se diga que ocurrí á la imaginación, á la falta de razones… 

Todo lo espero de vosotros, á vuestra razón apelo, á vuestros rectos sentimien

tos encomiendo unos pobres niños, unas mujeres inocentes, y más que todo, 

el sagrado de la vida humana incompatible con la venganza, esperando sal

varse bajo el amparo de vuestra conciencia.
17

Otra forma de denominar a este conjunto de derechos a nuestro favor es la de 

"debido proceso", entendido éste como todo proceso que respeta los principios 

que van ínsitos en el sistema establecido desde el propio texto constitucional.18 Si este 

derecho a la defensa no está debidamente garantizado tanto en el proceso de deten

ción como en el desarrollo del juicio penal, es posible sostener la afirmación de que 

el Juez llegará a su veredicto final mediante un proceso viciado de origen.19

En este sentido, los derechos fundamentales de naturaleza procesal significan tanto 

una manifestación general del Estado de derecho –el acceso a la justicia– como garan

tías procesales que hasta épocas recientes se habían formulado sólo como prin cipios 

de derecho objetivo, y en la actualidad, por su importancia, revisten una nueva 

imagen de derechos fundamentales.20

Bien es cierto que México se ha caracterizado por tener un sistema acusatorio que 

en multitud de ocasiones ha impedido, sino de manera total, sí parcial, el que el 

inculpado pueda considerarse verdaderamente como un sujeto de derechos, pues 

el propio proceso se encamina a que sea éste el que tenga que demostrar su inocen

cia a través de los mecanismos previstos en la ley. En apoyo a esta afirmación, agre

garíamos que –en la actualidad y por no decir también que en tiempos pasados– el 

17 El Foro, Periódico de Jurisprudencia y Legislación, Sección de Jurisprudencia Criminal, tomo II, sábado 
13 de junio de 1874, pp. 510512.

18 ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "El debido proceso", en Justicia y Sociedad, México, UNAM, 1994, p. 561.

19 MAGALONI KERPEL, Ana Laura y Ana María IBARRA OLGUÍN, "La configuración jurisprudencial de 
los derechos fundamentales. El caso del derecho constitucional a una defensa adecuada", Cuestiones 
Constitucionales, núm. 19, juliodiciembre, México, 2008, p. 115. 

20 NATARÉN NANDAYAPA, op. cit., p. 164.
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derecho a la defensa es una mera garantía pragmática, que en la práctica es frecuen

temente incumplida, pues el Ministerio Público ejercita la acción penal, aun sin 

que se haya dado una defensa adecuada; y no sólo eso, sino que cuando se pone a 

disposición del Juez de Distrito, quien muchas de las veces ignora tal situación de 

indefensión, y reconoce como válido la mera apariencia del ejercicio del derecho 

de defensa, sin que conste como un vicio grave en el desarrollo del proceso.21

Esta situación de "indefensión" real en la cual se puede ver envuelto el inculpado 

pareciera imposible de creer de acuerdo a los derechos que se le reconocen en el 

plano legal, lo que hace todavía más complicado entender el proceso como parte 

de un sistema garantista.

Las garantías del imputado en el proceso penal del siglo XIX

El siglo XIX, como ya dijimos anteriormente, fue un siglo prolijo en normas que se 

convirtieron en la base de las instituciones que han llegado hasta nuestros días.

Las Constituciones que adornan todo el siglo XIX recogieron en sus textos listados, 

más o menos elocuentes, de los derechos fundamentales, de entre los cuales, po

demos encontrar algunos referidos a la temática de nuestro estudio.

Por tanto, analizaremos las garantías penales del inculpado en el siglo XIX desde 

una perspectiva constitucional.

Comenzaremos por el primer texto constitucional que corona el siglo XIX, la Cons-

titución de Apatzingán de 1814.

21 HERNÁNDEZ–ROMO VALENCIA, Pablo, Las garantías del inculpado, México, Porrúa y Universidad 
Panamericana, 2009, p. 3. 
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Hemos de mencionar que este texto constitucional fue muy avanzado en recono

cer derechos de carácter procesal en el ámbito penal, y que muchos de ellos están 

vigentes hoy en día.

Son múltiples artículos los que hacen referencia a este tipo de garantías:22

1. Derecho al debido proceso legal, considerándose arbitrarios los actos ejercidos en contra 

de un ciudadano sin las formalidades de la ley (art. 28).

2. Presunción de inocencia (art. 30).

3. Derecho de audiencia (art. 31).

4. Exacta aplicación de la ley penal: nullum crimen sine lege (art. 21).

5. Detención preventiva de 48 horas antes de presentarse ante el Juez, para que éste adopte 

una resolución (art. 166).

Sigamos con nuestro recorrido constitucional, y llegamos al Acta Constitutiva de 

la Federación Mexicana y la Constitución de 1824.

En el Acta se reconocen en el ámbito penal, los siguientes derechos:23

1. Derecho de acceso a la justicia: ésta será pronta, completa e imparcial, y los órganos encar

gados de impartirla será la Corte Suprema de Justicia y los Tribunales de los Estados 

(art. 18).

2. Prohibición de tribunales especiales: los tribunales ad hoc no cumplen con ningún requi

sito de objetividad e imparcialidad. (art. 19).

3. Irretroactividad de la ley: siempre a unos hechos de hoy hay que aplicarles una ley que se 

encuentre vigente (art. 19).

En el texto constitucional de 1824, aparecen recogidos los siguientes derechos:24

22 TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-2002, México, Porrúa, 2002, pp. 2957.

23 Ibidem, pp. 167195.

24 Idem.
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1. Prohibición de tortura y tratos inhumanos (art. 149).

2. Irretroactividad de la ley (art. 148).

3. Presunción de inocencia (art. 150).

4. Detención preventiva con un plazo máximo de 60 horas (art. 151).

5. Derecho a permanecer en silencio y no declarar (art. 153).

Esta Constitución la podemos caracterizar como un texto cuyo fin fue principal

mente sentar las bases de la organización política (forma de gobierno) y la división 

de poderes, todo ello bajo una perspectiva moderada.25

A esta Constitución, le siguen las Siete Leyes de 1836, mismas que también hicieron 

presente en su texto algunos derechos de seguridad jurídica, de entre los cuales 

hallamos:

1. Orden de aprehensión por autoridad competente (Primera Ley, art. 2.I).

2. Detención preventiva no por más de 3 días y no más de 10 días para que el Juez dicte auto. 

(Primera Ley, art. 2.II).

3. Debido proceso legal (Primera Ley, art. 2.V).

4. Prohibición de la tortura (Quinta Ley, art. 49).

El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 introdujo un instrumento valiosísimo 

para la defensa de todas las garantías de cualquier individuo, independientemente 

de si éste se encuentra en una situación de proceso penal o no. Estamos hablando del 

conocidísimo y renombrado juicio de amparo.

El texto constitucional pone de manifiesto algo que considero fundamental, y es 

que no sólo es necesario que se reconozcan los derechos, sino que se proporcionen 

igualmente y en el mismo grado de protección constitucional, los medios 

25 ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María, "Panorama de las garantías individuales en las Constituciones mexi
canas del siglo XIX", en MORENOBONETT, Margarita y María del Refugio GONZÁLEZ, (coords.), 
Génesis de los derechos humanos en México, México, UNAM, 2006, p. 34.
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materiales para poder ejercer esos derechos, o en su caso, exigirlos. En el art. 5 del 

Acta así lo dice: "Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reco

noce, una ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad de que 

gozan todos los habitantes de la República, y establecerá los medios de hacerlas 

efectivas".

Y ya por último, analizaremos lo dispuesto en el texto constitucional que pone fin 

al siglo XIX, la Constitución de 1857.

En esta Constitución se declara por primera vez en la historia de México que los 

derechos humanos constituyen la base y el objeto de las instituciones sociales, y por 

ello, todas las autoridades deben respetar y sostener todas las garantías que la Ley 

Fundamental reconoce (art. 1).

Este mismo texto constitucional recoge los siguientes derechos:26

1. Prohibición de tribunales especiales y leyes privativas (art. 13).

2. Prohibición de leyes retroactivas (art. 14).

3. Los derechos del inculpado (art. 20): conocer quién y por qué se le acusa, declaración pre

paratoria, careos y asistencia letrada.

Como puede observarse, en el desarrollo constitucional de México siempre se ha 

dado cabida a los derechos de las personas que se encontraban involucradas con las 

autoridades jurisdiccionales, reconociendo en su articulado la importancia de que, 

al menos, en la teoría, fueran titulares de los mencionados derechos.

26 TENA RAMÍREZ, op. cit., pp. 606629. 
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Consideraciones finales

El México del siglo XIX vivió grandes transformaciones que tuvieron un impacto 

directo sobre la sociedad, y sobre todo, sobre la población que habitaba las grandes 

urbes, que veían cada vez más dispares sus circunstancias de vida, provocando el 

desorden y el hastío frente a unas instituciones empobrecidas en su papel de repre

sentantes de la autoridad y que, en múltiples ocasiones, se veían desbordadas frente 

a una sociedad inconforme.

Dicha inconformidad adoptó diferentes formas, mismas que se manifestaban en 

actividades de bandolerismo, alcoholismo, robos y en ciertas ocasiones, en delitos 

de sangre.

La cultura de la prevención no era todavía, ni mucho menos, algo a considerar, 

pues no existía la tendencia a limitar las situaciones delictivas por ese medio, sino 

que la única solución al respecto era poner límites desde la esfera normativa, endu

recer las leyes e imponer castigos más severos para aquellos que transgredían el 

orden establecido.

Así, el inculpado se convertía en una especie de amenaza que acechaba la sociedad 

con su maldad y su conducta impropia, era objeto de persecución procesal, pero al 

mismo tiempo era imperativo considerarlo como titular de derechos.

El papel del Juez era, sin duda, el más complicado; además de ser un sujeto impar

cial en la contienda, tenía que lidiar con un ordenamiento mixto, desde el punto 

de vista normativo, circunstancia que no ayudaba en mucho a que su labor fuera 

más sencilla, sino que al contrario, le añadía el plus de la dificultad a la responsabi

lidad que de por sí lleva atribuida la calidad de juzgador.

El Juez como figura pública debía cuidar su imagen, un tanto desvirtuada por las 

condiciones propias que vivía la judicatura en ese momento, y al mismo tiempo, 
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debía llevar a cabo su labor de impartidor de justicia, en la que debía dejar atrás la 

experiencia de la época colonial y adoptar las nuevas tendencias que venían impo

niéndose desde el viejo continente, en donde el Estado era el gran regidor del pro

ceso penal a través de las normas que de él emanaban.

Por su lado, el inculpado deja su suerte a que pueda hacer efectivo su derecho de 

defensa, pues es la herramienta más idónea para poder demostrar su inocencia, o 

por el contrario, su culpabilidad.

El sistema de garantías que se desarrolla a lo largo del siglo XIX a través de los textos 

constitucionales nos deja una imagen garantista, que en la medida de lo posi ble, se 

hace efectiva en las diferentes fases del proceso. Y decimos que en la medida de lo 

posible, porque si vemos las memorias escritas de los propios Jueces, ellos mismos 

califican como ruinosa, poco satisfactoria y deficiente la administración de justicia 

debido a diferentes factores: el primero, que el ordenamiento jurídico se encontraba 

integrado por leyes que ya no eran aptas para la realidad a la cual regían, los proce

dimientos sufrían de múltiples vicios y finalmente resultaban inoperantes; en 

segundo término, la falta de Jueces instruidos en derecho.27

El camino que ha recorrido el debido proceso desde su origen en la Carta Magna de 

Juan Sin Tierra de 1215 hasta el siglo XIX, pasando así por la obra de Beccaria y la 

Declaración Francesa, nos ha demostrado que debe entenderse este conjunto de 

garantías como una institución. Dicha institución se ha visto fortalecida y revitali

zada a medida que la sociedad mexicana ha evolucionado y manifestado cuáles 

eran sus necesidades y exigencias. De manera paulatina, los textos constituciona

les nacionales recabaron tales circunstancias, y generaron un ámbito de seguridad 

jurídica cada vez más amplio en pro del ciudadano.

27 MACEDO, Miguel S., Apuntes para la historia del derecho penal mexicano, México, Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal e INACIPE, 2010, pp. 268271. 
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La historia y la evolución constitucional de México nos brindan un panorama que 

podríamos calificar como híbrido: por un lado, los acontecimientos reales que nos 

dejan una estampa ciertamente desoladora frente a los abusos y la arbitrariedad de 

las autoridades, y por otro, la perfección en el texto legal como consecuencia de la 

evolución en la técnica constitucional.

Crimen y Justicia.indb   47 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

48

Bibliohemerografía

ALVARADO VELLOSO, Adolfo, "El debido proceso", en Justicia y Sociedad, México, 

UNAM, 1994.

ÁLVAREZ DE LARA, Rosa María, "Panorama de las garantías individuales en las 

Constituciones mexicanas del siglo XIX", en MorenoBonett, Margarita y González, 

María del Refugio (coords.), Génesis de los derechos humanos en México, México, UNAM, 2006.

BELTRÁN GAOS, Mónica, "El constitucionalismo europeo del siglo XIX y su 

influencia en la Constitución Mexicana de 1857", en La Constitución de 1857. Homenaje 

en su CL Aniversario, México, Poder Judicial de la Federación, 2009.

CÁRDENAS, Jaime, "¿Qué es la Constitución mexicana, por qué y para qué refor

marla?", México, Porrúa y UNAM, 2002.

CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Salvador, El Juez y su imagen pública. Una historia de la judi-

catura mexicana, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2006.

CARO CORIA, Dino Carlos, "Las garantías constitucionales en el proceso penal", 

Revista Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, núm. 2001, México.

El Derecho, Periódico de Jurisprudencia y Legislación, 18681897, tomo III, Tercera 

Época, Imprenta "El Derecho", calle Tiburcio número 18, México, 1891.

El Foro, Periódico de Jurisprudencia y Legislación, Sección de Jurisprudencia 

Criminal, tomo II, sábado 13 de junio de 1874.

ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense, 

México, Instituto Investigaciones Jurídicas, Porrúa y el Instituto de Estudios 

Parlamentarios Eduardo Neri, H. Congreso del Estado de Guerrero, 1998.

Crimen y Justicia.indb   48 29/11/11   10:55 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Mónica Beltrán Gaos

49

FERRAJOLI, Luigi, "Garantías y derecho penal", Jurídica, Anuario del departamento de 

derecho de la Universidad Iberoamericana, número 31, México, 2001.

GARCÍA PELAYO, Manuel, Derecho constitucional comparado, Madrid, Alianza, 1999.

GARCÍA RAMÍREZ, Sergio, "Sistema Penitenciario, Siglos XIX y XX", Boletín 

Mexicano de Derecho Comparado, número 95, mayoagosto, México, 1999.

HÄBERLE, Peter, "El Estado constitucional europeo", en Cuestiones Constitucionales, 

México, núm. 2, enerojunio, 2000.

HERNÁNDEZ–ROMO VALENCIA, Pablo, Las garantías del inculpado, México, Porrúa 

y Universidad Panamericana, 2009.

LORCA NAVARRETE, Antonio María, "El proceso penal como sistema de garan

tías constitucionales", Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 107, UNAM, 

México, 2003.

LOWENSTEIN, Karl, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1964.

MACEDO, Miguel S., Apuntes para la historia del derecho penal mexicano, México, Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal e INACIPE, 2010.

MAGALONI KERPEL, Ana Laura e IBARRA OLGUÍN, Ana María, "La configura

ción jurisprudencial de los derechos fundamentales. El caso del derecho consti

tucio nal a una defensa adecuada", Cuestiones Constitucionales, núm. 19, juliodiciem

bre, México, 2008.

MOLINA LÓPEZ, Ricardo, "La Macdonalización del proceso penal (La indemniza

ción de perjuicios en el proceso penal como sustituto de la pretensión punitiva)", 

Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Universidad de Medellín, Vol. 38, 

núm. 108, juliodiciembre, 2008, Medellín, Colombia.

Crimen y Justicia.indb   49 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

50

MONTERO AROCA, Juan, Principios de derecho procesal. Una explicación basada en la razón, 

Valencia, Ed. Tirant lo Blanch, 1997.

NATARÉN NANDAYAPA, Carlos F., "Los derechos fundamentales en el proceso 

penal. Primera aproximación", en CIENFUEGOS SALGADO, David y Carlos 

NATARÉN NANDAYAPA (coords.), Temas de derecho procesal penal en México y España, 

México, UNAM IIJ, 2005.

SPECKMAN GUERRA, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la cri-

minalidad y administración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de 

México y la Universidad Nacional Autónoma de México, 2002.

TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes fundamentales de México 1808-2002, México, Porrúa, 2002.

ZAID, Gabriel, "Tres conceptos de cultura", Letras Libres, núm. 102, junio, 2007.

Crimen y Justicia.indb   50 29/11/11   10:55 a.m.



51

La vagancia en Jalisco
en vísperas de la adopción 

del primer Código Penal (1871-1886)

Miguel Ángel Isais Contreras 1

A lo largo del siglo XIX se erigieron leyes e instrumen

tos judiciales para reprimir la vida itinerante, ociosa y deshonesta de muchos ciu

dadanos. Pese a no considerarse comportamientos delictivos, en la práctica fueron 

tan perseguidos que parecía tratarse de verdaderos criminales.

El objetivo del presente capítulo es presentar algunas de las opiniones y circunstan

cias legales por las que el delito de vagancia era conducido en vísperas de que en 

Jalisco se instalara en 1885 el primer Código Penal. El trabajo parte de una revisión 

sobre las leyes federales erigidas desde la Ciudad de México con respecto a la 

va gancia, y ver cómo dentro de ellas se enumeraron distintas categorías que san

cionaban a los individuos que carecían de un "modo honesto de vivir". Una vez 

esto, observaré cómo este cuerpo de leyes se incluyó dentro de las instituciones 

judiciales de Jalisco, para así determinar cómo se estimó un mismo delito en esce

narios evidentemente distintos. Posteriormente analizaré los discursos generados 

a raíz de un debate que desató una marcada división en el Congreso de la Unión 

1 Centro de Estudios de Género, Universidad de Guadalajara.
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cuando se propuso la despenalización de la vagancia simple, debate que no ha sido 

lo suficientemente estudiado, y el cual resulta interesante pues se sitúa en el 

momento en que fueron presentados los primeros códigos mexicanos, etapa en 

la que confluían nuevas interpretaciones sobre la justicia y el delito, y en donde el 

concepto de vagancia comenzaba a ser interpretado por una interrelación de pen

samientos cientificistas.

Por último, el estudio se complementa bajo el empleo de algunas fuentes judicia

les, las cuales permiten confrontar el cúmulo de leyes construidas en torno a la 

vagancia con la práctica judicial; y con ello tratar de conocer tanto a los actores ver

daderos a quienes estaba dirigida la persecución como a quienes debían encargarse 

de aplicar las leyes.

Este trabajo presenta las modificaciones que se aplicaron a las leyes sobre la vagan

cia tras la implementación del Código Penal de la Ciudad de México de 1871 que a 

la postre fue el modelo para los demás Estados del país. El nuevo código instaló una 

ruptura con el pluralismo jurídico de los años precedentes e impuso sobre la vagan

cia una fragmentación conforme las tipologías sociales que la constituían. Todo 

ello parecía correspondía con los intentos del porfirismo que buscó extender y refi

nar el control social.

La tradición y tejido legal

En el Tesoro de la lengua de Sebastián de Covarrubias (1611), el concepto de vagancia 

aun no aparecía entre sus definiciones, pero sí la figuración verbal "vagar", con

ducta que asociaba a la ociosidad con la gente que no tenía un lugar o residencia 

estables. Posteriormente, al revisar la 4a. edición del Diccionario de la Lengua Castellana 

(1803), ya es incluida la "vagancia", ahora entendida también –y con mayor énfasis– 

como la condición de "estar sin oficio ni ocupación". En el mismo caso sucede con 
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"vago", término que se aplicaba para identificar "al hombre sin oficio y mal entre

tenido". Podemos suponer entonces que la vagancia durante el siglo XIX era iden

tificada bajo un carácter más económico que tomaría mayor forma en el ámbito de 

las sociedades industriales; en cambio, el vagabundaje (oración que se utilizaba 

paralelamente) permaneció asociado más a la inestabilidad domiciliaria.

Sin embargo, y al ser la vagancia un comportamiento con fuertes matices jurídicos, 

en la real orden de 1745 se estimaron más elementos para identificarla, la cual se 

asoció con la gente que carecía de oficio, hacienda o renta, al igual que con los hijos 

de familia que asistían a las casas de juego y que se hacían de malas compañías. 

También se optó por asociarla con los que frecuentaran parajes sospechosos y 

todos los que pidieran limosna sin aparentar algún impedimento físico. También 

se arremetió contra los que escandalizaran en la vía pública, los irreverentes y des

obedientes hacia sus padres, los "distraídos" por amancebamiento, juego o embria

guez; los que no veneraran a la justicia sin sentir temor de ella, los portadores de 

armas prohibidas, los que tuvieran oficio y no lo ejercieran. También se incluyó a 

los que dieran mala vida a su mujer, los "gasteros, bolicheros y saltibancos"; los que 

anduvieran y aseguraran su subsistencia con "máquinas reales, linternas mágicas, 

perros y otros animales adiestrados"; al igual que a los soldados inválidos que, 

tuvieran sueldo y pidieran limosnas; los forasteros y prófugos que anduvieran de 

pueblo en pueblo, los que vendieran medicinas e hicieran creer que eran "remedios 

aprobados para todas las enfermedades", y los que asimismo vendieran "melcochas, 

cañas, dulces y otras golosinas".2 Esta cargada tipología parecía amalgamar las pri

meras definiciones que desde el siglo XVII se aplicaron al término "vagancia".3

En otro momento, en concreto a partir de la Real Ordenanza de Carlos III en 1775, 

se declaró que todo vago y ocioso aprehendido debía quedar reducido al servicio de 

2 GALVÁN RIVERA, Mariano, Febrero Mexicano. Obra completa de jurisprudencia teórico-práctica, tomo II, México, 
Impreso por Santiago Pérez, 1851, pp. 761765.

3 SLACK, Paul A., "Vagrants and vagrancy in England, 15981664", The Economic History Review, New Series, 
Vol. 27, num. 3, 1974.
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las armas,4 un procedimiento que durante la primera mitad del siglo XIX resultó 

normalmente aplicable por grupos conservadores y liberales. Sin embargo, durante 

la segunda mitad del siglo, y como bien lo sugiere Vanesa Teitelbaum, se aplicó una 

reorientación de las leyes sobre vagancia, ya que tras la derrota sufrida ante Estados 

Unidos en 1847, los reclutamientos militares se procuraron para robustecer los con

tingentes, pero de tal manera que conformaran un ejército mejor preparado para 

cualquier emergencia.5

Asimismo, y en medio del ambiente de las sociedades protoindustriales, se instaló 

un sistemático proceso de reforma y reinserción social aplicado contra aquellos 

grupos de personas desocupadas y desinteresadas de toda acción provechosa para 

el Estado; proceso que igualmente buscó retraer y sofocar las actividades de falsos 

profesionistas y simuladores que actuaban en perjuicio de la sociedad. Por tanto, 

dentro de las leyes contra la vagancia se depositaron roles o actividades sociales 

fuertemente señalados por profesionistas o grupos que demandaron la existencia 

de usurpadores, tramposos y charlatanes quienes, en definitiva, se favorecían con 

muchas clientelas inmerecidas. De esta manera, y a diferencia con las leyes colonia

les, los falsos médicos, curanderos y charlatanes, al igual que los tinterillos y hui

zacheros (hombres que ejercían litigios o fungían como abogados) comenzaron a 

ser identificados como vagos, y como tales, sujetos a las mismas leyes.6

Ante estas derivaciones legales que comprendía la vagancia, en abril de 1872 

comenzó a aplicarse por primera vez en la Ciudad de México un Código Penal que 

rompió con el pluralismo jurídico que signó los primeros sesenta años del México 

independiente. Los delitos fueron tipificados y estructurados y se procuró que los 

Jueces se abstuvieran del arbitrio para únicamente ceñirse a lo que dictaba la ley 

4 GALVÁN RIVERA, op. cit., p. 765.

5 TEITELBAUM, Vanesa E., Entre el control y la movilización. Honor, trabajo y solidaridades artesanales en la Ciudad de 
México a mediados del siglo XIX, México, El Colegio de México, 2008, p. 43.

6 DUBLÁN, Manuel y José María LOZANO, Legislación Mexicana o Colección Completa de las Disposiciones Legislativas 
expedidas desde la Independencia de la República, México, Imprenta del Comercio, a cargo de Dublán y Lozano, 
Hijos, 1876, tomo IV, p. 108; y para el caso de Jalisco desde 1848, Colección de los Decretos, tomo XI, pp. 
154155.
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bajo las penas que ésta llegara a estimar. Así, los códigos fueron vistos como la solu

ción que hacía falta para homogeneizar la ley, esto frente a la heterogeneidad que 

estuvo muy presente en las anteriores recopilaciones legislativas. Se creó entonces 

un ordenamiento "nuevo, completo y definido" útil para todos los casos posibles.7

En el título VIII, concerniente a los delitos contra el orden público, la vagancia apa

rece asociada estrechamente con la mendicidad. A lo largo de los nueve artículos 

se estableció una clara limitación sobre el concepto de vagancia: "Es vago: el que 

careciendo de bienes y rentas, no ejerce alguna industria, arte ú oficio honesto para 

subsistir, sin tener para ello impedimento legítimo".8

Este nuevo Código intentó homogeneizar el tipo de penas que se imponían contra 

los vagos quienes, al ser así calificados por las autoridades, debían comprobar en un 

plazo no mayor a los diez días "una ocupación honesta y lucrativa"; de lo contrario, 

quedarían bajo arresto o sujetos a cubrir durante un año una multa que podía osci

lar de los 50 a 500 pesos; tal medida, se creía obligaría a los vagos a vivir "de un tra

bajo honesto". Con estas modificaciones se buscó defender fielmente las garantías 

que sustentaron los artículos 4o. y 5o. de la Constitución, pues al permanecer todo 

hombre "libre para abrazar la profesión, industria o trabajo que le acomode", por 

consiguiente no debía ser obligado a "prestar trabajos personales, sin la justa retri

bución y sin su pleno consentimiento". Con estos argumentos, trabajos y servicios 

militares forzosos debían ser eliminados dentro de las sanciones aplicadas a toda 

categoría de vagos. Estos hechos posteriormente generarían un singular debate del 

que más adelante se hará mención.

Mientras así se daban los cambios en materia penal en el centro del país, en Jalisco, 

el entonces gobernador Ignacio L. Vallarta desplegó aún más sus facultades para 

incrementar el número de efectivos necesarios para cubrir el contingente del 

7 BELLOMO, Mario, La Europa del derecho común, Roma, Il Cigno Galileo Galilei, 1996, pp. 23.

8 Art. 854. Código Penal para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, 1872.
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territorio tras asegurar que todavía era insuficiente.9 Pero los amparos promovidos 

por varios reos, incluidos posiblemente los de vagancia, contra las autoridades del 

Estado "en virtud de estar prohibido el reclutamiento forzoso", obligaron a Vallarta 

a reducir el tenor de sus anteriores reformas al decreto 59;10 de tal manera, para 

abril de 1874 emitió una nueva circular solicitando a las autoridades políticas para que 

remitieran al servicio de las armas sólo a los reos que fueran sentenciados con

forme al decreto vigente, pues existieron casos, señaló, en que algunos presos que

daron reducidos a semejante actividad "sin arreglarse a las disposiciones citadas".11

Durante la siguiente administración de Jesús L. Camarena que inició en abril de 

1875, la legislación en torno a la vagancia manifestó cierta estabilidad, ya que no se 

presentaron serias modificaciones al decreto original; no obstante, el gobernador 

Camarena rehabilitó una ley que él mismo sancionó en octubre de 1856 cuando 

fungió como interino. Con este agregado, Camarena revitalizó la persecución 

contra los juegos de suerte y azar, que consideraba como "vehículos de la licencia y 

la prostitución".12

En el transcurso de su incómoda administración, debida en gran medida al estado 

de sitio que impuso el presidente Lerdo de Tejada sobre Jalisco durante algunos 

9 Tras instalarse en el Ejecutivo del Estado de Jalisco en 1871, Ignacio Vallarta hizo modificaciones al decreto 59, 
en las que reducía al servicio de las armas a todos los vagos detenidos, sólo a excepción de los que 
continua ban bajo la tutela de sus padres. El decreto 59 fue creado en 1868 durante el gobierno de Antonio 
Gómez Cuervo. En sustancia, el decreto reactivó la persecución contra vagos y ladrones bajo la permanen
cia de tribunales especiales, los cuales incluían el ejercicio de Jurados Populares. Colección de los Decretos, tomo 
IV, pp. 339 y 386.

10 Colección de los Decretos, tomo IV, pp. 339 y 386.

11 "Circular núm. 2083", en Colección de los Decretos, tomo V, p. 396.

12 Colección de los Decretos, tomo VI, pp. 191194.
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meses de 1876,13 Camarena, como su antecesor, mantuvo el vigor del servicio a las 

armas destinado sólo contra los vagos que no ejercieran oficios y todos aquellos 

"mal entretenidos, pendencieros, perniciosos y sospechosos de haber pertenecido 

a los pronunciados".14 Sin embargo, a uno de los problemas que le tuvo que hacer 

frente fue a la falta de jurados que por "excusas legales" desistían de tal responsabili

dad, lo cual provocó una significativa ausencia de vecinos para los juicios que así lo 

requerían, incluidos los procedimientos de "recusación" a que tenían derecho los reos.

Los ciudadanos que llegaban a negar su participación en los jurados se hacían 

acreedores a sanciones económicas, véase como ejemplo la resolución que en 1878, 

al ser presidente de la Suprema Corte de Justicia Ignacio L. Vallarta, se dio al amparo 

promovido por ocho ciudadanos de Guadalajara contra el Ayuntamiento de la 

misma ciudad, en el que se negaron a pagar la multa de 25 pesos por no haber que

rido desempeñar el cargo de jurados conforme lo establecía el decreto 59, medida 

con la cual consideraron se violaban sus garantías que reconocían los artículos 5o. 

y 14 de la Constitución. Bajo observación de los Ministros, la misma Carta, en su 

artículo 31, sostenía que todo mexicano quedaba obligado "a prestar servicios públi

cos o cumplir sus deberes para con la patria"; además, el artículo 5 sólo hacía refe

rencia "a los servicios que se prestan de persona a persona y no los que se prestan a 

la sociedad". Con tales argumentos, los Ministros de la Corte negaron el amparo a los 

13 En 1876, a pocos meses de haber quedado reinstalado el Senado de la República, Jalisco atravesó por un aca
lorado proceso electoral que desató la duplicidad de legislaturas, hecho que culminó con el estado de sitio y 
desaparición de los poderes en Jalisco por orden del presidente Sebastián Lerdo de Tejada, vía el Senado, comi
sionando al comandante de la Cuarta División, José Ceballos, a gobernar el Estado de manera provisional por 
casi un año. CAMBRE, Manuel, Gobiernos y gobernantes de Jalisco, Guadalajara, Publicaciones de la Presidencia Muni
cipal de Guadalajara, 1969, pp. 101107. Ahora bien, aunque en la letra se haya declarado una desapari
ción de los tres poderes –Legislativo, Ejecutivo y Judicial–, en la práctica, el aparato judicial continuó sus 
funcio nes con plena normalidad, y muestra de ello es el registro de causas criminales dentro de ese 
mismo periodo, sin ninguna alteración aparente en la aplicación de las leyes, esto al menos contra 
vagos.

14 Colección de los Decretos, tomo VI, p. 250.
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"promoventes" tapatíos, obligándoles a cubrir una multa de 200 pesos "por su noto

ria temeridad".15

Los jurados, o Jueces de hecho, fueron promovidos por primera vez en 1825 por 

decreto del entonces gobernador del Estado, Luis Quintanar; y a lo largo del siglo 

XIX su existencia fue intermitente hasta su desaparición bajo la aplicación del 

Código Penal en 1886. Para 1845, y emulando los tribunales de vagos de la Ciudad 

de México de ese mismo año,16 fueron reinstalados pero con la exclusiva función de 

calificar a vagos y ladrones.

En México se defendió su existencia por creerse que garantizaban la autonomía 

judicial y el conocimiento de las leyes por parte de los ciudadanos; así, si el pueblo 

lograse intervenir en la administración de justicia mediante juicios públicos, se 

hacían valer la paridad jurídica y "el derecho de los individuos a un juicio justo".17 

También se ha pensado que los jurados franceses de comienzos del siglo XIX sólo 

funcionaron para proyectar dentro de la administración de justicia la moral 

15 El Foro, Periódico de Jurisprudencia, legislación y ciencias sociales, núm. 122, México, 12 de diciembre de 1878, pp. 474475. 
Durante la historia de los Jurados Populares en México, fue muy común que muchos individuos se negaran 
a participar en ellos, ya que algunos miembros de los sectores privilegiados se hicieron de varios recur
sos para evadir tal responsabilidad. En la Ciudad de México, estas circunstancias obligaron a las autori
dades a modificar en 1880 el estatuto sobre la composición de jurados, disminuyendo el ingreso (un peso 
diario) que era necesario para formar parte de ellos, a la par que de admitir extranjeros y servidores 
públicos. SPECKMAN GUERRA, Elisa, "El jurado popular para delitos comunes: leyes, ideas y prácticas 
(Distrito Federal, 18691929)", en CÁRDENAS GUTIÉRREZ, Salvador (coord.), Historia de la justicia en 
México (siglos XIX y XX), tomo II, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, pp. 759760.

16 Para el caso de la Ciudad de México, el decreto que reformuló el Tribunal de vagos de 1845 ya concebía 
la inclusión de los Jurados Populares, compuestos por tres vecinos y renovados cada año. Sin embargo, 
muchos buscaron cualquier recurso para deslindarse de dicha responsabilidad tras sentirse con el temor 
de adquirir alguna represalia, dificultando con ello el funcionamiento ideal del Tribunal. Véase AILLÓN 
SORIA, Esther, "Moralizar por la fuerza. El decreto de reformulación del Tribunal de Vagos de la Ciudad 
de México, 1845", en LIDA y PÉREZ TOLEDO (comps.), Trabajo, ocio y coacción. Trabajadores urbanos en México y 
Guatemala en el siglo XIX, México, Universidad Autónoma MetropolitanaIztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 
2001, pp. 7883. Otro dato comparativo pudiera relacionarse con los tribunales establecidos en el Estado 
de Michoacán para 1831, en donde la participación ciudadana en los jurados ya se establecía como nece
saria para los juicios contra vagos. Véase GARCÍA ÁVILA, Sergio y Eduardo MIRANDA ARRIETA, 
Desorden social y criminalidad en Michoacán 1825-1850, Morelia, Michoacán, Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Michoacán, 1994, pp. 199203.

17 SPECKMAN, Elisa, "El jurado…", pp. 743754; PADILLA ARROYO, Antonio, "Los Jurados Populares en 
la administración de justicia en México en el siglo XIX", Secuencia, núm. 47, México, Instituto de 
Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, mayoagosto, 2000, p. 138.
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burgue sa, cuyo "buen sentido" pretendió imponerse "a la razón y a la ley".18 La función 

de los Jurados Populares adquirió gran relevancia, pues a la vez de tener la facul

tad de declarar la inocencia o culpabilidad de un reo, también imponían la pena 

necesaria declarada por cada uno de sus miembros.

El encono ante un nuevo derecho

En vísperas de la creación del primer Código Penal de la Ciudad de México, en el 

Congreso de la Unión fue presentado el Proyecto de Ley Reglamentaria de los artículos 4 y 

5 de la Constitución, en comisión presidida por el diputado tamaulipeco Emilio 

Velasco, quien adujo que dicho proyecto estaba compuesto de "innovaciones radi

cales" que iban en contra de la antigua legislación.

Durante la sesión del 3 de enero de ese año (1874) fue declarado a votación el pro

yecto de ley, cuya exposición de motivos intentó abolir los trabajos forzosos, penas 

que debían desaparecer por ser contrarias a la "filosofía del derecho penal". Uno de 

los argumentos que enaltecieron los promotores del proyecto, era que el Estado no 

tenía el derecho de indagar sobre los medios de subsistencia de las personas, acto de 

"odiosa tiranía" con el que se perturbaba la vida privada. Esto implícita mente declaró 

un ataque contra los tribunales de vagos de la Ciudad de México: "Nadie tiene derecho 

de examinar la vida íntima de otro, ni aun con el pretexto de prevenir los delitos".19

El Proyecto quedó compuesto por 64 artículos y la mayoría de ellos buscaron estable

cer y garantizar los contratos de trabajo, la expedición de títulos en los que así se 

requería, de los honorarios, convenios, etcétera. En la misma sesión del tres de 

enero fueron puestos a votar los primeros siete artículos que sin mayor objeción 

18 PESET, José Luis, Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales, Barcelona, Crítica, 1983, p. 92.

19 "Proyecto de Ley Orgánica de los artículos 4o. y 5o. de la Constitución", en El Foro, México, D. F., 12 de 
noviembre de 1874, p. 447.
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fueron modificados y al final aprobados. El encono se suscitó cuando fue puesto a 

discusión el artículo octavo, el cual sostuvo que:

La vagancia simple, esto es, el hecho de no trabajar, sin tener oficio o profesión, 

ni bienes de fortuna, no es delito. En consecuencia, quedan abolidas en la 

República las leyes, reglamentos y bandos de policía sobre vagos y tribunales de 

vagos.
20

Dentro de la discusión que generó tal iniciativa, dos posturas fueron las que domi

naron en debate: por un lado, los que permanecieron rotundamente en contra de 

su aplicación y, por el otro, los que se comprometieron con el beneficio de su crea

ción. El diputado Juan José Baz fue de los más refractarios al artículo, ya que su 

parecer era "ininteligible" y "absurdo"; esto, apuntó, se debía a que sólo despenali

zaba la vagancia en términos de ausencia de oficio o profesión; entonces, dedujo, en 

el artículo no se establecían las condiciones cuando la vagancia la ejercieran per

sonas ocupadas y poseedoras de alguna destreza industrial o artesanal. Indicio, 

como puede verse, de su resistencia a interpretarla bajo circunstancias meramente 

econó micas, ya que el aspecto moral cubrió la base de su discurso.

Sin coincidir con el parecer de la comisión, Baz identificó a los vagos como a todos 

aquellos que carecían de medios de subsistencia o quienes los obtenían sin la 

"virtud del trabajo". A su entender, existían tres tipos: "los que no tienen oficio ni 

profesión; los que teniéndolos no encuentran trabajo, y finalmente, los que no 

quieren ocuparse porque no se les antoja". De todos ellos, afirmó, a estos últimos 

debía obligárseles el trabajo, pues si no era un delito, bien representaba su causa: 

"El juego, la embriaguez, la portación de arma prohibida, ninguno de esos es delito, y 

sin embargo, la ley los prohíbe y la policía está encargada de castigarlos. En el 

mismo caso está la vagancia".21 Para Baz era inadmisible lo que pretendía el Proyecto, 

20 Idem.

21 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Quinto Congreso de la Unión, p. 785.
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ya que en otros países en donde las libertades civiles estaban en sumo grado conso

lidadas (puso el ejemplo de Estados Unidos), la vagancia se castigaba.22

A su entender, todo vago tendía a ser ladrón, y por tanto merecía un castigo, pero 

advirtió que esa era precisamente la función de la policía, prevenir los crímenes, 

porque la sociedad no ganaría nada con castigarlos, "con lo que gana es con que no 

se cometan." Su rechazo al artículo fue categórico, al advertir que en toda sociedad 

los hombres debían contribuir al Estado con su trabajo, de lo contrario, se dedica

rían al crimen y al desorden. Sin embargo, esta conjetura lo llevó a declarar una 

etiología del delito entonces compartida por muchos:

…todos los criminales principian por ser vagos; porque es de tenerse en cuenta 

que entre los pobres se resuelve la vagancia por el robo y todo género de crí

menes, mientras que en el rico se resuelve por la disipación, el juego y la 

ruina.
23

Este breve razonamiento fue el común entre todos los detractores del artículo pro

puesto, y bajo su figuración social, basada en fuertes prejuicios (como el de fundar 

la criminalidad en la pobreza), daba a entender que la vagancia no tenía variables: 

vagos simples o vagos y mal entretenidos, todos, sin distinción, debían recibir su castigo. 

Así, y por principio, Baz concibió a la vagancia automáticamente como un entrete

nimiento inmoral. Advirtió que México no podía revelarse con la creación de nue

vas legislaciones incluso imperceptibles en otras naciones: "Si se aprobase este artículo, 

22 Y posiblemente no permanecieron lejos de la realidad, pese a que los legisladores mexicanos olvidaron men
cionar o dieron poca importancia al hecho de que las leyes contra la vagancia en Estados Unidos se mantu
vieron, aun después de declarado el abolicionismo de la esclavitud (1863) de los Estados sureños, una legisla
ción privativa dirigida hacia los que antes habían sido esclavos, generándose así una nueva manera de 
identificar y controlar la población afroamericana; misma que, para impedir su vagancia, quedó obligada a 
celebrar contratos anuales de trabajo que los distinguían únicamente como sirvientes, pues les estaba vedado 
el derecho de ejercer otros oficios convencionales. De cualquier manera, refiere David Montgomery, la per
secución de la vagancia en Estados Unidos varió tanto como las particularidades mismas de cada uno de los 
Estados que, a más de perseguir la vagancia, fueron intolerantes hacia el desempleo. Véase MONTGOMERY, 
El ciudadano trabajador. Democracia y mercado libre en el siglo XIX norteamericano, trad. Stella MASTRANGELO, México, 
Instituto de Investigaciones Dr. José Ma. Luis Mora, 1997, pp. 110117.

23 Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, Quinto Congreso de la Unión, p. 787.
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daríamos el escándalo al mundo, porque todos se preguntarían: ¿qué nación es 

aquella donde se permite que el hombre no trabaje?" También estuvo en contra de que 

se declarara la desaparición de los tribunales de vagos, pues sin ellos, se preguntó, 

¿qué otro instrumento legal sería el encargado de imponer la pérdida de la ciuda

danía contra ellos?24

Después de haber sido presentado por primera vez el Proyecto, tuvieron que pasar 

casi cuatro años para que el artículo que fracturó el debate inicial pasara a manos 

de los diputados del Séptimo Congreso Constitucional (18731875), precisamente en 

la sesión del tres de noviembre de 1874, fecha en que en la Ciudad de México ya se 

contaba con un Código Penal. En ella, retomó la palabra el diputado Francisco 

González W. para impugnar el artículo 8o. secundando los ánimos de Juan José 

Baz, González mostró sus anhelos ante los diputados presentes y los invitó a ima

ginar, "aunque fuera por un solo día", una ciudad sin vagos ni hombres armados 

rondando por las calles, libre de tahúres que jugaban con la fortuna de sus familias, de 

ebrios escandalosos; en fin, una ciudad que a los ojos de todos sería desconocida, 

pero que con la defensa del artículo puesto a discusión sería cada vez más 

impensable.25

Esta reflexión expuesta por González no fue sino la confusión que se asentó entre 

los detractores del artículo al concebirlo como una legitimación de la vagancia 

dentro de los derechos del hombre, como una conducta que entonces tendría que 

reconocer la Constitución. El miedo a semejante iniciativa fue tal, que sus impug

nadores la terminaron por tachar como "impropia", "absurda" y "extraña".

24 La Constitución de 1857 ya no declaró, al menos explícitamente, la pérdida o suspensión de los derechos 
de ciudadanía contra vagos; no obstante, y tómese quizá como omisión u olvido del Constituyente de 
1856, esto sí sucedió con la primera Carta de 1824, las Siete Leyes y las Bases Orgánicas. Sobre esta tradi
ción legislativa posiblemente se respaldó Baz.

25 Diario de los debates. Séptimo Congreso Constitucional de la Unión, tomo III, Correspondiente al tercer periodo de 
sesiones ordinarias del año de 1874, México, Imprenta de F. Díaz de León y Santiago White, 1874, p. 470.
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Para González la vagancia simple no representaba un delito, salvo la que involu

crara, bajo "fundadas sospechas", otras actividades perniciosas. Pero el hecho de 

proponer la eliminación de los tribunales de vagos no era adecuado, pues éstos, dijo 

convencido, se encargaban precisamente de fomentar actividades honrosas hacia 

todo aquel que no tuviera empleo u oficio. La inclusión de la vagancia dentro de las 

garantías del hombre, continuó, "era absurda y peligrosa", pues con ella se impedía 

la posibilidad de moralizar y rehabilitar a los criminales.26

Cuando tocó la palabra al diputado Juan A. Mateos, éste hizo énfasis en "las ideas 

de los pueblos más cultos" de quienes se podía aprender y jamás despegarse. Y, nue

vamente, acudió a la ejemplaridad de las leyes en Estados Unidos donde, insistió, 

"está perseguida la vagancia a muerte". A su juicio, ningún hombre podía vivir a 

expensas de la sociedad, ya que debía contribuir a los gastos públicos con su trabajo; 

así, reconociéndose el derecho a la vagancia, era fomentar el incumplimiento de 

aquella obligación:

Yo no acepto esto; tal vez será porque yo soy retrógrado; pero yo no puedo 

admitirlo, cuando veo en las crónicas del extranjero, que los pueblos que más 

trabajan son los más grandes; cuando yo veo esto, no puedo querer para mi 

patria que la vagancia se consigne como uno de los derechos del ciudadano, 

como uno de los derechos del hombre.
27

Dentro de ese mismo debate, el diputado guanajuatense Joaquín Obregón Gonzá

lez continuó su ataque al artículo afirmando que la vagancia era un delito creado 

por las leyes y contraria al espíritu de la Constitución, concretamente con su 

artículo 34.28 El diputado José Linares, también redactor del periódico de juris

pruden cia El Foro, exclamó que entre los mexicanos la vagancia había tenido su 

26 Ibidem, p. 473.

27 Diario de los debates. Séptimo Congreso…, p. 476.

28 La fracción II del artículo 34 de la Constitución Federal de 1857, enfatizó que un requisito necesario para 
ser reconocidos como ciudadanos mexicanos estaba el "Tener un modo honesto de vivir".
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origen debido a las tantas revoluciones que había padecido el país, en donde multi

tud de personas abandonaban sus trabajos para participar en ellas; situación que 

era agravada hasta por circunstancias ambientales y hereditarias.29

Ese fue el discurso que dominó entre quienes vieron en el artículo octavo un claro obs

táculo contra los ideales que se destinaban hacia la sociedad mexicana que, claro 

está, no debía ver en la vagancia una posibilidad ni mucho menos un derecho para 

hacerle frente al desempleo. No obstante, los diputados que se situaron en favor del 

artículo encontraron serias confusiones que sus detractores intentaron establecer, 

alejando el cauce que debió llevar el debate. Desde un comienzo, Emilio Velasco, 

principal promotor del proyecto y del mencionado artículo, sugirió que no había 

que prestar a confusiones lo que éste proponía, pues sólo buscaba dejar fuera delito 

a la "vagancia simple". Bajo esta distinción debía quedar sustentado "el derecho que 

cada hombre tiene de no trabajar si no quiere hacerlo". El objetivo, agregó, era pre

cisamente despenalizar una conducta que siempre había quedado sujeta a inter

preta ciones arbitrarias dentro de los tribunales de Distrito y de los Estados.

Con el mismo ánimo que Velasco, Joaquín Baranda, diputado por Campeche, 

declaró que el artículo estaba muy lejos de ser "inmoral", ya que en la vagancia 

simple no se percibía ningún delito; de ser así, "tendrí amos también que castigar al 

celoso o al que siente algunas de esas otras pasiones que predisponen al delito". Por 

tanto, y conforme lo proponía el artículo, todo aquel que no quisiera trabajar, tam

poco podía ser obligado a ello. Igualmente lamentó las opiniones de Baz, quien creía 

imposible prescindir de la tradición legada por las legislaciones antiguas. Si real

mente se quería modernizar el aparato legal del país en cuanto a la vagancia se refe

ría, "no debemos proceder a medias en cuestión de ideas", dando a entender que el 

país no podía acudir a las leyes coloniales disfrazadas con breves modificaciones.

Así como entre los opositores destacó la posición de Juan José Baz, entre quienes 

defendieron comprometidamente el artículo también tuvo lugar la participación 

29 Diario de los debates. Séptimo Congreso…, p. 543.
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de Guillermo Prieto. Acudiendo a datos históricos, comenzó por indicar que a 

partir de la Revolución Francesa, cuando la idea del trabajo se asimiló como el ejer

cicio de las facultades físicas e intelectuales aplicadas a la producción, dijo, "tuvo 

[la humanidad] un derecho que se llamó derecho a la ociosidad [...], si el hombre 

tiene el derecho de trabajar, siendo dueño de sí mismo, tiene también el de no 

trabajar".

Declaró que las leyes contra la vagancia debían desaparecer porque funcionaban 

bajo fuertes parámetros de clase, al ser aplicadas sólo contra los pobres: "cuando se 

vaga en coche, cuando se vaga del portal a la Concordia, entonces no hay tribunal 

de vagos, pero cuando se vaga de San Pablo a Santa María, entonces sí hay vagos, 

entonces se va a la cárcel". Asimismo, el trabajo no debía condicionarse por lo públi

camente aceptado y bien visto, pues los afanes de un maromero le eran tan honro

sos como el que hacía "machincuepas" todo el día; a su entender, ellos también tra

bajaban y por consiguiente no debían ser considerados vagos. Observó que, si existía 

la vagancia en el país, era por las circunstancias tan deplorables de la economía 

nacional y de las inadecuadas tarifas de exportación exigidas a los agricultores, 

además de la deficiente capacidad del gobierno para otorgar la educación a toda la 

población.30

La ley, afirmó Prieto, era la que creaba los delitos, "el delito de ella nace, ella lo crea; 

de manera que, comenzar por juzgar la vagancia como si estuviese hecha en la decla

ración de la ley, es un vicio de lógica que desnaturaliza la cuestión." Además, agregó 

que la Constitución nunca impuso la obligación al trabajo, sino la libertad de que 

todo hombre elija el que le convenga. Prieto alentó la discusión del artículo y su 

explicación, pues en él se declaraba un rompimiento con la "tradición".31

Posteriormente apeló al mal uso que desde la historia se dio al concepto de vagan

cia, ya que desde su aparición se asoció con comportamientos delictivos y nada 

30 Diario de los debates. Séptimo Congreso, p. 475.

31 Idem.
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honrosos, y para ello acudió a lo que sostenía el Diccionario de la Lengua Española, 

mismo que además de asociar la vagancia con la falta de oficio y domicilio, también 

le atribuyó conductas inmorales o negativas, como la ociosidad y el mal entrete

nimiento. Así, los llamados "mal entretenidos" automáticamente fueron interpre

tados por las legislaciones como "el que se emplea o se entretiene haciendo un 

mal". Y esto era precisamente lo que a su parecer defendía la "tradición", en donde 

la permanencia de los vagos con tales características "puede hacer una justificación 

de la leva, del destierro, de la venganza."

Pero en el escenario de la política internacional se generó el temor de que los efec

tos del socialismo se afianzaran en el país si el Estado se atribuía esa "obligación for

zosa" de procurar trabajo a quien no lo tuviera: "ahí tenéis al Estado convertido en 

colosal empresario de todos los ramos de la actividad humana; y al sastre sin mar

chantes, al abogado sin clientes, al médico sin enfermos, pidiendo al Gobierno, su 

protector y su agente, un modo honesto de vivir".32

Lamentó que a lo largo del debate se hubiera acudido excesivamente a la moral para 

sancionar tanto la vagancia como la proposición del artículo octavo, aspecto que 

no era sino el mismo reflejo de la fuerte influencia que ejerció la moral dentro de la 

legislación y por consiguiente dentro del arbitrio:

Así, a título de expulsar a los zánganos del ocio de la colmena del trabajo, se ha 

convertido esta cuestión en cuestión moral, y ese es otro absurdo. El artículo no 

dice que es buena la vagancia; el artículo dice que no es delito; lo que es muy dife

rente. Será pecado; pero nosotros no estamos aquí para sancionar al padre 

Ripalda.
33

Sobre la cita que hizo Prieto del temor a que se dispersara el socialismo con una 

manifestación monopólica del Estado hacia el trabajo; Baz, por contrario, declaró 

32 Ibid., pp. 490491.

33 Diario de los debates. Séptimo Congreso…, p. 491.
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que el socialismo –refiriéndose probablemente al breve gobierno popular de 

La Comuna de París– sería la consecuencia de despenalizar la vagancia, sistema al 

que aspiraban, según dijo, todos los que querían dinero sin trabajar: "estos son los que 

van a la Comuna; los que quieren la comunidad de intereses, es porque no los 

tienen propios".

Pasando por alto la definición del diccionario ofrecida por Prieto, Baz concibió al 

"modo honesto de vivir" como una conducta valorada nuevamente bajo paráme

tros morales. La honestidad, en su "sentido ascético", dijo, "significa cuidarse de no 

cometer acciones que puedan dañar el pudor individual; este es el verdadero sen

tido de las palabras: modo honesto de vivir." Sobre esto, Velasco hizo mucho hin

capié en la recurrente confusión que se tuvo sobre dicha frase y de cómo en sentido 

contrario se asoció con la vagancia. De esta manera, la idea del trabajo se consolidó 

bajo el establecimiento de los gremios, a cuyos miembros les era reconocido ese 

"modo honesto de vivir"; así, quien ejerciera fuera de ellos, "entonces cometía un 

delito, cuya actividad ya no era honrosa".34

Calificó a Prieto como un poeta "extasiado con la libertad", y ofreció nuevos 

argumentos para definir lo que muy a su parecer era un delito, el cual supuso como 

toda acción que, además de contravenir la ley, atentaba contra un tercero o la socie

dad: "si esto es delito, lo es la vagancia, pero cuando se llega a este grado debe cas

tigarse de otra manera." Bajo este principio de causalidad volvió a colocar la situa

ción legal e inmoral de la vagancia con la siguiente aseveración:

34 Desde la aparición de la Constitución gaditana hasta llegar a la Carta liberal de 1857, el concepto "modo 
honesto de vivir" fue muy vinculado con los de vecindad y ciudadanía, mismos que, sin expresarlo 
abiertamente, buscaban redimensionar las metas –o lo que en adelante se esperaba fuera– el nuevo 
ciuda dano mexicano: un hombre virtuoso, honesto, con oficio, bienes y con una vecindad estable. Sin 
embargo, varios estudios han referido que el concepto de ciudadanía (entiéndase aquí la política; es decir, 
la que facultaba a los individuos como electores, jurados, alcaldes o simples portadores de la "voz 
pública") en el siglo XIX operaba bajo parámetros de propiedad y prestigio que tuvieron serias irregula
ri dades a nivel nacional, ya que para ser considerado como tal, mucho dependió de la población y de las 
redes sociales formadas a través de ella. Así, para determinadas regiones de la República la ciudadanía 
era acreditada sólo para ciertos individuos con determinadas cualidades, lo cual la convertía en una 
categoría eminentemente orgánica y con remarcadas connotaciones locales. CARMAGNANI, Marcello 
y HERNÁNDEZ CHÁVEZ, Alicia, "La ciudadanía orgánica mexicana: 18501910", en SABATO (coord.), 
Ciudadanía política y formación de la naciones. Perspectivas históricas de América Latina, México, El Colegio de México/
Fondo de Cultura Económica/Fideicomiso Historia de Las Américas, 1999, p. 376.
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…para hablar de una vez, la vagancia arrastra a todo, la vagancia se reduce, se 

trasmite al último término; en el pobre, al delito y al crimen; en el rico, a los 

vicios y a la prostitución; el pobre se precipita, porque no tiene otra cosa que 

hacer; el rico se precipita al vicio de la embriaguez, al juego y a otras cosas, 

porque el hombre no puede estar sin hacer algo, y si no hace lo bueno, hace lo 

malo, con la sola diferencia de que en el uno tiene mayor franqueza y trascen

dencias que en el otro.
35

Nuevamente, Prieto lamentó la posición de Baz, quien hizo mucho hincapié en el 

aspecto moral por el que se tenía encerrada la idea de vagancia, ya que la moral, 

advirtió Prieto, sólo debía incidir en la conciencia pero nunca en los hechos y en el 

derecho: "la moral es subjetiva, el derecho objetivo." Al igual que Velasco, se mostró 

enfadado por la constante confusión que adquirió el debate y sobre la mala interpre

tación que se dio al artículo. La comisión nunca pretendió legitimar la vagancia 

como un nuevo derecho, a lo que también estaban opuestos; únicamente buscaban su 

despenalización, eliminar de todo delito el "no trabajo", el desempleo. El punto era no 

confundir al desocupado con el que "alborota, con el que roba, con el que estafa".36

Las leyes sobre vagancia le parecían por demás injustas y con fuertes parámetros de 

clase, pues nunca sería lo mismo cuando un labrador o artesano quedase sin tra

bajo a que un abogado o médico careciera temporalmente de clientela. Los prime

ros estarían considerados vagos y sujetos a las leyes; los segundos, por tanto, ampa

rados por un "reglamentarismo" que los evadiría de todo castigo.

Prisciliano Díaz González, diputado por el Estado de México, acudió igualmente al 

recurso de la moral y, comprometido con ella, no puso objeción a que la vagancia 

quedara prohibida por su causa, a diferencia, contrapunteó, de que "no todo lo que 

prohíbe la moral debe ser un delito público". No obstante, eso daba pie para que los 

35 Diario de los debates. Séptimo Congreso, p. 497.

36 Idem.
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vagos y ociosos fueran marginados y despreciados de la sociedad mediante leyes 

que proponían su secuestro con inicuos argumentos de reintegración. En lo 

siguiente, Díaz se involucró en un aspecto al que muy pocos o ninguno de los dipu

tados dedicaron su atención, y era precisamente a la aplicación en el país de los 

inadecuados instrumentos de reinserción social, que no aspiraban sino a la total 

segmentación entre los ciudadanos:

…al vago se le priva de la libertad y se le obliga a trabajar por un corto tiempo. 

Vuelve a la sociedad terminada su condena; pero vuelve con la fatiga, con el 

despecho del trabajo forzado y sin aliciente alguno para rehabilitarse ante la 

sociedad, que lo ha visto con desprecio. Su salida de la cárcel es un descanso 

del trabajo y a la vez un nuevo motivo de ignominia. 'Ha sido sentenciado por 

vago'. Este es el estigma que lleva sobre su frente.
37

Con semejantes métodos, indicó, era imposible que el vago se reinsertara en la 

sociedad mediante el trabajo, al cual después vería como un castigo y no como un 

derecho; o bien, de suceder lo contrario, "¿Se puede esperar que lo acojan en algún 

taller, cuando está como excomulgado de la sociedad?" Eso ya era imposible, pues 

esos hombres ya habrían perdido la moral y la vergüenza que ni la educación pro

digada hacia ellos podía revertir. Propuso que una mejor alternativa para eliminar 

la vagancia era darle mayor protección a las asociaciones industriales y obreras, 

en las que el trabajador pobre tendría el capital en sus manos, generándole "medios 

de producción, distribución y consumo". Esto mismo les garantizaría su derecho de 

asociación y en sumo grado la protección de sus derechos individuales.

Enfadado y con actitud casi victoriosa, Juan José Baz propuso dar por agotado el 

debate sobre un artículo que le parecía increíble ser discutido "seriamente por un 

cuerpo tan respetable." Así, y sin ánimos de causar asombro ante el mundo entero, 

invitó a los diputados a no cometer una "barbaridad" y a que de una vez por todas 

37 Diario de los debates. Séptimo Congreso, p. 925.
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se estableciera entre ellos la unidad afirmando que semejante estatuto era "el 

mayor de los absurdos."

Sin ulteriores intervenciones, el artículo fue puesto a votación y por fin reprobado 

por 82 votos contra 35, fin de la tan promovida despenalización de la vagancia que 

despertó el miedo entre los diputados que vieron en ella el peligro de declarar a la 

holgazanería como un derecho. Era claro que todavía para estos momentos la pre

sencia de la moral dentro de la ley aun se encontraba extendida entre los legislado

res, cuya idiosincrasia católica la mayoría de las veces era la fuente de sus deci

siones.38 También se puede suponer que el Proyecto en su totalidad terminó por no 

aprobarse por persistir mayores inconsistencias en sus demás artículos.

En Jalisco, Pablo Ignacio Loreto, quien fuera Magistrado y legislador a la vez que 

colaborador del periódico de jurisprudencia El Litigante, estableció algunas nociones 

concluyentes sobre la concepción legal de la vagancia, concebida como un delito no 

tanto porque atentaba contra terceros o contra la misma sociedad, sino que tam

bién establecía una falta a los deberes constitucionales, como "negarse indebida

mente a todo trabajo u ocupación honesta". Además, agregó, debía castigarse 

porque la ley "ve en ella un amago a la propiedad y considera a los vagos como enemi

gos de las clases laboriosas y honradas, a cuyas expensas viven como parásitos".39

Virtud y trabajo

Al mediar el siglo XIX, algunas ciudades y regiones mexicanas con ecosistemas ricos 

en materias primas, experimentaron un creciente proceso de industrialización 

38 SPECKMAN GUERRA, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y administración 
de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2002, p. 34.

39 LORETO, Pablo I., "Apuntes para el estudio del derecho penal positivo, por el Sr. Lic…", en El Litigante, 
Guadalajara, 24 de mayo de 1882, núm. 7, p. 2.
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cuyo efecto inmediato fue el acopio de mano de obra que trabajaría al ritmo de 

nuevos ciclos temporales y de la mano de implementos que disciplinaban y regis

traban con mayor precisión su jornal. Es el contexto, como refiere E. P. Thompson, 

en que el tiempo y el trabajo dan –o intentan dar– forma y sincronía a las nuevas 

sociedades industriales.40

Conforme esto último, en el año de 1877 se creó en Guadalajara la asociación deno

minada Las Clases Productoras, compuesta por prominentes industriales tapatíos 

quienes quizá por justo reconocimiento o ironía, se referían con semejante título 

a todos los trabajadores y artesanos jaliscienses.41 A meses de su consolidación, la 

nueva sociedad diseñó un semanario que llevaría su mismo nombre, y en el que, 

como sucedió con los periódicos El Amigo del Pueblo o El Hijo del Trabajo de la Ciudad 

de México, se comprometieron con el fomento de las artes industriales populari

zando las virtudes que generaba el trabajo. Si para algunos medios de la opinión 

pública tapatía ya eran por demás conocidos los fatídicos efectos de la vagancia, 

para Las Clases Productoras la tarea ya no implicó sólo el mantenimiento de tales apre

ciaciones, sino además la promoción de la productividad de los ciudadanos.

En 1878 el bandidaje continuaba asolando los caminos del México rural, y para el 

semanario Las Clases Productoras había que "poner a raya" semejante situación, y 

comenzar por la persecución del gran número de vagos que pasaban la vida "en las 

cantinas o en los garitos". Lo peor de todo, pensaron, era que entre muchos de ellos 

había artesanos honrados movidos al vicio por influjos de la miseria y por el con

tacto que tenían con los vagos habituales, quienes les contagiaban la repugnancia 

al trabajo. La juventud debía adiestrarse en el ejercicio de oficios honestos que no 

40 THOMPSON, E. P., "Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial", en Costumbres en común, trad. 
de BELTRÁN, Jordi y Eva RODRÍGUEZ, Barcelona, Crítica, 1995, p. 429.

41 ANDERSON, Rodney D., "Guadalajara's Artisans and Shopkeepers, 18421907: The Origins of a Mexican 
Petite Bourgeoisie", en GUEDEA, Virginia y Jaime E. RODRÍGUEZ (eds.), Cinco siglos de historia de México. 
Memoria de la VIII Reunión de historiadores mexicanos y norteamericanos, San Diego, California, 1820 de octubre 
de 1990, Irvine/México, Universidad de California/Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 
1992, tomo 2, p. 291.
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les permitiera la distracción ni que con cuyas actividades dieran pie a la sospecha 

de su mala entretención.

Los portavoces de Las Clases Productoras vieron mucho más conveniente aplicar la pre

vención que el castigo, para lo cual había que fortalecer la enseñanza de los oficios 

calificados desde la infancia. Este proyecto de reforma social tuvo notables antece

dentes desde que abrió sus puertas en marzo de 1842 la Escuela de Artes y Oficios 

en el edificio del antiguo Colegio de San Juan. Con este impulso, era claro que para 

los sectores industriales de Jalisco primero había que inculcar entre los niños y 

jóvenes de las clases populares su afición en los oficios más convencionales y califi

cados (zapatería, carpintería, talabartería, etc.), para que después tuvieran la opor

tunidad de encontrar su subsistencia y con ello impedir que cayeran en la vagan

cia. Con este nuevo implemento que abanderó el gobierno local, se intentó poner 

en manos del Estado (y reducir las de maestros y artesanos independientes) la ense

ñanza de las artes y oficios que los jóvenes en adelante debían ejercitar. Para el 

industrial jalisciense José Fernando Olasagarre, la industria y el trabajo vendrían a 

ser los elementos de la nueva "época útil" que el país comenzaba a experimentar:

Para que una nación sea respetada, necesitan sus hijos reunirse siempre en el 

augusto templo del trabajo, abandonar los campos de batalla para cambiar el humo 

de los combates por el humo de las fábricas; que al primer albor de la mañana 

el niño y el anciano se confundan para dar principio a sus tareas.
42

La "miseria pública" debía detenerse con la moralidad y el honor que dimanaba el 

trabajo, pues día llegaría, pensaron los sectores productores de la entidad, en que la 

42 OLASAGARRE, José Fernando, "Trabajo e Industria", en Las Clases Productoras, Guadalajara, 30 de marzo 
de 1879, núm. 72, p. 2. Paradójicamente, observó el jurista francés Émile Fourquet, que una de las causas 
de la vagancia durante la segunda mitad del siglo XIX en Francia, fue precisamente el desarrollo de las 
industrias y por consiguiente de la insuficiente demanda de mano de obra fabril, en donde aquellos 
hombres que abandonaron el campo para internarse en las ciudades terminaron por instaurar su vida 
entre los márgenes de la desocupación y la informalidad. FOURQUET, Émile, Les vagabonds. Les vagabonds 
criminels. Le problème du vagabondage, Paris, Imprimiere el librairie générale de jurisprudence Marchal et 
Billard, 1908, pp. 2526.
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ociosidad de muchos hombres se sofocaría bajo el impulso de la industria. La eco

nomía así no sólo tendría beneficios para el Estado, sino también en la vida moral 

y material de las "clases trabajadoras".43

Esta insistencia que tenían los sectores industriales con relación a la disciplina labo

ral de sus subalternos, coincidió con un pensamiento biologicista que se instaló por 

distintos países, este fue el caso del degeneracionismo social. Por ejemplo, en la 

Inglaterra victoriana la vagancia habitual se concibió bajo principios hereditarios 

que daban surgimiento a una aversión del cuerpo hacia el trabajo continuo, gene

rando la existencia de una "raza" degenerada cuya fisionomía quedaba totalmente 

impedida para permanecer activa.44

A finales del siglo XIX las teorías degeneracionistas igualmente terminaron siendo 

adoptadas en México por múltiples médicos y científicos bajo la firme convicción 

de contribuir con el Estado bajo una idea embrionaria de medicina social.45 El hi

gie nismo, impregnado de un amplio sentido moral, fungió como uno de los prin

cipales argumentos por los que algunas disciplinas (principalmente las ciencias 

médicas) calcularían la salud y las condiciones morales de la sociedad, proponiendo 

una terapéutica cuyos resultados coadyuvarían al progreso y regeneración del bajo 

pueblo. Ley, moralización, trabajo y educación se enmarcaron en políticas que, sin 

intentar subsanar la precariedad económica de las clases menos favorecidas, remar

caron una distinción clasista y racial. Los higienistas de este periodo no sólo aten

dieron a la salud (como se suponía intrínsecamente), sino también, a aquel "foco de 

pestilencia física y moral", dando por resultado un tratamiento a la criminalidad y 

la vagancia, las cuales, junto con las enfermedades venéreas y el alcoholismo, 

43 "Miseria Pública", en El País, Guadalajara, 18 de abril de 1867, núm. 50, p. 1.

44 VORSPAN, Rachel, "Vagrancy, and the New Poor Law in LateVictorian and Edwardian England", en The 
English Historical Review, Vol. 92, num. 362, 1972, Oxford University Press, 1977, pp. 7274.

45 NÚÑEZ BECERRA, Fernanda, "La degeneración de la raza a finales del siglo XIX. Un fantasma 'cientí
fico' recorre el mundo", en GÓMEZ IZQUIERDO (comp.), Los caminos del racismo en México, Puebla, 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla/Plaza y Valdés, 2005. p. 69.
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reemplazarían a la lepra y a la peste "como el colmo de los males". Estos nuevos ele

mentos peligrosos enseguida fueron considerados como agentes de "contagio".46

De esta manera, conceptos como higiene o medicina social atendieron otros aspec

tos inherentes de las enfermedades, y sus principios eran hereditarios y agravados por 

las condiciones sociales de las clases menesterosas carentes de educación y hábitos de 

limpieza. La vagancia, así, terminó transfigurándose como una de las derivaciones 

típicas de las enfermedades sociales que se vulgarizaron a finales del siglo XIX.

La " fama pública" y el entredicho ante la justicia

Existen circunstancias en las que la pobreza origina variados mecanismos de resis

tencia: la vagancia, el robo o el simple rechazo a la ofensiva e inadecuada oferta 

laboral, marcaron verdaderas pautas de descontento social.47 Muchos hombres, tal 

vez de manera voluntaria o fortuita, se integraron a las actividades de bandas de 

asaltantes que en buena parte del siglo XIX pulularon por casi todo el país. Estas 

adiciones a la alteridad fueron en gran parte el resultado de una deplorable econo

mía nacional que no se ajustó a las necesidades de la amplia masa semi empleada, 

que del campo pasó a la ciudad para padecer una nueva marginación. Muchos 

tuvieron que diversificar sus oficios sin el grado de llegar a ser calificados en algu

nos de ellos: esos eran los jornaleros del siglo XIX, hombres que de un día a otro 

cambiaban de labor, ya no por gusto, sino porque sus contratos, la mayoría de las 

veces dados de palabra, sólo tendrían vigencia para uno o escasos días de jornal.48 

46 ANITUA, Gabriel Ignacio, Historias de los pensamientos criminológicos, Buenos Aires, Editores del Puerto, 2006, 
pp. 145146.

47 SCOTT, James C., Los dominados y el arte de la resistencia. Discursos ocultos, trad. de Jorge Aguilar Mora, México, 
Era, 2000, pp. 2353.

48 DI TELLA, Torcuato S., Política nacional y popular en México, 1820-1847, trad. María Antonia Neira Bigorra, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1994, pp. 4950.
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Esta inestabilidad laboral se ha reflejado en las actas judiciales que fueron revisadas 

con relación al delito de vagancia.

Bajo la revisión de estas fuentes surge la figura de una noción jurídica recu

rrente: la "fama pública", concepto legal que venía heredado incluso desde 

las leyes alfonsinas del siglo XIII, cuando la "buena fama" formaba parte 

de las pruebas semiplenas y que se emparentaba con el buen estado del 

hombre que vivía "rectamente conforme a la ley y a las buenas costumbres". 

En materia criminal, la "mala fama" podía darse tan sólo por dos testigos 

oculares "mayores de toda excepción o sin tacha, contestes y concordes", 

prueba suficiente y plena para condenar a un acusado.49 Al paso de los siglos 

fue consolidándose como un recurso de prueba en la administración de jus

ticia, misma que podía ser otorgada, a lo menos, por tres individuos "honra

dos". Dentro del aparato de justicia criminal de la primera mitad del siglo 

XIX, la "fama pública" llegó a ser, si no una prueba, sí "un medio para probar" 

e ir en contra de muchos individuos que cayeron en el entredicho de sus pro

pias comunidades.

Cuando entró en funciones la Ley de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco en 1867, 

la fama pública se identificó como un "medio de prueba", y para considerarse así 

debía respaldarse sobre "la creencia de la mayoría de la población", al igual que de 

tener origen en personas "ciertas, conocidas, honradas, fidedignas y desin te re sa

das".50 Caso contrario sucedió al momento en que fue adoptado el Código de Pro ce-

dimientos Civiles de la Ciudad de México en 1876, ya que su artículo 698 mantuvo que 

la fama pública debía probarse con tres o más testigos, aproximándose un poco a las 

Siete Partidas. Por tanto, si para la primera Ley de 1867 fue necesario el testimonio de 

una "mayoría", para el Código que le sustituyó cuando menos se requirió la decla

ración de tres testigos; algo que quizá pudo responder a la nueva inclusión o reva

49 Ley 33, Tit. 16, Partida 3.

50 Arts. 418 y 419. "Ley de Procedimientos Civiles" (1867), en Colección de las leyes, circulares y decretos, tomo I.
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loración de la participación ciudadana en la administración de justicia, concreta

mente de la gente que gozara de prestigio, distinción y propiedades.

Visto con mayor detalle, dentro del concepto de la "fama pública" pueden entrar 

muchos otros aspectos sociales, como los prejuicios, las xenofobias, las identidades, 

los parentescos, el desempleo, la pobreza e incluso las solidaridades que solían darse 

entre vecinos y familiares. Así como muchos hombres contaban con la "mala fama" 

de ser vagos, es decir, jugadores, ladrones, ebrios consuetudinarios y holgazanes, 

por igual podían llegar a contar con el testimonio de sus más allegados y conoci

dos para disolver su mala reputación.51

Permanecer desocupado, sobre todo a la vista de los demás, no fue durante el con

texto aquí estudiado una de las maneras por la que se podían mover libremente las 

personas, las cuales debían permanecer ocupadas sin importar que las inclemen

cias climáticas impidieran las labores en el campo, sin importar siquiera que en los 

pueblos no existieran los talleres, los comercios o la gente suficiente que fuera 

capaz de emplearlos. Si se hacía todo lo contrario los hombres figurarían como 

"perniciosos a la sociedad", y por ende, sujetos a las leyes privativas. No obstante, 

algo que hay que enfatizar es que las leyes frecuentemente se prestaron a la mani

pulación popular, y como ejemplo de ello puede referirse la "fama pública", instru

mento sumamente valioso en las causas criminales que algunos llegaron a utilizar 

para obtener incluso beneficios personales.

Juan Ignacio Matute, un recurrente defensor de pobres que actuó en el primer 

cantón de Jalisco durante los años sesenta del siglo XIX, indicó que la fama pública 

debía desaparecer dentro de las causas criminales. Apoyándose en el pensamiento 

del jurisconsulto español Joaquín Escriche, la fama pública sólo era admisible 

cuando la refería toda una población o su mayoría, pero si era transmitida por una 

51 Este tipo de sociabilidades ya han sido mejor abordadas en otros trabajos. Véase TEITELBAUM, Entre el 
control y la moralización... op. cit.; y "La corrección de la vagancia. Trabajo, honor y solidaridades en la Ciudad 
de México, 18451853" en LIDA y PÉREZ TOLEDO (comps.). Trabajo, ocio…, pp. 115156.
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fracción de ésta tan sólo sería un rumor, por lo cual perdía toda sustentabilidad. 

Estos argumentos los refirió al momento en que fungió como defensor del comer

ciante y albañil Víctor González, quien fue detenido en el Puente de las Damas, 

punto limítrofe que dividía al centro de la ciudad de Guadalajara con el barrio indí

gena de Mexicaltzingo.

El inspector Francisco Márquez, al ser careado con González, lo acusó de beber 

constantemente y de rumorarse su fama de ladrón, hecho que no pudo probar. 

A los pocos días, el Juez Segundo de lo Criminal de Guadalajara le hizo saber que 

"por la fama pública" le hacía los cargos de vagancia, robo y ladrón de camino real. 

Interrogado por el Juez, González aseguró ser "hombre de bien" y dedicarse a la 

albañilería y a la venta de fruta: "niego todos los cargos que me hacen mis acusado

res, pues son calumnias tal vez porque no me quieren".52 Las declaraciones subse

cuentes no se inclinaron en su favor, ya que la "pública voz y fama de los vecinos" 

también lo identificaba como un "hombre pernicioso a la sociedad" y de no dedi

carse al trabajo "con la frecuencia que exige su pobreza". Finalmente, González fue 

condenado sólo por el juicio de un grupo de personas a ocho meses de trabajos for

zados y a cuatro años de deportación.

Este patrón tendió a generalizarse: Cecilio Alcantar fue detenido en la villa de 

Ahualulco del Mercado porque "de oídas" se sabía que robaba. Unos dijeron que 

tomaba prendas a las lavanderas e instrumentos de algunos músicos; y otros, que era 

pernicioso a la sociedad sin tener "modo honesto de vivir". La "fama pública" al fin 

lo condenó a seis meses de prisión. Con la misma suerte corrió el joven labrador 

Antonio de la Cruz, quien a ojos del comisario de Atotonilco era tachado pública

mente de vago y ladrón. Pese a que de la Cruz declaró lo contrario, la fama pública 

lo identificó como un hombre que trabajaba "cuando le dan tierra y menos no 

52 Biblioteca Pública del Estado de Jalisco. Sección de Fondos Especiales. Archivo Histórico del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado de JaliscoRamo Criminal (en adelante BPEJ.SFE.AHSTJRC), "Acta 
Criminal contra Pedro Gutiérrez, Víctor González y Margarito Delgado…", GuadalajaraSan Sebastián, 
Tlajomulco, 1871.
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trabaja sino uno que otro día". Finalmente fue sentenciado a la pena de un año al 

servicio de las armas.53

Bajo la revisión de este tipo de fuentes se ha podido constatar que muchas de las 

detenciones que se hicieron contra presuntos vagos tuvieron su principal cauce en 

lo que corrientemente se denominó fama o voz pública, indicio que fue elevado al 

nivel de prueba por muchos de los ciudadanos convocados por las autoridades que 

fungieron como jurados.

Sin embargo, el recurso de la fama pública en la administración de justicia también 

se prestó para ventilar desavenencias personales. En 1880, en la villa de Arandas, el 

platero y filarmónico Francisco Gomar, fue acusado por José María Guzmán de 

haber raptado y estuprado a su hija menor, Glafira; demanda que obviamente res

pondió a la negativa de éste de concertar el matrimonio de su hija con Gomar 

quien, a fin de cuentas, fue depositado en la penitenciaría por tales delitos. Gomar no 

desistió de sus originales intenciones de casarse, pues una vez preso prosiguió con 

los preparativos de su matrimonio mediante el pago de una fianza. Al llegar esto al 

conocimiento del señor Guzmán, éste compareció nuevamente ante las autorida

des para incluir como "circunstancia agravante" la vagancia de Gomar, ya que a su 

entender no ejercía sus oficios la mayor parte del año; además, agregó, consagraba 

su vida a la embriaguez, al juego "y a cometer estafas a diversas personas para sos

tener los vicios que constituye su conducta relajada". Guzmán acudió, entre 

muchos otros, a testimonio de su compadre Librado García, quien aseguró haber 

sido estafado por Gomar. Pese a ello, Gomar también contó con el apoyo de treinta 

personas que avalaron "su honradez y buenas costumbres", lo cual le valió no sólo 

para ser liberado del cargo de vagancia, sino también por los de rapto y estupro.54

Pero las leyes sobre vagancia no sólo arremetieron contra los que tenían la mala 

fama de ladrones y holgazanes, sino contra toda aquella tipología social que desde 

53 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Criminal por el delito de vagancia y hurto. Antonio de la Cruz", Atotonilco, 1880.

54 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Criminal contra Francisco Gomar, por rapto, vagancia, estupro y estafa", Arandas, 
1880, c. 9.
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la Colonia ya se había identificado,55 y entre los más mencionados estaban los falsos 

mendigos, los jugadores y los usurpadores de profesión. Bajo esta noción, no siem

pre que se hable de vagos se esté refiriendo exclusivamente al estudio de estratos 

sumergidos en un denso ambiente paupérrimo, ya que la legislación, incluso la 

novohispana, hizo desfilar una larga lista de conductas asociadas con la vagancia 

que no tuvieron una conectividad directa con la indigencia o la mendicidad.56

Para el México del siglo XIX la falsa mendicidad permaneció asociada a la vagancia 

y, como tal, sujeta a las mismas penas, aunque paralelamente se desarrolló la bene

ficencia de la que entonces buscó hacerse cargo el Estado para intentar ponerle 

remedio a la pobreza y, en el fondo de todo, a la criminalidad.

En 1867, en la villa de Jocotepec, Trinidad González, jornalero de 40 años de edad y 

padre de seis hijos, fue detenido por pedir limosna "sin tener causales para ello", 

pues para las autoridades gozaba de "buena salud". González fue juzgado cual si 

fuera vago y puesto bajo el veredicto de un Jurado Popular pese a que declaró que 

acudía a la caridad debido a que se encontraba impedido de una pierna, de su mano 

izquierda "y de otras enfermedades". Al final, fue declarado a cubrir la pena de un 

año de servicios en el Hospicio de Pobres de la ciudad de Guadalajara.57 Pedir 

limosna fue un acto que reguló el Estado a través de las autoridades de Beneficencia 

bajo la emisión de licencias que posibilitaban sólo a los que realmente demostraban 

su pobreza o discapacidad; por ejemplo, Felipe Torres obtuvo la suya en 1883 "por 

faltarle la vista y no tener recursos para su subsistencia".58 Sin embargo, todo aquel 

55 TEITELBAUM, Entre el control…, p. 81.

56 ARROM, Silvia M., "Vagos y mendigos en la legislación mexicana, 17451845", en BERNAL (coord.), 
Memoria del IV Congreso de Historia del Derecho Mexicano, tomo I, México, Universidad Nacional Autónoma de 
MéxicoInstituto de Investigaciones Jurídicas, 1988, pp. 7677.

57 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Contra Trinidad González consignado al Hospicio de Pobres de la capital del 
Estado", Jocotepec, 1867.

58 AHJ, Beneficencia, Filantropía, 1883, caja, 68, 530.
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que no contara con ella, y pese a que llegara a padecer las mismas limitaciones, vio

lentaba en el acto las leyes.

Desde 1863 el Reglamento de Policía de Guadalajara ya tenía contemplado aplicar una 

persecución contra los mendigos que infestaban la ciudad aplicándoles reclusiones 

y trabajos forzados, y lo curioso fue que, a pesar de no ser considerados dentro de 

la vagancia en su estricto sentido legal, fueron situados bajo el marco de la pobreza 

con penas acordes a su condición, pues los que presentaran incapacidades físicas a 

lo menos debían ser enviados a prestar servicios en el Hospicio o en los hospitales.

De diferente manera se consideró a los jugadores, a quienes previo a la aplicación 

del Código Penal de 1885 la opinión pública y las leyes ya identificaban con la vagan

cia. El juego era considerado como el germen de miembros "inútiles y dañados" 

para la nación, así como el de la ruina de muchas familias,59 por lo cual era necesa

rio apurar su eliminación.

En octubre de 1867, Santiago León (jornalero de 24 años), vecino de la fábrica del 

Batán, perteneciente al Municipio de Zapopan, fue detenido por la fama que tenía 

de vago, jugador y ladrón, pues de continuo se le veía, a juicio del comisario Eugenio 

Rubalcaba, con "la baraja en una mano y el cuchillo en otra para darse a temer de 

los hombres".60 Aun para otros, su presencia dentro de la población producía serias 

amenazas y escándalos al grado de llegar a perseguir a las mujeres y herir a otros 

individuos por efecto de su embriaguez. Para todos, León era verdaderamente 

nocivo a la sociedad por no poseer un modo honesto de vivir y ser ebrio habitual, 

aunque a su parecer no debía perseguírsele por tahúr, ya que jugaba sólo cuando 

tenía dinero sin tener que llegar al grado de andar "desnudándose de su ropa". 

Finalmente fue deportado por tres años a San Francisco de Alta California. La misma 

pena sufrió José Ruiz, alias "Rina", detenido en Atoyac por vago, jugador y por no 

ejercer vida marital con su esposa, quien asimismo acudió a denunciarlo y declaró 

59 "El juego", en Las Clases Productoras, Guadalajara, 22 de septiembre de 1878, núm. 47, p. 4; "El juego", en La 
Linterna de Diógenes, Guadalajara, 21 de marzo de 1891, núm. 193, p. 2.

60 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Contra Santiago León, acusado de vago", Zapopan, 1867.
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que no le daba lo necesario para su subsistencia. Algunos vecinos lo acusaron por 

la "pública voz" de mantener relaciones y vivir con otra mujer, así como de visitar 

constantemente las cantinas "en solicitud de tahúres con quien jugar", lo cual Ruiz 

nunca negó pues declaró que su profesión era "jugar" y trabajar sólo cuando lo 

ocuparan.61

Aunque los juegos de azar estuvieron al alcance de todas las esferas sociales, a más 

de que las leyes impusieron su persecución desde el periodo novohispano, en la 

práctica judicial se desdobló un sesgo clasista en donde el juego sólo fue, si no per

misible para pudientes y propietarios, sí menos reprimido que entre las clases popu

lares.62 Puede afirmarse que esas distinciones no desaparecieron para el siglo XIX, 

condiciones que de manera implícita conllevaron una idea sobre los juegos de azar 

en tanto sus asiduos y afanosos parroquianos.

En el año de 1888, personal de la jefatura política del primer cantón de Guadalajara 

acudió a una de las casas situada en el Portal de Allende de la que sospecharon se 

jugaba clandestinamente, ya que contaba con una cantina y varias mesas de juego. 

Realizada la inspección, fueron detenidos e interrogados los seis individuos ahí 

concurridos, en su mayoría comerciantes. El propietario de la finca, José Men din

ga cha, reconoció que dicha casa la mantenía con el objeto de ofrecer distracción a 

algunas personas con juegos de naipes, "no usándose en el juego dinero, sino 

unas fichas que tienen un valor ficticio". Pese a que algunos de los asistentes dete

nidos negaron que en dicho establecimiento se jugaran albures, otros, como Manuel 

Arias, aceptaron que las pérdidas, cuando más, ascendían a los diez o quince pesos, 

cantidades que, aseguró, en nada les perjudicaban porque las personas que concu

rrían eran "acomodadas, y no resienten por lo mismo una pérdida tan insignifi

cante". Con esta clase de argumentos era evidente que no quisieron situarse ante 

61 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Acta criminal contra José Ruiz (á) Rina por vago pernicioso", Atoyac, 1867.

62 LOZANO ARMENDARES, Teresa, "Tablajeros, coimes y tahúres en la Nueva España ilustrada", en Estudios 
de Historia Novohispana, núm. 15, México, UNAMInstituto de Investigaciones Históricas, 1995, pp. 6786.

Crimen y Justicia.indb   81 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

82

las autoridades como vulgares jugadores; por ejemplo, el comerciante Francisco M. 

Silva hizo mucho hincapié en que las personas que ahí asistían, eran "todas 

de centes", además, las cantidades de dinero que se llegaban a jugar fueron insigni

ficantes "en relación a los recursos o posibilidad de los concurrentes".63

La ilegalidad, según los influyentes detenidos, estribó en el monto de las apuestas 

y, por supuesto, en el capital de los jugadores; tanto así que quince pesos (aproxi

madamente el ingreso de dos meses de un labrador o jornalero), no representó gra

vamen alguno en sus economías. Por último, alegaron que al haber concurrido 

todos a un tresillo64 particular por medio de invitaciones personales, permanecían 

al margen de las leyes porque de esa manera no se convocaba al vulgo, lo cual 

implicaría que se invitara al lucro y por consiguiente la miseria de éste; sólo, asegu

raron, se trataba de una "reunión particular" cuya única intención era divertirse. 

Para las autoridades, que terminaron por absolver a los inculpados aun a pesar de lo 

que sostenía el Código Penal,65 vieron a su criterio improbable la existencia de 

cualquier tipo de juego prohibido dentro de la morada situada en el Portal de Allende, 

no obstante las declaraciones de sus continuos visitantes.

Con esta clase de acciones en la administración de justicia, la prensa local arrojó 

sus más severas críticas acusando el clientelismo de las autoridades para el mante

nimiento de las casas de juego. Los redactores del bisemanario local Juan Panadero, 

no quitaron el dedo del renglón sobre este punto, y señalaron al jefe político de 

Guadalajara quien, por disimulo, adquiría importantes remuneraciones.66

63 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Averiguación sobre la denuncia que hizo la jefatura política de una casa de juego 
sita en el Portal Allende, no. 5", Guadalajara, 1888.

64 Con Tresillo se definió comúnmente cualquier partida de naipes, sin embargo tiene su raíz al juego que 
se hacía con tres jugadores, fungiendo el cuarto como el que repartía las cartas cambiando por turno al 
tér mino de cada partida. VECIANA, Pedro de, El tresillo. Explicación clara, detallada y comprensiva de todas las suer-
tes y peripecias que ocurren en tan ameno y difícil juego, Barcelona, Sauri y Sabater editores, 1896, p. 9.

65 El artículo 869 del Código Penal del Estado de Jalisco declaró extensible la pena de arresto menor y 
multa de 100 a 500 pesos a todo aquel que tuviera "una casa de juego prohibido, de suerte o de azar, ya 
sea que se admita en ella libremente al público, ya sólo a personas abonadas o afiliadas, o a las que están 
presentes".

66 "El juego", en Juan Panadero, Guadalajara, 12 de septiembre de 1872, núm. 13, p. 7.
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La ilegalidad de las simulaciones

En el siglo XIX, la legislación sobre vagancia también se utilizó en la defensa de cier

tas profesiones que lucharon primero por instituirse y, después, por diferenciarse 

o apartarse de aquellas actividades u oficios más comunes y de menor ejecución 

científica o profesional. Ingenieros, médicos, farmacéuticos, notarios y abogados, 

por decir los más, demandaron al Estado una mayor limitación y vigilancia sobre 

aquellos individuos que simulaban ejercer actividades honestas, y para lograrlo, 

terminaron por criminalizarlos en defensa de lo que parecía ser un nuevo mono

polio tanto de la enseñanza como del ejercicio de algunas profesiones.67 Esas 

mismas leyes también sirvieron para agraviar la integridad entre miembros de pro

fesión, pues tachar de "huizachero" o "tinterillo" a un abogado equivalía a emitir 

juicios altamente despreciativos.

Con la asimilación de los tinterillos como vagos desde 1842,68 los abogados busca

ron evitar el desprestigio en que podía caer su profesión a la vez que de hacerse de 

la totalidad de negocios y servicios promovidos por particulares, ya que los practi

cantes sin título la mayoría de las veces cobraban menos por sus servicios, gran

jeándose así la preferencia del público.69

Por ejemplo, en 1887 el rebocero Ventura Villa Gómez, quien se encontraba preso 

en la Penitenciaría del Estado por lesiones que le propinó a su esposa, presentó 

como su defensor a Jesús L. Portugal, pasante en derecho; sin embargo, 

67 MAYAGOITIA STONE, Alejandro, "Los abogados y el Estado mexicano. Desde la Independencia hasta 
las grandes codificaciones", en CÁRDENAS (coord.), Historia…, pp. 358259.

68 DUBLÁN y LOZANO, Legislación, tomo IV, p. 108; y para el caso de Jalisco desde 1848. Colección de los Decretos, 
tomo XI, pp. 154155.

69 LIRA, Andrés, "Abogados, tinterillos y huizacheros en el México del siglo XIX", en SOBERANES 
FERNÁNDEZ (coord.), Memoria del III Congreso de Historia del Derecho Mexicano (1983), México, Universidad 
Nacional Autónoma de MéxicoInstituto de Investigaciones Jurídicas, 1984, p. 387.
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dicho nombramiento lo revocó el secretario del Juzgado Tercero de lo Criminal, el 

licenciado Manuel Briseño Ortega, tras calificar a Portugal de "huizachero" y por 

lo mismo de haber sido "corrido de todos los juzgados". Lo que parecía ser un pro

cedimiento de lo más ordinario se tornó en una demanda por los delitos de inju

rias y falsedad contra el secretario Briseño, pues para Portugal aquel acto se come

tió "con el más alto desprecio" hacia su persona, manipulando a su vez la voluntad 

de Villa Gómez a quien aconsejó nombrara cualquier otro defensor realmente 

"honrado". Para Portugal, aquellos calificativos podían llegar a perjudicar su carrera 

profesional, además, con semejante postura, el secretario entorpecía el buen fun

cionamiento de la administración de justicia y ponía en entredicho la imagen de la 

abogacía.70

Pero este suceso no hizo más que aflorar algunas diferencias que con antelación 

tuvieron Briseño y Portugal, pues el también pasante de derecho, Francisco B. 

Martínez, declaró que el funcionario tenía algunos "antecedentes de disgusto" con 

Portugal. Una vez que Briseño apeló contra la acusación que se le hizo, refirió que 

actuó con plena responsabilidad al no permitir el nombramiento de Portugal, y 

cuyo deber estaba en "allanar las dificultades que veía en perjuicio del reo", desmin

tiendo así haber actuado contra la integridad de quien lo demandaba. En defensa 

de Briseño, el procurador de justicia del Ministerio Público, Ventura Anaya y 

Aranda, indicó que la palabra "huizachero" se aplicaba para designar a toda persona 

que ejerciera la abogacía sin título, por tanto no entrañaba, dijo, "una ofensa ni un 

desprecio". Aunque reconoció que "la huizachería" era una ocupación "deni

grante," refirió que su mención fue adoptada por la jurisprudencia por su mero 

concepto técnico, es decir, al ejercicio de la abogacía sin título. Bajo estos argumen

tos creyó el procurador Anaya que discurría Portugal, quien a su parecer supuso 

que con tal calificativo se le ofendía o despreciaba.

70 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Diligencias. El Señor Lic. Don Manuel Briseño Ortega apela el auto de prisión. 
Injurias", Guadalajara, 1883, C. 13.
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Briseño, por su parte, revistió su defensa con palabras del jurisprudente Pablo I. 

Loreto, para quien el deber de emitir un juicio u opinión "acerca de la aptitud, ins

trucción o conducta de un tercero, aun cuando esa opinión o juicio le perjudique 

en su fama", jamás podría importar una injuria. Asimismo, indicó que por las sub

secuentes leyes que se dieron contra la vagancia hasta antes de la creación del 

Código Penal de 1885, el término "huizachero" hizo única y exclusiva alusión a los 

practicantes de la abogacía sin título; asumió que no era un concepto despreciativo, 

sino una calidad eminentemente legal y por tal motivo "nadie, absolutamente 

nadie, emplea la palabra huizachero con el fin de hacer una ofensa ó de manifestar 

a otro desprecio".71

La apelación de Briseño surtió sus efectos otorgándole la libertad, mientras Por tu

gal, en un ánimo de inconformidad, no tuvo más que lamentar la resolución de los 

Magistrados pues a su juicio realmente se le había ofendido; de no ser así, señaló, 

"pregúntesele a todos los estudiantes de Leyes si les haría gracia que se les llamara 

huizacheros". Todavía, dirigiéndose al Magistrado que resolvió la apelación, rebatió: 

"Que diga el Señor Ministro Negrete Ocampo, si le placería que a su hijo (que es 

pasante de Leyes, que lo ha educado con atenciones y cuidados sin número) alguien 

fuera a decirle que era un huizachero".

Aunque el caso expuesto entrañe en meras cuestiones que aparenten estar distan

ciadas del objeto de esta investigación, como una simple disputa entre dos aboga

dos, el origen de ésta tuvo su fundamento en la descalificación que uno dirigió al 

otro, y en el temor al desprestigio que podía producir una asociación tan común

mente despreciable como fue la proximidad a la vagancia entre hombres formados 

en altos estudios. Este caso bien puede demostrar cómo, sobre todo entre abogados, 

los términos tinterillo o huizachero llegaron a utilizarse de manera peyorativa para 

desvirtuar y desacreditarse unos a otros.

71 Idem.
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A diferencia de los huizacheros cuya figura apareció sancionada por las leyes a 

mediados del siglo XIX, los curanderos y charlatanes fueron asociados con la 

vagancia aun desde el siglo XVIII bajo la real orden de 1745, siendo también vagos 

los que anduvieran de pueblo en pueblo provocando el "perjuicio de las medicinas 

que con este pretesto venden, haciendo creer que son remedios aprobados para 

todas las enfermedades".72 Y al igual que los abogados, los médicos y farmacéuticos 

buscaron disuadirse de aquellos sujetos que simulaban el ejercicio de prácticas 

honestas o científicas, a sabiendas de que el grueso de la población, más que prefe

rir, adquiría con normalidad los servicios de parteras y curanderos sin importar 

que estuvieran autorizados por el mundo de las academias o las instituciones. Así, y 

en plena consolidación de las asociaciones médicas a comienzos del Porfiriato, a los 

charlatanes se les calificó de usurpadores, incompetentes y en alto grado perniciosos 

a la sociedad puesto que ponían en práctica nociones que para entonces había superado 

la ciencia.73 A mediados del siglo XIX el abogado Ramón Francisco Valdés estimó 

que esta clase de prácticas al menos debían quedar sujetas a sancio nes menores: 

"Ciertamente creo, que deben más bien ser castigados como fulleros petardistas, o 

rateros, que de ningún otro modo, para que la experiencia del desprecio a sus actos 

les mostrase que se les considera más como ignorantes que como criminales".74 

Los médicos así, demandaron al Estado reconocimiento y protección de su profe

sión con la elevación de nuevas leyes que restringieran el ejercicio de la medicina.

En 1867 en el poblado de Lagos, Espiridión Horta prestó sus servicios de curandero al 

hijo de Encarnación Ortega, Cresenciano, para que lo sanara de "punzadas y aire en 

la cabeza", pues la noche anterior se "había desvelado y traspasado de comer y beber", lo 

cual atribuyó también a que su citado hijo estuviera enamorado de una señora. 

Para comenzar con su trabajo, Horta le pidió, entre "otras frioleras", una indiana, 

72 GALVÁN, op. cit., Febrero…, tomo II, p. 765.

73 AGOSTONI, Claudia, "Médicos científicos y médicos ilícitos en la Ciudad de México durante el 
Porf ir iato", en Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México, México, UNAMInstituto de 
Investigaciones Históricas, 1999, Vol. 19, p. 27.

74 VALDÉS, Ramón Francisco, Diccionario de Jurisprudencia criminal mexicana; común militar y naval; mercantil y canó-
nica, México, Tipografía de V. G. Torres, 1850, p. 26.
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unas tijeras, una pistola, botellas, un peso y cuatro pesetas de cara, un cordel de 

cincuenta varas, dos cargas de leña y "cuatro reales de la ayuda". Tales objetos los 

puso alrededor de una lumbrada, y dentro de ella sólo echó las monedas. Con esas 

y otras "medicinas", según dijo el señor Ortega, su hijo pudo "hablar y comer algo." 

Después de ello, consintió en que el curandero se llevara todos los objetos que le 

había pedido para tirarlos por el camino real de Granadillas, pues le advirtió que 

"estaban contagiados".

Pese a la advertencia del curandero, Espiridión Ortega fue al mismo lugar en busca 

de sus monedas donde, en efecto, no encontró rastro de ellas ni de los demás obje

tos, hecho con el cual pasó inmediatamente a denunciar a Espiridión Horta. Una 

vez ante las autoridades, éste dijo tener el oficio de hortelano, y aseguró con ello 

que curar a las personas no era su profesión, pues era un trabajo que hacía casi gra

tuitamente. Para su desgracia, la mayoría de los testigos que se aprestaron a decla

rar afirmaron que su verdadera ocupación era la de curandero. Tal parecía enton

ces que, para el jurado calificador, poco importaba la demanda y el destino de los 

objetos del señor Ortega, al ser mucho más gravosa la ocupación deshonrosa en la 

que incurría Horta, condición por la que lo condenaron a un año de destierro en 

Baja California.75

El caso de Horta nos permite apreciar cómo algunos individuos iban a los tribuna

les no por considerarse que ejercían prácticas que estaban perseguidas por las leyes, 

sino porque circunstancialmente eran demandados por sus clientelas ya fuera por 

estafas u otros daños.

Ya una vez en funciones el Código Penal del Estado de Jalisco, mismo que redefinió 

o limitó la concepción del delito de vagancia, el periódico El Telegrama de la ciudad 

de Guadalajara denunció que en una de las calles del cuartel octavo existía una 

75 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Criminal contra Espiridión Horta, sobre vagancia", Lagos, 1867.
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persona que ejercía sin título la medicina y la farmacia. El inspector de cuartel 

Fran cisco Maciel, tras la publicación de la denuncia, acudió a la calle de San José 

para interrogar a Luis Rodríguez; éste reconoció que si ejercía sin título dichas pro

fesiones, era a causa de que en "su barrio no había profesores titulados".76 Conforme 

lo dictaba el artículo 759 del Código Penal,77 a Rodríguez se le inició un proceso 

judicial por tales cargos, y una vez en prisión desmintió la declaración del inspec

tor Maciel. Sin embargo, reconoció haber tenido un tendejón en el que expendía 

algunos medicamentos caseros, "los cuales fabrica según las fórmulas del doctor 

Aceves".78 Al final, pudo conseguir su libertad tras la declaración que ofrecieron en 

su favor los abogados José Ma. Ignacio Garibay y José I. Gutiérrez, quienes adujeron 

que Rodríguez sólo se dedicaba al comercio de medicamentos, más no a su fabrica

ción y prescripción.

La revisión de estos dos últimos casos ofrece indicios más contundente sobre la 

transición que aplicó el Código Penal, ya que si en 1867 los curanderos y practican

tes sin título de la farmacia y la medicina podían alcanzar penas como el destierro 

en común con las aplicadas contra los vagos, el 1887 el Código Penal estableció un 

predominante carácter pecuniario sobre las penas.

Ése fue el nuevo panorama que estableció el Código Penal en torno a la vagancia, a 

la cual dedicó una seria fragmentación debido posiblemente a la variedad de com

portamientos que acarreó desde el siglo XVIII. Los vagos, a partir de entonces, úni

camente serían los individuos que carecieran de renta, industria u oficio algunos. 

La deportación (ahora exclusiva para los delitos políticos), el servicio a las armas, las 

juntas o jurados de calificación y el decreto 59, quedaron eliminados por consi

guiente de la administración de justicia. Jugadores, huizacheros y curanderos, al 

76 BPEJ.SFE.AHSTJRC, "Criminal contra Luis Rodríguez", Guadalajara, 1887.

77 El artículo 759 a la letra sostenía: "El que sin título legal ejerza la medicina, la cirugía, la obstetricia ó la 
farmacia, será castigado con un año de prisión y multa de 100 a 1000 pesos".

78 En alusión posiblemente al médico Abundio Aceves, importante precursor del higienismo en 
Guadalajara.
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menos, comenzaron a ser juzgados de manera aislada por el nuevo Código Penal, esto 

tal vez se debió al creciente interés del Estado y los agremiados afectados por insta

lar un mayor control tanto en las diversiones lícitas como en el ejercicio de las pro

fesiones honestas y más requeridas entre la población.

Conclusiones

Bajo una detenida revisión sobre las leyes contra la vagancia en el siglo XIX, puede 

deducirse que el Estado, aunque fuera de manera forzada, procuró la constante 

ocupación de los ciudadanos; sin embargo, para lograrlo aplicó varios mecanismos 

de persecución que dejaban ver el papel utilitario de las penas, como lo fueron las 

obras públicas y los servicios a las armas.

A la creación del Código Penal de 1871 el delito de vagancia fue redefinido hasta 

conseguir casi su desaparición dentro de las leyes. Dejó de sancionarse con las penas 

utilitarias típicas de las primeras décadas del siglo XIX, y en su lugar comenzaron 

a aplicarse correcciones o reprimendas que procuraban, a lo más, la ocupación de 

las personas en oficios que les fueran posibles, y de no hacerlo en un plazo menor 

a los diez días, quedarían bajo arresto o sujetos a cubrir durante un año una multa 

que podía oscilar de los 50 a 500 pesos.

En el desarrollo de este trabajo me parece existen dos aspectos a destacar. Uno hace 

alusión a las distintas manifestaciones regionales que presentó la vagancia en el 

contexto mexicano del siglo XIX, tanto en su carácter morfológico como en las polí

ticas preventivas y punitivas para reprimirla. Se ha podido apreciar que en el Estado 

de Jalisco, y de su misma capital, a diferencia de la Ciudad de México la vagancia 

tuvo una connotada particularidad rural caracterizada por una absorbente masa sub de

sem pleada y desempleada que buscaba arraigarse en los distintos puntos del Estado.

En los pueblos y rancherías difícilmente se ejercían los oficios convencionales vistos en 

las ciudades, los talleres eran escasos y los ayudantes y tenientes tampoco eran muy 

Crimen y Justicia.indb   89 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

90

requeridos. Algunos defensores en los juicios contra vagos, condenaron las deplora

bles economías regionales del Estado, en donde era casi imposible que muchos desa

rraigados encontraran estabilidad. Esto incrementaba el tránsito de muchos hom

bres en los caminos y por consiguiente el arribo de forasteros y desconocidos a los 

pueblos, en los que a su vez operaba de manera mucho más efectiva el recurso de 

la "fama pública", concepto al que hace referencia el segundo aspecto que estimo 

pudiera ser considerado en este ensayo, debido en parte a la persistencia legal que 

tuvo dentro de la administración de justicia, y a la facultad que tuvo de otorgar 

tanto virtudes como infamias a muchos hombres y mujeres.

Las leyes contra la vagancia durante el siglo XIX no pudieron representar otra cosa 

sino la firme persecución que el Estado instaló sobre la vida itinerante e informal a 

la que podían caer miles, tal vez millones, de individuos que se resistían a seguir el 

sendero de la escasa o nula oferta laboral, haciendo "útil" al país la mano aparen

temente desocupada y distraída, ya fuera vistiéndola de carne de cañón o de bron

cearla y fatigarla para efecto de cualquier obra pública.
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Bandolerismo 
en el siglo XIX. 

Una revisión legislativa

Yanceli Verján Vásquez 1

PresentaciónPuede asegurarse casi sin temor a equivocarse, que el bando

le rismo ha sido un fenómeno que han experimentado todas las sociedades en 

algún momento de su historia, en este sentido ha sido un fenómeno universal. 

Aunque sin ser exclusivo su desarrollo y presencia en sociedades precapitalistas, el 

bandolerismo se ve potenciado en periodos de graves crisis económicas, sociales y 

políticas.

Sin pretender extrapolar demasiado en posibles conclusiones sobre el bandolerismo 

mexicano, me permito para efectos de este artículo abordar el tema del bandole

rismo desde una perspectiva quizá un poco alejada del que comúnmente suele tra

társele, como lo es desde la historia social. En este caso, mi interés se centra en tener 

una aproximación al tema desde una perspectiva legal, esto es, realizar una lectura 

y análisis de las diferentes leyes y decretos que se dictaron para reprimirlo.

1 Universidad Nacional Autónoma de México.
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Creo que este tipo de acercamiento desde la ley, además de enriquecer y ampliar el 

estudio del bandolerismo que le corresponde como fenómeno social, nos permite 

también comprender los alcances y limitaciones de una colectividad, el modelo o 

modelos de sociedad al que se aspira, así como también los temores que le persi

guen, esto en una realidad y momento históricos concretos. No menos importante, 

resulta que este tipo de análisis nos acerca, aunque sea de una manera parcial, por 

lo menos desde quienes las conciben o diseñan, al mundo de la criminalidad y el 

castigo. Así, ésta es tan sólo una mirada desde dónde se puede aproximar a un tema 

tan vasto y complejo que no se agota.

Antecedentes novohispanos

Para los gobernantes mexicanos del siglo XIX, la inseguridad en los caminos fue un 

asunto de gran preocupación, no sólo porque atentaba contra la propiedad indivi

dual, sino porque además afectaba las actividades cruciales relacionadas con el 

desarrollo de la nueva nación, como el comercio, la agricultura, la industria y, no 

menos importante, porque repercutía de manera negativa en la imagen que los 

extranjeros tenían del país, obstaculizando los proyectos que se preveían de colo

nización extranjera. En fin, estos y otros factores originados por la inseguridad 

constituían algunos de los obstáculos que retrasaban de alguna manera el desarro

llo y consolidación del Estado.

Puede decirse que casi en todo el transcurso del siglo, existió un discurso en torno 

a las posibles causas del incremento de la inseguridad en los caminos y las solucio

nes que se le podían dar. Entre las causas que se argumentaban se cuentan, en 

primer lugar, la inestabilidad política y las grandes convulsiones armadas que pro

tagonizaban cada cambio del poder; en segundo lugar la ausencia e ineficacia de las 

fuerzas coactivas para el restablecimiento de la seguridad; en tercer lugar, la falta 

de una buena administración de justicia y derivada de ésta, la lentitud de la justicia 
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ordinaria, la corrupción de los Jueces y la ausencia de una legislación penal uni

forme; y en cuarto lugar, y no menos importante, la concepción heredada de la 

Colonia, que adjudicó a los indígenas y mestizos mexicanos una "propensión natu

ral hacia la violencia y el desorden".2

Entre las soluciones, como ya se ha sugerido, se recurrió a la promulgación de leyes 

para contener este flagelo. Así, durante el siglo XIX, se dictaron alrededor de cua

renta leyes y/o decretos. De este total, veinticinco se promulgaron antes de 1867 y 

posterior a este año y hasta 1896, se sucedieron quince medidas más. En este sen

tido puede afirmarse sin excepción, que todos los gobiernos, independientemente 

de su filiación partidista o forma de gobierno que representaran –monarquía 

moderada, centralismo o federalismo–, recurrieron a este tipo de legislación para 

reprimir el bandidaje y, no menos cierto, para controlar a los enemigos o adversa

rios políticos.3

Debe señalarse que este tipo de legislación contemplaba penas muy severas, y tenía 

en común los procedimientos a que eran sometidos los bandidos, como el ser juz

gados militarmente mediante juicios sumarios y la aplicación de la pena capital, lo 

cual nos recuerda, sin ir muy lejos, a las medidas tomadas en periodos anteriores, 

en particular las implementadas a partir de la creación del Tribunal de la Acordada en 

el siglo XVIII.4

Ahora bien, algo que no puede perderse de vista y, que quizá guarda relación con 

el grado de severidad y tratamiento especial que se adjudicó a perpetradores de los 

delitos de robo y asalto en caminos, tiene que ver con la concepción que se tenía de 

2 MACLACHLAN, Colin M., La justicia criminal del siglo XVIII en México. Un estudio sobre el Tribunal de la Acordada, 
México, SEP, Sepsetentas, 1976, p. 54.

3 Este cálculo se hizo a partir de la revisión de todas las leyes contenidas en TÉLLEZ, Mario A. y LÓPEZ 
FONTES, José (comps), La Legislación Mexicana de Manuel Dublán y José María Lozano, México, SCJN, Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de México, El Colegio de México, Escuela Libre de Derecho, 2004, 
CDROM, tomos del 1 al 33. 

4 MACLACHLAN, op. cit., Como señala este autor, la Acordada ofreció cierta eficacia a las autoridades colo
niales, gracias a los métodos drásticos y expeditos que utilizaron para reprimir el bandidaje. 

Crimen y Justicia.indb   99 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

100

los caminos como una "servidumbre rústica" o como un sitio de servicio público. 

En este sentido "el que delinquía en una ruta abierta para dar servicio al hombre 

atentaba directamente contra la seguridad de los individuos que la usaban y por lo 

tanto merecía un castigo ejemplar".5

De antiguo, el robo en caminos ha sido considerado como un delito grave y fue 

diferenciado del hurto, aunque no exento, al depender de las circunstancias, de la 

venganza pública. Al respecto, en las Siete Partidas, para el delito del hurto6 se esta

blecieron dos penas, una la del escarmiento hecho en los cuerpos como los azotes 

para que sufrieran pena y vergüenza, pero sin que se merecieran pena de muerte o 

mutilación de miembros,7 y la otra la de "pecho".8 En cuanto al robo hecho en 

caminos9 les estaba reservada la pena de muerte, que era extensiva también para 

los cómplices y encubridores.10

Esta connotación especial y tratamiento severo que se dio de antaño al delito de 

robo y en particular al robo en caminos –por lo pronto de la tradición hispana–,11 

no sólo se adaptó a la realidad de los territorios de la Nueva España, sino que 

además se heredó con algunos matices importantes a las nuevas circunstancias de 

México independiente durante buena parte del siglo XIX.

5 SOLARES ROBLES, Laura, Bandidos somos y en el camino andamos. Bandidaje, caminos y administración de justicia en el 
siglo XIX. El caso de Michoacán. Michoacán, Instituto Michoacano de Cultura, Instituto de Investigaciones 
Dr. José María Luis Mora, 1999, p. 207.

6 Se define furto, como "malfetria que fazen los omes que toman alguna cosa mueble agena encubiertamente". Partida 7a., 
título XIV, ley 1, tomado de RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan N., Pandectas hispano-mexicanas, México, 
UNAM/Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1980, Serie A. Fuentes. B) Textos y estudios legislativos, 
núm. 21, vol. 3, p. 412.

7 Ibidem Partida 7a., título XIII, ley XVIII, pp. 417418.

8 Castigo en el cual el ladrón debe retornar la cosa robada pero en su valor triplicado, "es pecho: ca el que 
roba la cosa, es tenudo de la tornar con tres tanto, de mas de quanto podria valer la cosa robada". Ibidem 
Partida 7a., título XIII, ley III., p. 412.

9 Ibidem, Partida 7a., título XIII, ley I, p. 411.

10 Ibidem, Partida 7a., título XIII, ley XVIII, pp. 417418.

11 Además de la pena de muerte pública en la horca, el asalto en caminos, y en general el robo ejecutado 
con violencia no eran sujetos de indulto. A esta categoría también pertenecían, los crímenes como el de 
lesa majestad, el asesinato de un cura, la blasfemia, la sodomía, el incendio premeditado, el batirse a 
duelo, la falsificación, el fraude y resistir arresto. MAC LACHLAN, op. cit., p. 134.
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Como se señala en el Diccionario de J. Escriche –texto jurídico que recogió la tradición 

hispana pero adaptada a las leyes y circunstancias mexicanas y cuya vigencia se man

tuvo en buena parte del siglo XIX–, el robo en los caminos pertenecía al carácter de 

"hurto calificado", por estar "acompañado de circunstancias agravantes", los cuales 

invariablemente estarían sujetos a pena de muerte. Pero no sólo se preveía la pena 

capital para los ladrones, sino también para aquellos que "diesen ayuda ó consejo 

para cometer el delito, ó los encubran en sus casas ú otros lugares". En este mismo 

sentido, este tipo de delitos no gozaban de derecho de asilo por parte de la Iglesia.12

Ahora bien, al detenernos un poco en la revisión y análisis de las leyes y decretos 

que se implementaron a lo largo del siglo XIX para reprimir los delitos de robo o 

asalto en camino –al que luego se sumó el del plagio–, se puede observar este rasgo 

de continuidad con el tratamiento penal que se dio en la etapa novohispana. En otros 

términos, dicha continuidad se manifiesta en la legislación heredada de la última 

etapa de la monarquía absoluta española, donde se asistió a una progresiva expan

sión de las facultades y competencias de la jurisdicción militar, en ámbitos del 

orden público interno y en actividades de policía y seguridad.13

La síntesis jurídica de esta ampliación de facultades se encuentra en las diversas previ

siones recogidas en la Novísima Recopilación de 1805 y en las Ordenanzas del Ejército de 1768, 

cuyos efectos más significativos se tradujeron en la ampliación de las competencias 

de la jurisdicción militar, tanto en la persecución de "ladrones, contrabandistas y 

facinerosos" como en el conocimiento de dichos delitos, esto es, para ser procesa

dos y juzgados por los tribunales militares.

En particular, en las previsiones contenidas en la Novísima Recopilación, se observa a 

partir de 1783 esta expansión de facultades del Ejército regular en la persecución y 

12 ESCRICHE, Joaquín, Diccionario razonado de legislación civil, penal, comercial y forense. Con citas del derecho, notas y 
adiciones por el licenciado Juan Rodríguez de San Miguel, Edición y estudio introductorio por María del Refugio 
González, México, UNAM, 1993, pp. 55 y 300.

13 BALBE, Manuel, Orden público y militarismo en la España Constitucional (1812-1983), Madrid, Alianza Editorial, 
1985, p. 28.
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modo de proceder contra "bandidos, salteadores de caminos y facinerosos",14 en las 

cuales se aprecia un tránsito que va desde el auxilio que deben prestar las tropas regu

lares a los justicias provinciales y viceversa,15 hasta la declaración clara y contun

dente que se formula en 1784 en la que se expresa como "una de las principales obli

gaciones de los Capitanes y Comandantes Generales de Provincia, la de conservar 

el distrito de su mando libre de ladrones, contrabandistas y facinerosos que pertur ban 

la quietud pública".16

Si bien, este tipo de disposiciones prevén que en los casos de los delincuentes apre

hendidos por la fuerza armada pasaran a la jurisdicción ordinaria, no obstante se 

produce un cambio de gran trascendencia incluso de hondas repercusiones en el 

tratamiento del bandidaje en el siglo XIX. Este cambio tiene que ver con la tipifica

ción que se hizo en 1783 del delito de "resistencia á la Tropa" extendiéndose también 

a los casos de resistencia hecha a los justicias, lo cual derivó que el conocimiento y 

tratamiento de estos delitos pasaran a la competencia exclusiva de la jurisdicción 

militar, mediante procesos judiciales seguidos por consejos de guerra ordinarios.17

Consecuente con lo anterior, debe resaltarse la distinción entre la competencia de 

la jurisdicción militar y la ordinaria, la cual viene a ser formulada por Real instrucción 

del 29 de junio de 1784. En ésta se establece claramente que los que hicieren resis

tencia a la tropa serían procesados y sentenciados por el consejo de guerra, en tanto 

los que no lo hicieran serían entregados a la justicia ordinaria.18 Esta distinción no 

14 Concretamente en el libro 12, título XVII de la Novísima Recopilación de las leyes de España, mandada por el Señor 
Don Carlos IV, París, Librería de Don Vicente Salvá, 1846, t. 4, p. 581.

15 Ibidem, Ley 2, Real orden de 24 de mayo, y céd. del Consejo de 27 de mayo de 1783, pp. 581 582.

16 Ibidem, Ley 5, Real instrucción de 29 de junio de 1784, p. 583. En la real cédula de julio de 1817, después 
que Fernando VII regresa al trono, esta idea se hace más latente y clara, cuando se afirma en ella, que 
"Estando destinada la fuerza armada militar no menos a restablecer y conservar la tranquilidad pública 
interior del Estado, que para defenderle contra los ataques exteriores", manda distribuir tropas en cada 
una de las provincias del reino, según la necesidad y proporción de cada uno, julio 10 de 1817, Real 
cédula de S.M. y Señores del Consejo…, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 1, pp. 492495. 

17 Novísima Recopilación, libro 12, título XVII, ley 3, por prag. de 19 de septiembre de 1783 y Real céd. de 24 de 
junio de 1784, p. 582; BALBE, op. cit., p. 35.

18 Ibidem, Novísima Recopilación, ley 5, Real instrucción de 29 de junio de 1784, p. 583.
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siempre fue respetada, pues en disposiciones más radicales todavía, haciendo caso 

omiso de ésta, la jurisdicción militar se arrogó la competencia exclusiva para juzgar 

y sentenciar a los reos aprehendidos por sus fuerzas. Ejemplo de lo anterior y que 

será definitivo para regir las posteriores leyes que se dictaron inmediatamente des

pués del movimiento independista, se encuentra en las reales órdenes de 1801, en 

donde se establece que "todos los reos, que se aprehendan por las partidas de tropa 

comisionadas en su persecución, y sean salteadores de caminos, se pongan á dispo

sición de los respectivos Capitanes y Comandantes Generales, para que, proce

diendo militarmente contra ellos, se les juzgue en Consejo de Guerra ordinario de 

Oficiales", con inhibición de cualquier otro tribunal.19 Este tratamiento se exten

día también para los cómplices.

De este modo, si antes de estas disposiciones los reos aprehendidos por las tropas 

eran llevados a la justicia ordinaria, paulatinamente se abrió paso a una mayor dis

crecionalidad de la jurisdicción militar en el conocimiento de estos delitos perte

necientes a la esfera común, lo que tendría una honda repercusión en la legislación 

y tratamiento penal contra salteadores no sólo en el periodo inmediatamente pos

terior a la Independencia, sino que es visible casi durante todo el siglo XIX. Esta 

herencia será definitiva, sobre todo si se tiene en cuenta la profunda huella que dejó 

la creación del fuero militar en Nueva España, el cual, en palabras de McAlister, fue 

"probablemente el factor más importante que influyó para que se creara la tradi

ción pretoriana en México".20

19 El Consejo de Guerra debía estar asistido por un asesor nombrado por los jefes generales. Las sentencias 
dictadas por el consejo debían ser enviadas al rey para su real aprobación. Ibid, Novísima Recopilación, ley 
8, por órdenes de 30 marzo de 1801, y 10 de abril de 1802, p. 588.

20 McALISTER, Lyle, El fuero militar en la Nueva España (1764-1800), trad. de José Luis Soberanes, México, 
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1982, p. 34.
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Las leyes contra bandidos en la primera mitad del siglo: 1823-1858

Como ya se comentó en páginas anteriores, desde inicios de la vida independiente 

de México y hasta 1896, año en que se tiene registro de la última ley de este tipo en 

el siglo XIX, se dictaron alrededor de cuarenta leyes. A pesar de la gran compleji

dad que representa el análisis de este conjunto de normas, por la variedad de dis

posiciones, como por los cambios y matices entre unas y otras, se pudo no obstante 

visualizar cuatro grupos que contienen características y connotaciones especiales 

y que guardan correspondencia con periodos de gran tensión política y social. Estos 

son: a) las dictadas entre 18231858; b) entre 18601867; c) entre 18691876 y d) entre 

18801896.

En cuanto al primer periodo (18231858), que como es sabido, estuvo caracterizado 

por una constante agitación política y social derivado no solamente por el difícil 

proceso de definición de la vida política republicana entre federalismo y centra

lismo, sino además signado por la constante amenaza de invasiones extranjeras, la 

más dramática fue la invasión norteamericana. Podría decirse que es en este 

periodo en el que se mantiene un vínculo directo con la legislación heredada 

novohispana.

Para entender este rasgo de continuidad, basta por el momento ilustrarlo a propó

sito con una de las primeras leyes que se dictaron posteriormente al movimiento 

independista, esto es, la que se promulgó el 27 de septiembre de 1823 bajo el 

gobierno de Agustín Iturbide, la cual remitía directamente a la previsión ya citada 

de 1801.21

En ésta se dispuso que los "salteadores de caminos, los ladrones en despoblado y 

aún en poblado, si fueren aprehendidos por la tropa del ejército permanente [o por 

21 Septiembre 27 de 1823. Decreto. Que los reos de algunos delitos sean juzgados militarmente. Reglas para abreviar el despa-
cho de las causas de los mismos reos, cuando san juzgados por la jurisdicción ordinaria, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 1, 
pp. 676677.
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la milicia provincial o local] destinada expresamente a su persecución", serían "juz

gados militarmente en consejo de guerra ordinario" con arreglo a lo "prescrito en 

la ley 8a., título 17, libro 12 de la Novísima Recopilación, cualesquiera que sea su condi

ción y clase".22

Esta ley además de enunciar el procedimiento que se daría a los reos aprehendidos 

por las fuerzas militares, también preveía el procedimiento que se seguiría en la 

jurisdicción ordinaria, la cual tenía un componente especial, pues los aprehendi

dos por autoridad judicial, por autoridad política o por cualquier clase de tropa en 

calidad de auxiliar de los primeros, serían juzgados conforme a otra ley, la del 28 de 

agosto del mismo año, ley que juzgaba las causas de conspiración extendiéndose 

también para los cómplices.23

Básicamente esta última ley a que se hace referencia, buscaba abreviar los términos 

y tiempos del proceso judicial de los reos. En ésta se destacan tres elementos, a 

saber: en primer lugar, se cuentan como motivos suficientes para proceder al 

arresto, la sospecha y la fama pública, esta última asegurada por cuatro testigos 

contestes; en segundo lugar y a tono con lo anterior, para disponer al arresto no 

sólo eran competentes las autoridades judiciales, sino también "el Supremo Poder 

Ejecutivo, los jefes políticos y demás autoridades encargadas de la tranquilidad y 

seguridad pública"; y en tercer lugar; con el ánimo de abreviar el procedimiento, se 

dispuso que "las citas, careos y reconocimientos, notoriamente inútiles al descu

brimiento de la verdad, se [omitirían] con arreglo a las leyes; y se [terminaría] el 

sumario tomando al reo confesión con cargas". De esta manera, se extienden para 

las causas de ladrones la simple sospecha o la fama pública, como elementos sufi

cientes para proceder a la aprehensión, ya fuese por autoridades judiciales, milita

res o políticas. Este elemento tendrá una honda repercusión en la legislación 

posterior.

22 Idem.

23 Se exceptuaban a los que hicieran resistencia a la tropa, para lo cual también serían juzgados por los 
consejos de guerra.
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Teniendo como punto de partida la ley del 27 de septiembre, en términos muy 

generales se puede decir, que en la legislación que se dictó posterior a ésta y por lo 

menos hasta 1854, se observan algunos rasgos característicos, como lo fue la ten

dencia a conservar la distinción entre la jurisdicción militar y la ordinaria, aunque 

con algunas variantes y modificaciones que fueron sufriendo con el tiempo.24 Por otro 

lado, es de destacarse también, que en cuanto a la jurisdicción militar fueron claves 

los consejos de guerra ordinarios, asistidos por asesores letrados –generalmente 

Jueces de Distrito o Jueces de primera instancia–, en donde el último eslabón, a efec

tos de segunda revisión de las sentencias, pasó a manos del Tribunal Superior de 

Guerra. También debe mencionarse, que en la mayoría de las leyes que siguieron 

esta lógica, se estableció que los consejos de guerra se sujetarían en la imposición de 

las penas a las leyes comunes, además de prever el recurso de indulto.25

Ahora bien, dentro de este mismo periodo, dos leyes deben mencionarse de manera 

singular, pues corresponden a dos momentos emblemáticos de la historia de la pri

mera mitad del siglo XIX. Hablamos en primer lugar, de la ley que se implementó 

en circunstancias en que la dictadura santannista hizo presencia en 1853 y, en 

segundo lugar, la ley de 1857 promulgada por I. Comonfort, surgida del programa 

liberal del Plan de Ayutla.

En cuanto a la primera, caracterizada como una ley de mayor endurecimiento en 

el tratamiento a los ladrones, tenemos la ley del 8 de abril de 1853 dictada por 

Manuel María Lombardini, general de brigada y depositario del Supremo Poder 

Ejecutivo,26 misma que fue puesta en vigor inmediatamente después, el 25 de mayo, 

24 En algunas leyes, esta distinción no siempre fue explicita o de plano en algunas coyunturas especiales, 
se eximió la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de las causas contra ladrones y salteadores.

25 Además de la ley del 27 de septiembre de 1823, también siguieron esta lógica, las leyes del 3 de octubre 
de 1825, 7 de septiembre de 1829, 29 de octubre de 1835, 13 de marzo de 1840, las del año de 1853 y la del 
20 de julio de 1854. 

26 Abril 8 de 1853, Decreto del gobierno. Se sujeta a los ladrones a la jurisdicción militar. TÉLLEZ Y LÓPEZ, op. cit., t. 6, 
pp. 358359. Como muchas otras leyes que se dieron bajo las facultades extraordinarias en que se halla
ban investidos los gobiernos, en los motivos que las justificaron se argumentaba que el aumento de los 
asaltos en caminos y poblados provenía de la "impunidad originada en gran parte de la demora que se 
[experimentaba] en los juicios ordinarios, por medio de los cuales no se [lograba] […] el pronto castigo 
y la oportuna satisfacción de la vindicta pública ni el escarmiento de los malvados".
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con el gobierno de Antonio López de Santa Anna aunque con importantes modifi

caciones, las cuales le imprimieron un carácter aún más drástico. Veamos algunos 

de sus rasgos más sobresalientes.

Básicamente, la ley del 8 de abril siguió el mismo modelo de las leyes que juzgaban 

a los ladrones militarmente. En este sentido se establecía que serían juzgados en 

consejo de guerra ordinario a los "ladrones de cualquiera clase" y sus cómplices que 

fueran "aprehendidos por la jurisdicción militar, por la fuerza armada, por la policía 

o por cualquier persona privada, exceptuándose de este tratamiento siempre y 

cuando estas mismas fuerzas obraran en "auxilio de los Jueces ordinarios"27 para lo cual 

entonces pasaban a la jurisdicción ordinaria. Asimismo, se exceptuaban a los rateros 

ladrones, que serían "juzgados en juicio verbal por los tribunales de su fuero 

respectivo"28 El procedimiento de los consejos de guerra fue esencialmente el 

mismo que siguieron las leyes de este tipo dictadas anteriormente, sólo que en ésta 

se especificó que las sentencias después que se recibiera la ejecutoria no podrían 

suspenderse por solicitud del indulto o por otro motivo.29

Con base en esta ley, se hicieron algunas reformulaciones que le dieron mayor seve

ridad al decreto de Santa Anna del 25 de mayo. Así por ejemplo, se suprimió la 

excepción que se había concedido a los reos aprehendidos "por fuerza que [obrara] 

en auxilio de los Jueces ordinarios", ampliando significativamente la esfera de com

petencia de la jurisdicción militar en el conocimiento de estos delitos. En conse

cuencia se modificó también sustancialmente el sentido de esta medida, pues en su 

artículo 2o. quedó establecido "que los salteadores de caminos que fueran aprehen

didos infraganti, y los salteadores que aunque no hayan sido aprehendidos infra

ganti, hayan causado muerte o heridas graves en el asalto, [serían] juzgados en 

27 Ibidem (art. 1o.), Las cursivas son mías.

28 Esta excepción se dio a partir de la ley del 29 de octubre de 1835.

29 Art. 11. Las leyes penales se aplicarán con todo rigor, y las sentencias se ejecutarán precisamente dentro 
de cuarenta y ocho horas después de que se reciba la ejecutoria, sin que puedan suspenderse por solici
tud de indulto o cualquiera otro motivo. 
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juicio sumarísimo reducido a la comprobación del hecho y se les señala como pena 

la capital".30

Esta disposición que se asemeja a las que se implementaron en la década de los 

sesenta –como se verá más adelante–, contiene una gran novedad, pues no sólo 

establece la distinción entre los aprehendidos infraganti o no, sino porque además 

se menciona de manera explícita y contundente el castigo impuesto, como lo era la 

pena de muerte para los casos referidos, mismos que no gozarían tampoco del 

recurso de indulto.

Otras modificaciones que importa resaltar, se hicieron en el mes de septiembre. 

En éstas se aclaró que todos los delitos de robo –incluyendo los hurtos o robos de 

ganados o bestias–, a excepción de los rateros, estarían sujetos a la jurisdicción 

militar. En cuanto al castigo, se sujetarían a las penas establecidas en las leyes 

comunes cuando no las tuvieran señaladas en la Ordenanza y, por último, se esta

blecieron cargas a la población, pues se imprimió el carácter de responsables a los 

pueblos o haciendas más próximos al lugar donde se cometieran estos delitos.31 

Es así, como en las leyes de 1853 se redujo significativamente el ámbito de la com

petencia de la jurisdicción ordinaria.

Veamos por su parte, la ley promulgada por Ignacio Comonfort en 1857, la cual 

quizá pueda ser vista como un claro intento por elaborar una ley de procedimien

tos en materia criminal, que llenaría de alguna manera la ausencia de un código 

penal uniforme.

En este sentido, son muy ilustrativas las palabras de Juan N. Rodríguez de San 

Miguel en su Curia filípica mejicana, quien al lamentarse por la ausencia de un Código 

Criminal para la República, comentaba lo que había sido hasta ese momento el 

30 Para el juicio sumarísimo, se nombraría a "un oficial subalterno, para que verbalmente [expusiera] en 
favor del reo lo que estimare conveniente" (art. 5), mayo 25 de 1853. Decreto del gobierno. Se sujeta a los ladro-
nes a la jurisdicción militar. Ibid., t. 6, pp. 425426. 

31 Septiembre 15 de 1853, Decreto del gobierno. Se sujetan los delitos de robo a la jurisdicción militar, Ibid., t. 6, p. 669.
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gran desasosiego e incertidumbre generados por la diversidad de leyes y disposicio

nes, que en materia criminal retardaban el debido castigo de los delitos:

Leyes insuficientes, parciales y de circunstancias, son las únicas que hemos visto sancio

narse; leyes que en lugar de hacer más expedita la administración de justicia 

en este ramo tan importante, la han obstruido, la han embarazado más y la 

han complicado de un modo asombroso; leyes, en fin que por su mala redac

ción, por falta de previsión y por la celeridad con que se han dictado, han 

venido a producir justamente el efecto que quisieron evitar.
32

De este modo se pone de manifiesto la ausencia de un cuerpo ordenado, unificado, 

al fin de un código penal que sólo se da tras un largo camino en 1871.

Por lo pronto no puede perderse de vista, que la ley ensayada en 1857 ya había sido 

anunciada en 1855 ante la necesidad de crear una ley que abreviara los procedimien

tos criminales en delitos de robo y homicidio.

En efecto, tras la victoria liberal que dio origen al Plan de Ayutla, se intentó sentar 

las bases y principios que regirían el Estado en adelante. Para ello como anticipo, se 

aprobó el programa administrativo del 22 de diciembre de 1855 suscrito por los 

Ministros y aprobado por el Presidente Ignacio Comonfort, en el cual se propuso la 

sanción del Estatuto Orgánico de la República, una ley de garantías individuales y, entre 

otras más, "una ley que [abreviara] los trámites de los procedimientos criminales 

en los juicios de robo y homicidio".33 Producto de lo anterior, se promulgó el 5 

de enero de 1857 la Ley para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos.34

32 RODRÍGUEZ DE SAN MIGUEL, Juan, Curia filípica mejicana: obra completa de práctica forense, contenido además un 
tratado íntegro de la jurisprudencia mercantil, prólogo de José Luis Soberanes Fernández, México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Editorial Porrúa, 1991, edición facsimilar de la 1a. edición de 1858, 
p. 370. Las cursivas son mías.

33 Ver, "Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana", en TENA RAMÍREZ, Felipe, Leyes funda-
mentales de México. 1808-2002, 23a. ed., México, Editorial Porrúa, 2002, pp. 499517.

34 Enero 5 de 1857. Ley para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 8, pp. 
330342.
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Para comenzar, diremos que esta ley está compuesta por ciento nueve artículos dis

tribuidos en siete capítulos a saber: el primero sobre disposiciones generales; 

el segundo sobre la responsabilidad civil y del modo hacerla efectiva; el tercero del 

homicidio, circunstancias atenuantes y agravantes; el cuarto y quinto de los robos y 

los hurtos respectivamente; el sexto de los procedimientos y el séptimo de los vagos. 

Sin detenernos en cada uno de estos capítulos, haremos mención brevemente de 

aquellos que son de nuestro interés.

El primero de ellos resulta interesante, porque se especifica la responsabilidad crimi

nal de los autores, encubridores y receptores en los delitos previstos en la ley, esta

bleciéndose las penas según el grado de responsabilidad. Es de resaltar el artículo 

6o., pues si bien no se da una definición del delito como tal, se infiere que "todos los 

delitos de que habla esta ley, se reputarán cometidos voluntariamente", a menos que se 

acrediten los siguientes casos: locura, mentecatez o imbecibilidad, ser menor de diez 

años y medio, así como "que para la comisión del hecho" haya mediado "fuerza irre

sistible, o miedo insuperable" y, por último, embriaguez completa.

En el tercer capítulo, sobre el homicidio y las heridas, es de resaltarse el artículo 1o. 

que establece la pena capital al que matare a otro con premeditación, alevosía o si 

antecedía una recompensa o promesa de darla. En este último, el que recibiera o 

aceptara la recompensa también sería castigado con la pena de muerte en caso de 

verificarse el homicidio. También se tenían como circunstancias agravantes el ser 

ejecutado en despoblado, o de noche o con armas cortas de fuego.

En cuanto al capítulo cuarto sobre los robos, se distingue por un lado, el "robo con vio

lencia en las personas" y, por el otro, "el robo con violencia en las cosas". Nos refe

riremos en este caso, al primero, pues se remite específicamente al cometido en 

cuadrilla, definido como aquel en que "hubiesen concurrido más de tres malhecho

res" (art. 42). En cuanto a los castigos, se establecía la pena de muerte a los cometi

dos en despoblado y en las circunstancias en que resultara homicidio, cuando se 

diera tormento, violación o resultara mutilación o herida graves (art. 38). También 
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serían castigados con esta pena los cabecillas o jefes de los salteadores, aun cuando 

en el asalto no concurriera alguna de las circunstancias anteriores (art. 39).

Consecuentemente, los robos cometidos en poblado y en las mismas circunstan

cias serían castigados con la pena de diez años de presidio.35 En cuanto a los cabeci

llas sólo por serlo, tendrían esta pena, no obstante si incurrían en las circunstan

cias agravantes descritas, también eran castigados con la pena de muerte. En los 

demás casos, fuera de los descritos, los robos se castigarían de dos a cinco años de 

presidio según las circunstancias. En fin, pudiera decirse que lo estipulado en esta 

ley guarda muchas semejanzas con lo que más adelante estableciera para estos 

mismos delitos, el Código Penal de 1871.

Ya para terminar, es de resaltarse también el capítulo sexto, por cuanto establece 

los procedimientos para juzgar los delitos previstos en la ley. De esta manera se 

especifican los pasos, tiempos y responsabilidades que cada una de las autoridades 

judiciales debían seguir, desde los Jueces ordinarios, los de primera, segunda y ter

cera instancia, así como de los abogados defensores, entre otros.

Debe mencionarse, que en lo concerniente a los delitos que serían juzgados con la 

pena de muerte, se estableció que ésta no causaría ejecutoria inmediatamente. Para 

ello existiría un procedimiento que debía agotarse con la revisión de las sentencias 

en los juzgados de tercera instancia.36

Así en general, con la anterior ley se configuró uno de los intentos más elaborados 

y orgánicos de la época por establecer una ley de procedimientos en materia 

criminal.

35 También se penaba con diez años de presidio, aquellos que hubieran cometido "este delito otras dos oca
siones con violencia en las cosas o en las personas, cualesquiera que hayan sido las demás circunstan
cias". (art. 41, numeral III)

36 Como se previene en el artículo 71, si la sentencia "no fuere de pena capital, causará ejecutoria siempre 
que confirme la de primera instancia. Más si fuere de pena capital, o revocatoria, pasará para su revista 
a tercera instancia".
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Al parecer, la lucha política del momento pospuso indefinidamente su vigencia 

hasta caer en el olvido, pues ninguno de los gobiernos que se sucedieron la puso en 

vigor o, tal vez sus procedimientos no fueron tan breves que resultaban engorro

sos para castigar a los enemigos de la facción gobernante en turno, como a las 

bandas de asaltantes que parecían proliferar en cada coyuntura de crisis política e 

institucional. Por ello, en la década siguiente se continuó optando por leyes aisla

das, circunstanciales y en todo caso, bajo el predominio de las formas militares.

Las leyes contra bandidos: 1860-1867

En efecto, a excepción de la ley de 1857 antes mencionada y que tuvo poca o nula 

resonancia, las leyes y decretos que le siguieron poseen disposiciones que tendieron 

a hacerlas aún más estrictas en su componente militar. Se está en presencia de un 

contexto en que se sucedieron sin descanso una nueva lucha interna entre faccio

nes liberales y conservadoras,37 la invasión francesa y los destrozos que dejó ésta en 

los primeros años de la Restauración. En este sentido se entiende la diversidad de 

medidas extraordinarias que se implementaron, cada una con sus matices y proce

dimientos característicos, así por ejemplo, algunas en que se recurre a los consabi

dos consejos de guerra ordinarios, como en otras, en que se abandonaron incluso 

las formalidades de los mismos consejos.

Tal es el caso de la circular del 12 de marzo de 1861 dictada bajo la presidencia de 

Benito Juárez, en la cual se daba facultades a los gobernadores "para que a todo 

ladrón cogido infraganti delito", se mandara fusilar, "dando parte de haberlo 

37 Sin olvidar que durante la Guerra de Reforma, en el breve interregno del gobierno conservador de Félix 
Zuloaga, reorganizó diferentes fuerzas armadas destinadas para la persecución de las fuerzas juaristas 
y bandas de ladrones. Mecanismos que fueron alternados y complementados con disposiciones que senten
ciaban a los conspiradores como delincuentes comunes. Ver, Archivo General de la Nación (en adelante 
AGN), fondo Gobernación, caja 465, expediente 7. Decretos y circulares. Tranquilidad pública; Caja 467, 
Exp. 11. Decretos y circulares. Tranquilidad pública, Exp. 24. Decretos y circulares. Tranquilidad pública; 
Caja 457, Exp. 9, Decretos y circulares.
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verificado". También se dispuso la misma suerte para aquellos aprehendidos contra 

quienes existiera "fundadas presunciones" de ser ladrón o bandido, bastaba para ser 

pasados por las armas, la formación de un acta en la que declararan "dos personas 

idóneas y de conocida probidad".38

Como algunos gobiernos que le antecedieron, en la exposición de motivos de esta 

circular se recurrió a los argumentos que justificaban los procedimientos extraju

diciales para juzgar a los ladrones, pues el gobierno "separándose de los conductos 

y trámites establecidos por las leyes", lo hacía en virtud no sólo de las amplias facul

tades con que se hallaba investido, sino por la "necesidad del momento" y la obli

gación que tenía de "salvar a la sociedad". Más aún, se aclaraba que dichas disposi

ciones serían transitorias y quedarían "sin efecto tan luego se [determinara] la 

perfecta administración de justicia".

No debe perderse de vista que dicha circular que fue posteriormente puesta en 

vigor en abril de 1867, también sería retomada junto con el decreto del junio 3 de 

1861 contra plagiarios39 en la formulación de la ley del 13 de abril de 1869.

En este mismo grupo, encontramos la ley del 25 enero de 1862 o Ley para castigar los 

delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garantías individuales, dada en el contex

to de la inminente invasión europea.40 Esta ley que ya había sido formulada en diciem

bre 1856 dirigida exclusivamente contra los conspiradores,41 fue retomada entonces 

en uno de los momentos más críticos previos a la invasión francesa. En este sentido 

se dictó por la urgente necesidad de defender ante propios y externos la integridad 

38 Marzo 12 de 1861, Circular de la Secretaría de Guerra. Faculta a los gobernadores para que manden fusilar a los ladrones cogi-
dos infraganti y a los bandidos que expresa, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 9, pp. 112113; AGN, fondo Gobernación, 
legajo. 1436, exp. 6/1861, "Circular del 12 de marzo de 1861".

39 Junio 3 de 1861, Decreto del Congreso. Declara quiénes cometen el crimen de plagio y cómo deberán ser juzgados, en TÉLLEZ 
y LÓPEZ, op. cit., t. 9, pp. 226227.

40 Enero 25 de 1862. Decreto del Gobierno. Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, la paz pública y las garan-
tías individuales. Ibid, t. 9, pp. 367371. 

41 Diciembre 6 de 1856, Decreto del gobierno. Ley para castigar los delitos contra la nación, contra el orden y la paz pública. 
Ibid., t. 8, pp. 311319.
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de la República, ampliándose a los delitos contra las garantías individuales lo cual 

representa una gran novedad.

Así, en el artículo 4o. se especifican los delitos contra las garantías individuales, a saber:

I. El plagio de los ciudadanos o habitantes de la República para exigirles rescate. La venta que de 

ellos se haga o el arrendamiento forzado de sus servicios o trabajo.

II. La violencia ejercida en las personas con objeto de apoderarse de sus bienes y derechos que cons

tituyan legítimamente su propiedad.

III. El ataque a las mismas personas a mano armada, en las ciudades o en despoblado, aunque de 

este ataque no resulte el apoderamiento de la persona o de sus bienes.

Es decir, se integraron en el artículo 4o. los delitos contra la seguridad pública y la 

propiedad, que al igual persiguieron todas las leyes precedentes. Asimismo, se 

recoge de la tradición en este tipo de medidas, los consejos de guerra ordinarios 

para procesar y enjuiciar a los reos de estos delitos, aunque con algunos matices y 

novedades que la hicieron particular en su especie.

Consecuente con su marcado carácter marcial se estipuló, que la "autoridad mili

tar" sería la "única competente para conocer de los delitos especificados en esta 

ley". Aquí, la ampliación y exclusividad de la jurisdicción militar se muestra sin 

ambages, pues tan luego la autoridad militar tuviera conocimiento de cualquier 

tipo de delito de los que se trataban, bien por medio de fama pública, por denuncia 

o acusación entre otros, procedería a instruir la averiguación con arreglo a la Or de

nan za General del Ejército y a la ley del 15 de septiembre de 1857. Pos te rior men te 

cuando la causa tuviera estado, se vería en consejo de guerra ordinario, indepen

dientemente de la categoría, empleo o comisión del procesado.

De lo anterior es importante resaltar, que con respecto a otras leyes precedentes en 

que se previeron los consejos de guerra ordinarios para enjuiciar a este tipo de reos, 

casi sin excepción se había estipulado que los consejos estarían asistidos por 
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asesores letrados, pero además, que los castigos impuestos por éstos se ajustarían a 

las leyes comunes. De allí el cambio que se presenta con la nueva ley, pues además 

de regirse por la ordenanza del Ejército, los asesores que debían asistir a los conse

jos de guerra serían militares nombrados por el gobierno42 de acuerdo con la men

cionada ley del 15 de septiembre, pues éstos eran "los verdaderamente responsables 

por las consultas que dieren".

En cuanto a las penas, se imponía la capital aclarándose, por otro lado, que los apre

hendidos in fraganti delito después de "identificadas sus personas", serían ejecutadas 

acto continuo, es decir, no estarían sujetos a los procedimientos del consejo de 

guerra. Es así, como se rompe con una tradición en este tipo de leyes, pues además 

de regirse por la ordenanza del Ejército, los asesores que debían asistir a los conse

jos de guerra serían militares nombrados por el gobierno.

La severidad de los castigos también se extendía a los receptores de los robos en des

poblado y poblado, se establecía para los primeros la pena de muerte y para los 

segundos la de seis años de trabajos forzados,43 y ya para concluir, no sobra decir que 

en ninguno de los casos previstos por esta ley era admisible el recurso de indulto.

Como puede entenderse, este tipo de leyes junto con otras medidas de tipo guber

nativo, reflejan las condiciones de emergencia que se estaban viviendo en el país, de 

un lado, la inminencia de la invasión francesa, de otro, una guerra sin tregua entre 

facciones liberales y conservadores y, al amparo del desorden y la crisis, un aumento 

en los índices de los robos, asaltos y plagios. Poco se pudo hacer para contener la 

inseguridad, ni las leyes de carácter tan marcadamente marcial, ni la recién creada 

Policía Rural.44

42 Podrían ser asesores los comandantes militares, los generales en jefe y en los lugares donde no los 
hubiere, harían sus veces los gobernadores de los Estados (art. 6). 

43 Artículos 27, 28 y 29.

44 AGN, Fondo Gobernación., leg. 1436, exp. 6/1861, "Creación de cuatro cuerpos rurales", 6 de mayo de 
1861.
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Con respecto a esta última, fueron grandes los obstáculos y poco el tiempo que 

tuvo Juárez para ensayar la policía rural que había creado. Los cuatro cuerpos que se 

formaron, concentrados especialmente en las labores de pacificación bajo el mando 

de oficiales militares, parecían insuficientes para dar seguridad en los caminos y en 

las poblaciones y, antes de que se produjera la invasión francesa, el Ministro de 

Guerra amalgamó los rurales existentes con el ejército regular. Como comenta 

Vanderwood, al respecto del origen y composición de esta fuerza "muchos de 

los miembros [de la primera policía rural] volvieron a sus actividades de guerrilleros 

y/o salteadores y, al terminar la intervención surgieron en el panorama del país 

como héroes nacionales, algunos sin dejar de ser bandoleros".45

Por su parte, las nuevas autoridades de inmediato reaccionaron con otras medidas 

de corte extraordinario, para hacer frente a las facciones republicanas como al tam

bién sempiterno problema de las bandas de ladrones. En este sentido, antes de la lle

gada del nuevo emperador, el mariscal Forey jefe del cuerpo expedicionario fran

cés promulgó un decreto en junio de 1863,46 que puso en vigor las cortes marciales 

para reprimir los "atentados contra las personas y las propiedades" ejecutadas por 

bandas de malhechores, lo cual no escondía un fin político para reprimir las fuer

zas regulares y de guerrillas del bando republicano. Como todas las medidas de este 

tipo, se argumentó la ineficacia e insuficiencia de las leyes comunes para reprimir 

estos delitos.47

Aunque no se encuentra evidencia de otras medidas o leyes de corte extraordina

rio que se hayan implementado para el mismo fin en lo que restó del Segundo 

45 VANDERWOOD, Paul, Los rurales mexicanos, México, FCE, 1982, p. 44.

46 Junio 20 de 1863. Decreto. Malhechores que se declaran fuera de la ley, en ARRILLAGA, Basilio J., 
Recopilación oficial completa y correcta de leyes, decretos, bandos, reglamentos, circulares y providencias del Poder Supremo del 
Imperio mexicano y de otras autoridades que se consideran de interés común, México, Imprenta de A. Boiz a cargo de M. 
Zaragoza, 1863, t, 1, p. 32.

47 Las cortes marciales —investidas de facultades discrecionales—, estarían conformadas por un oficial supe
rior como presidente; dos capitanes que fungían como Jueces; un oficial relator y un sargento actua rio 
como estrados, además de contar con un intérprete. Los acusados tendrían derecho a un abogado defensor. 
En cuanto a las sentencias emitidas por aquellas, se darían por mayoría absoluta de votos, no tendrían 
apelación y serían ejecutadas dentro de las veinticuatro horas siguientes a la conclusión del juicio. En este 
decreto no se especifican las penas.
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Imperio, empero no debe desconocerse que para las autoridades imperiales el tema de 

la seguridad pública fue un asunto real al que no se le dejó de prestar atención.48

Ahora bien, en vísperas de la victoria nacional, pero todavía en medio de la lucha 

armada, se dictaron las dos últimas medidas de parte del bando republicano. Así tene

mos que a unos meses de la entrada triunfal a la capital por parte del ejército cons

titucionalista encabezado por Porfirio Díaz, siendo éste general en jefe del ejército 

de oriente, expidió el decreto del 27 de abril de 1867,49 en el cual se dispuso a seme

janza de otras, la pena de muerte para los delitos de homicidio, incendio, estupro 

con violencia y robo. Al respecto de esta última, no deja de llamar nuestra atención 

la definición que se le dio, al expresar que se reputaba por robo, "cualquier ocupa

ción de bienes, ejecutada sin orden previa del general en jefe, sea cual fuere el pretexto 

que para ellos se alegue".50

Y, ya para cerrar este periodo, a un mes exactamente y ante la consulta que se hizo 

al Ministerio de Justicia sobre si en los casos de "robo" debía estimarse la circular de 

12 de marzo de 1861 o la ley general de 25 de enero de 1862, se resolvió por la pri

mera, pues:

Tomando en consideración que actualmente está en práctica en algunos Esta dos 

la circular de 12 de marzo de 1861, y que la necesidad de reprimir el delito de robo 

con toda prontitud y severidad, requiere que continúe observándose don de lo 

48 Muestra de ello, fue la creación de la Guardia Rural del Segundo Imperio en 1865, que en sí mismo cons
tituye un ejemplo por establecer una fuerza controlada y monopolizada por el Estado, sin olvidar que con 
la llegada de Maximiliano se decretaron además los estatutos definitivos de la Guardia Municipal, la 
Fuerza de Seguridad Pública y la vasta Ley sobre la Policía General del Imperio que, como afirma Arturo Yáñez, 
no tiene paralelo en la historia de la policía en México. YAÑEZ ROMERO, José A., Policía mexicana: cultura 
política, (in)seguridad y orden público en el Gobierno del Distrito Federal, 1821-1876, México, Plaza y Valdés, UAM, 
1999, p. 161. Sobre el Segundo Imperio, ver, PANI, Erika, Para mexicanizar el Segundo Imperio. El imaginario polí-
tico de los imperialistas, México, El Colegio de México, Instituto Mora, 2001.

49 Abril 27 de 1867. Decreto del general en jefe del Ejército de Oriente. Los ladrones, homicidas y estupradores serán castigados 
con la pena de muerte, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 10, pp. 1112. Ésta tuvo vigencia hasta el mes de agosto 
del mismo año.

50 A diferencia de los homicidas e incendiarios que serían juzgados en consejo de guerra ordinario, los 
ladrones aprehendidos infraganti serían ejecutados inmediatamente por los jefes políticos de los distri
tos. Las cursivas son de la autora.
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está ya la expresada circular, y aún que se haga extensiva a los Esta dos donde no 

se está practicando, así se ha servido acordarlo el presidente, debiendo durar la 

observancia de esta disposición, por solo el tiempo que se tarde en expedir una 

ley especial respecto de ladrones.
51

Ley especial que vino a promulgarse finalmente en abril de 1869 después de varias 

consultas, debates y proyectos.

Hasta aquí, las leyes representativas de los dos primeros grupos y que abarcan un 

poco más de la segunda mitad del siglo; éstas nos revelan en un primer lugar, como 

ya se ha mencionado, una tendencia progresiva y expansiva de las facultades de la 

jurisdicción militar en el conocimiento de las causas de ladrones.

Se puede constatar en términos muy generales, que desde la primera ley de 1823 

hasta poco antes de la dictadura de Santa Anna, las leyes establecieron ciertas cir

cunstancias y condiciones básicas que definieron la competencia de las dos jurisdic

ciones –la ordinaria y la militar–, como en el caso ya comentado de si la aprehen

sión era realizada en flagrancia o no, o si ésta era verificada exclusivamente por la 

tropa o por las autoridades civiles (aunque auxiliadas por las primeras). Debe resal

tarse entonces, que esta tendencia que se origina en la misma legislación novohis

pana, reconoció, compartió o, mejor, no arrebató completamente de la jurisdicción 

ordinaria el conocimiento de estas causas que de antiguo le pertenecían.

Ahora bien, la tendencia hacia una mayor expansión de las facultades de la esfera 

militar llega a su punto máximo o más crítico, en los años de 1853 a 1862 y, poste

riormente como se acaba de ver en 1867, en donde se hace visible no sólo un mayor 

predominio de ésta, sino que llega hasta casi su exclusividad, arrebatando o hacién

dose incompatible con la ordinaria en el conocimiento de estos delitos.

51 27 de mayo de 1867, Resolución del Ministerio de Justicia. Declara vigente la circular de 12 de marzo de 1861 sobre ladro-
nes, ibid, t. 10, p. 16. Se aclaraba también de manera escueta y general, que solamente en los casos de 
"robo" estarían sometidos al conocimiento de la autoridad militar, en tanto que los "hurtos, abusos de con
fianza, estafas y fraudes, [debía] estarse a lo dispuesto en la legislación común a cerca de cada uno de 
esos delitos". 
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De esta manera, el contenido de dichas leyes nos da cuenta de las circunstancias 

críticas por las que atravesaba la nación, en un contexto donde está aún por defi

nirse la forma de gobierno y las instituciones del Estado. Se suceden por entonces 

la dictadura de Santa Anna, la Guerra de Reforma, la invasión francesa y la guerra 

por el restablecimiento de la República liberal. En particular, ante la inminencia de 

la invasión francesa que puso en riesgo la "existencia de la nación misma", conllevó 

a que se concentrara toda la energía y todos los poderes en el gobierno encabezado 

por Benito Juárez, quien desde entonces gobernó investido de facultades extraor

dinarias de manera casi permanente.

En dichas circunstancias de peligro y de gran inestabilidad política, podría decirse 

entonces, que las garantías del individuo no eran nada, la sociedad y la existencia 

misma de la nación lo eran todo. De allí, que los derechos del hombre y su garan

tías quedaran supeditados a los derechos de la sociedad. Y no es, que no existiera 

una declaración de los primeros,52 pero como se recordará también, poco después 

de ser proclamada la Constitución de 1857 se declara su inobservancia al ser suspen

dida formalmente por Comonfort, dejando así sin efecto, los principios liberales y 

las garantías individuales en ella consignados.

Con la derrota política y militar del Segundo Imperio, las instituciones liberales y 

con ellas, las garantías proclamadas por la Constitución de 1857 se restablecen, no 

obstante que casi inmediatamente a su restablecimiento, se inaugura una nueva 

etapa normativa. Nos encontramos entonces con la legislación del tercer y cuarto 

grupos que abarca todo el periodo de 1869 a 1896, las cuales tendrán un cambio sus

tancial en su formulación pues, aunque heredan algunos elementos de las leyes 

que le preceden, en éstas se enuncian las garantías que se suspenden a los procesa

dos de los delitos de asalto en camino y plagio y, posteriormente de los asaltantes de 

las vías férreas.

52 No es desconocido que en todo este periodo, las diferentes cartas constitucionales –la de 1824, 1836, las 
Bases Orgánicas de 1843– previas a la Constitución de 1857 ya habían establecido algunas disposiciones 
relativas a los derechos del hombre, así como algunas garantías procesales. 
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Por lo anterior, estas leyes merecen una atención especial pues, precisamente su 

formulación y puesta en práctica generó un debate por lo pronto a nivel parlamen

tario, que puso en el centro de la discusión la observancia o no de los principios 

liberales de la Constitución de 1857, entre éstos quizá los más importantes, las 

garantías individuales consagradas en aquella Carta Magna. A continuación se 

planteará algunos de los rasgos más importantes de estas leyes.

Legislación penal contra bandidos: 1869-1896

Para pocos es desconocido que, con la derrota de Maximiliano la situación de insegu

ridad en los caminos empeoró, pues dada la difícil situación económica del país que 

habían dejado los más de cuatro años de guerra contra la Intervención, el presi

dente Juárez tuvo que licenciar a más de cuarenta mil soldados, de los cuales sólo 

algunos fueron absorbidos por las policías estatales y rurales, así como en las guar

dias nacionales, dejando otro tanto, que sin poder ser canalizados hacia los sectores 

productivos por la misma ruina económica del país, pasaron a "engrosar las cuadri llas 

de bandoleros que desde tiempos inmemorables infestaban los caminos de México".53

No sólo el incremento de los asaltos en caminos y poblados había tomado propor

ciones escandalosas, según las crónicas de la época, sino también el aumento de los 

casos de plagio. Por ello se suscitaron muchas denuncias de particulares y de la 

prensa escrita, que acusaban al Presidente Juárez de debilidad, falta de energía e ini

ciativa para controlar la grave situación de inseguridad que se había incrementado 

desde la caída del Segundo Imperio.

Para dar respuesta a estas exigencias, entre los meses de diciembre de 1867 y enero de 

1868 al iniciar el primer periodo de sesiones del Congreso, empezaron a desarrollarse 

53 ROEDER, Ralph, Hacia el México moderno. Porfirio Díaz, t. 1, México, FCE, 1981, pp. 3132. 
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y discutirse los primeros proyectos para este objeto, el cual se materializó con la Ley 

contra salteadores de caminos y plagiarios del 13 de abril de 1869,54 misma que se man

tuvo vigente ininterrumpidamente hasta 1876.

Un hecho que debe ser rescatado y que ilustra muy bien la postura de una parte de 

la clase política de la época ante la necesidad de formular mecanismos para reme

diar la inseguridad en los caminos, la resume muy bien el entonces Ministro José 

María Iglesias al presentar el proyecto de ley contra salteadores y plagiarios, el 19 de 

diciembre de 1868.

En un tono optimista, el Ministro presentaba como satisfactoria la situación por la 

que atravesaba el país. Según esto, la paz se hallaba afianzada, las instituciones 

republicanas se habían consolidado y ya se habían planteado algunas mejoras mate

riales. Sin embargo, tal apariencia armónica, contrastaba con el incremento y la 

frecuencia con que se presentaban los delitos de robo y plagio –en especial este 

último–, por lo cual era urgente la necesidad de proveer los medios y mecanismos 

para hacer frente a estos males que estaban aniquilando todos los ramos de la 

riqueza pública.55

De esta manera proponía dos tipos de arbitrios, que en combinación surtirían los 

mejores efectos para el restablecimiento de la tranquilidad y la seguridad pública: 

por un lado los de tipo "preventivo", a los que ubicaba desde luego a las fuerzas para 

la seguridad y custodia de los caminos56 y, por otro, los de tipo "represivo" la ley de 

suspensión de garantías. En palabras del Ministro, la sola implementación de los 

mecanismos preventivos no serían suficientes por sí mismos, "por lo extenso y 

54 TOVAR, Pantaleón, Historia Parlamentaria del Cuarto Congreso Constitucional, México, Imprenta de Ignacio 
Cumplido, 1874, t. 4, sesión 10 de abril de 1869; 13 de abril de 1869. Ley para castigar a los plagiarios y salteadores, 
en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 10, p. 568.

55 Ibidem, tomo 3, Sesión, 18 de diciembre de 1868, p. 808. 

56 En cuanto a este rubro, lo más importante del proyecto incluía el aumento de la partida a la Policía 
rural, así como una serie de disposiciones que obligaban a todas las autoridades estatales, incluyendo a 
particulares, a contribuir en la seguridad de sus respectivas demarcaciones.

Crimen y Justicia.indb   121 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

122

despoblado [del territorio mexicano], [por] las terribles instigaciones de la miseria y 

[por] los no menos poderosos estímulos de la inmoralidad"; como tampoco lo eran 

de manera aislada los represivos, "por la inseguridad y poca eficacia del castigo, a lo cual 

se [agregaría] la conveniencia [...] de aplicar el principio de que, es siempre preferible 

prevenir los delitos a tener que refrenarlos con la pena legal".57

De esta manera, los mecanismos de carácter "represivo" fungen como comple

mento de los medios "preventivos" dadas las dificultades de estas últimas para res

tablecer la seguridad, pero no menos importante, porque como para muchos polí

ticos de la época, el incremento de los delitos tenían un cobijo seguro ante una mal 

entendida concepción de la legalidad y el castigo, lo cual aprovecha para pronun

ciarse en contra del mal uso que se venía haciendo del recurso de amparo.

De esta manera, la ley de suspensión de garantías que proponía se justificaba en aras de 

obtener la "celeridad en los procedimientos y la seguridad en la aplicación de la pena", 

pero aún más determinante en sus argumentos para justificarlas –pese a la grave

dad que según él revestían–, era cuando afirmaba que "ni por un momento debe 

olvidarse que hay enfermedades imposibles de curar, si no es por medio del cauterio".58 

Esto último recuerda la concepción organicista de la sociedad que veía el delito 

como una enfermedad y que no encontraba otra solución que el recurso a la "ciru

gía social", tantas veces apelada por los seguidores de la antropología criminal.

Es así, como el Ministro de Gobernación fundó las bases del proyecto, quedando en 

su propuesta de manera articulada tanto medios preventivos (fuerzas de seguridad) 

como represivos (suspensión de las garantías).

Un elemento que no puede pasarse de soslayo tampoco, es que entre los meses de 

agosto de 1867 y mayo de 1868 se emiten una serie de comunicados y circulares por 

57 Ibidem, pp. 808809. Las cursivas son de la autora.

58 Ibidem, p. 812. Las cursivas son de la autora.
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parte del Gobierno Federal, en el sentido en que una vez restablecidos los poderes 

constitucionales, ningún gobierno estatal podía arrogarse –en un mal entendido con

cepto de soberanía interna–, la facultad de suspender las garantías constituciona

les en sus propios territorios. Y es que en efecto, varias legislaturas estatales ante el 

aumento de las partidas de asaltantes de caminos, promulgaron sus propias leyes 

suspendiendo algunas de ellas.

Ante estas iniciativas particulares, fue preciso recordar a los gobernadores que no 

podrían "suspender las garantías individuales por providencias que se contraigan a 

personas determinadas, sino sólo por prevenciones generales que se dicten con 

arreglo a la ley respecto de algún lugar o lugares, en caso de perturbación o grave 

peligro de perturbación de la tranquilidad pública" y, en todo caso, dando cuenta 

al Gobierno Federal.59 Es decir, a ninguna autoridad estatal le competía elaborar 

leyes especiales y menos suspender algunas garantías constitucionales con objeto de 

restablecer la seguridad en sus territorios, para lo cual era competencia exclusiva 

del Ejecutivo, pues como más delante aclaraba citando el artículo 29 constitucio

nal, sólo el Presidente de la República, de acuerdo con el consejo de Ministros, y con 

aprobación del Congreso de la Unión, podía suspender las garantías otorgadas en 

la Constitución.60

Es así como las leyes que se dictaron contra salteadores y plagiarios se van a susten

tar bajo el precepto de este artículo constitucional, que concede al Ejecutivo la 

facultad de suspender las garantías constitucionales en los casos de invasión, per

turbación grave de la paz pública o cualquier otro que pusiera en peligro o conflicto 

a la República.

Ahora bien, como rasgos característicos de esta ley, se tiene que en su primer 

artículo se especifican las garantías que se mandaban suspender, como lo eran la 

59 Agosto 14 de 1867, Ministerio de Relaciones. Decreto. Facultades a los gobernadores; abril 12 de 1868, Ministerio de 
Gobernación. Circular. Declara que restablecido el orden constitucional deben respetarse las garantías individuales, en TÉLLEZ 
y LÓPEZ, op. cit., t. 10, pp. 5657 y pp. 298300. 

60 Mayo 27 de 1868. Ministerio de Gobernación. Circular sobre garantías individuales que no pueden ser suspendidas por las 
legislaturas de los Estados, ibid, t. 10, pp. 329331.
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primera parte del artículo 13, la primera del artículo 19 y los artículos 20 y 21. 

Es decir, las garantías que establecían que nadie podía ser juzgado por leyes ni por 

tribunales especiales; las garantías otorgadas a los acusados y, aquella en la que se 

preveía que para la aplicación de las penas, era exclusiva la autoridad judicial. Debe 

señalarse, que estas suspensiones se mantuvieron textualmente a lo largo de todos 

los años en que se implementaron las leyes.

Otro de los elementos importantes a señalar, tiene que ver con la forma de juzgar 

y procesar a los ladrones y plagiarios. En este sentido, al declarar la vigencia de la 

circular del 12 de marzo contra ladrones y el decreto del 3 de junio de 1861 contra 

plagiarios –como ya se hizo mención anteriormente–, se dispuso que los reos captu

rados en delito flagrante serían pasados por las armas,61 en tanto que los no apre

hendidos en el acto de cometer el delito, serían juzgados sumaria y verbalmente 

por los agentes de la fuerza aprehensora, que bien podrían ser las autoridades polí

ticas de los distritos o los jefes militares, ya fueran federales o estatales. Para estos 

últimos, el término del juicio no podría pasar de tres días, tiempo en el que los acu

sados podían presentar las pruebas y defensas conforme a su derecho y tiempo en 

el que se dictaría la sentencia, la cual no admitiría recurso de ninguna clase.

Básicamente podría decirse que este procedimiento se siguió en la mayoría de las 

leyes, en el sentido que mantuvo la distinción entre los aprehendidos en delito fla

grante, a los cuales se les aplicaría la pena de muerte y, los que no eran capturados 

en flagrancia –incluso para los encubridores y cómplices como se amplió en leyes 

posteriores–, quienes serían sujetos a juicios sumarios y verbales por parte de las 

autoridades ya enunciadas.

Sin embargo, poco después de publicada la ley de 1869, comenzaron a darse los pri

meros cambios, cuyo objeto consistía en morigerar los excesos y evitar un uso 

61 A partir de 1870 en adelante –sin volverse a hacer mención a la circular y al decreto de 1861 contra ladrones 
y plagiarios respectivamente–, quedó establecido que los aprehendidos en el acto de cometer el delito, 
serían castigados con la pena capital sin más requisito que el levantamiento de una acta por el jefe de la 
fuerza aprehensora, en la que se haría constar el hecho de haber sido capturados en flagrancia y la iden
tificación de sus personas.
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arbitrario de la misma. Estos cambios se tradujeron en la inclusión del recurso del 

indulto, especificando las autoridades que debían conocer de los mismos.62 Además 

de ajustar el indulto y la conmutación de las penas de acuerdo al Código Penal de 

1871 (a partir de la ley de 1872), se fueron ampliando los términos para la substan

ciación de los juicios, los cuales pasaron de tres a quince días, manteniéndose este 

plazo hasta la última ley que se dictó.63

A tono con lo anterior, no puede perderse de vista el Reglamento de la Ley de Salteadores 

y Plagiarios que acompañó la ley una vez que fue publicada en 1869.64 Este reglamento 

de diez y nueve artículos se presentó como un conjunto de medidas de carácter 

coactivo con miras a prevenir y reprimir estos delitos. En este sentido, estableció 

una serie de obligaciones a las autoridades políticas, militares y habitantes en gene

ral para tal objeto, que de no ser seguidas acarrearían penas de cárcel y multas. Pero 

quizá lo más sugerente de este reglamento es que estableció una suerte de límites 

y controles a las autoridades encargadas de hacer ejecutar la ley, esto ante el riesgo 

latente a que daba pie para cometer excesos y abusos por parte de aquéllas. Así, en 

su último artículo, se especificaron las violaciones o extralimitaciones que consti

tuirían casos de grave responsabilidad, ampliadas en 1886.

De esta manera, con el reglamento se intenta poner ciertos candados al poder arbi

trario y discrecional que pudieran ejercer las autoridades y en consecuencia limi

tar su aplicación a los delitos estrictamente fijados en ella. En este sentido debían 

seguirse también los tiempos y procedimientos establecidos, a fin de comprobar los 

delitos y garantizar los derechos de los acusados, aún en los reducidos márgenes 

que disponían para ello.

No obstante lo anterior, al posibilitarse la creación de tribunales especiales, al 

crear leyes especiales o de circunstancias como la ley en mención y, al suspender 

62 Véase en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 10, pp. 689, 695, 715, 766767; t. 11, pp. 185186. 

63 En la ley de mayo 23 de 1872 se amplió a 8 días y a partir de la del 3 de mayo de 1873 se amplió a 15 días. 
Ibid, t. 12, pp. 200201 y 443444. 

64 30 de abril de 1869, Ministerio de Gobernación. Reglamento de la Ley de Salteadores y Plagiarios. Ibid., t. 10, pp. 
579582.
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las garantías del acusado, se contravino drásticamente con los principios liberales 

de la libertad individual, la igualdad jurídica y la inviolabilidad de la vida humana 

consagrados en la Constitución de 1857, lo cual generó una fuerte oposición, 

aunque minoritaria, a la hora de discutirla en el seno parlamentario.

Pero adicional a la violación a estos principios, la ley también contenía un elemento 

que la hizo blanco de muchos ataques, pues en su artículo 2o. se previno que, "Entre 

los casos a que el artículo 23 de la Constitución aplica la pena de muerte, está com

prendido el plagio".65 Es de recordar, que el artículo 23 tal como quedó establecido 

en la Constitución de 1857 abolió la pena de muerte para los delitos políticos, 

aunque la mantuvo para el "el traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador 

de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premedi tación o 

ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería".66 En este sentido, 

la ley hizo extensiva la pena de muerte a un delito que no estaba previsto en la 

Constitución, generando aireadas reticencias y promoviendo recursos de amparo 

por su inconstitucionalidad.67

Ya para finalizar, me detengo en las leyes del último grupo que hacen referencia a 

las dictadas en 1880, 1886 y en el bienio de 18951896, que además de implementarse 

de manera discontinua y en menor número, comportaron cambios substanciales 

con respecto a las leyes implementadas en la República Restaurada.

En cuanto a la primera, la ley de 1880, conviene mencionar que el contexto electo

ral que se vivía por ese entonces, junto con la creciente oposición, respecto de que 

una nueva ley de suspensión de garantías se utilizaría como arma política, fue 

65 Ibidem, tomo 10, p. 568.

66 "Constitución de 1857" en TENA RAMÍREZ, op. cit., p. 610. 

67 Es en mayo de 1901 cuando se reforma el artículo 23 constitucional, integrándose finalmente el delito 
del plagio como causal de la pena de muerte. El artículo quedó en los siguientes términos: "Queda abo
lida la pena de muerte para los delitos políticos. En cuanto a los demás, sólo podrá imponerse al traidor 
a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al 
incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden mili
tar". TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 33 (1a. parte). La Constitución de 1917 mantuvo la pena de muerte en los 
mismos términos, y figuraba en su artículo 22. 
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como se expidió por decreto de la diputación permanente y, no por el Congreso 

General, la nueva ley contra salteadores y plagiarios, pero circunscrita para el 

Distrito Federal y territorio de la Baja California.68 De otro lado, esta ley, si bien 

previno las mismas suspensiones de garantías que sus antecesoras (frac. 1a. del 

artículo 13, frac. 1a. del art. 19 y arts. 20 y 21), no obstante contiene un cambio 

importante, pues por primera vez desde que se dictó la ley de 1869, no se hizo alu

sión a la cláusula que hacía referencia a los "casos a que el artículo 23 de la Cons ti

tución aplica la pena de muerte, está comprendido el plagio".69

Con respecto a las leyes que se dictaron en 1886 y en el bienio de 18951896 se obser

van varios cambios fundamentales; en primer lugar, ya no se destinaron para repri

mir el delito del plagio; en segundo lugar, se formuló una ampliación –para el caso 

de la ley de 1886–, del término de salteador de caminos comprendiendo también a 

los asaltantes y destructores de las vías férreas,70 y en tercer lugar, con las leyes de 

1895 y 1896, que se destinaron exclusivamente a estos últimos,71 lo cual refleja que el 

fenómeno del bandidaje ya no tenía las mismas proporciones y connotaciones de 

gravedad que en otros tiempos, pero además denotan un cambio en el modo 

de actuar y operar de los asaltantes que correspondió a las transformaciones que se 

dieron en los últimos decenios del siglo XIX, entre ellas, el gran impulso –mediante 

la inversión extranjera–, que se dio a la infraestructura de la red ferroviaria.

Cuenta de ello lo ilustran las palabras del secretario de Gobernación en 1886, para 

quien la cuestión de la seguridad pública parecía estar plenamente controlada. 

68 Si bien la ley estaba circunscrita para el Distrito Federal y territorio de la Baja California, los gobernado
res estatales podrían solicitarla con acuerdo de sus legislaturas siguiendo lo prevenido en el artículo 29 y 
sometiendo su resolución al Congreso. Por otro lado, esta ley tendría vigencia para un periodo de ocho 
meses y no de un año como las leyes que le precedieron. 1 de abril de 1880. Decreto de la Diputación perma-
nente. Suspensión de garantías respecto de salteadores y plagiarios, en TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 14, pp. 227 228. 

69 Lo cual es consecuente con la tensión política del momento, máxime si se tiene en cuenta, que durante el 
periodo de la República Restaurada, esta disposición fue duramente criticada por la oposición minorita
ria del Congreso.

70 En este sentido, definiendo en un amplio concepto a los salteadores de caminos como aquellos que ataca
ran en caminos públicos o de fierro, con el objeto de robar, herir o matar, causar daño en los bienes o en 
las personas, hasta aquellos que con los mismos fines destruyeran las vías férreas o interrumpieran las 
comunicaciones.

71 TÉLLEZ y LÓPEZ, op. cit., t. 17, p. 443, t. 25, p. 206 y t. 26, p. 266; ver Diario de los Debates de la Cámara de 
Diputados, 12a. Legislatura, t. 4, 1886, 17a. legislatura, t. 2, 1896 y t. 4, 1896.
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Según la versión oficial, las denuncias de asaltos y plagios se veían como casos aisla

dos y era casi un hecho la desaparición de este último. De esta manera, no era 

puesta en duda la efectividad que habían dado las leyes precedentes, tal como lo 

señalaba el secretario al hacer un recuento de las circunstancias que habían dado ori

gen a la Ley de 1869, de "cuya vigencia y severa aplicación [había sido] necesario soste

ner casi durante una década para extirpar el mal que determinó su expedición".72 

Por "fortuna" la situación en esos momentos era diferente, la paz reinaba en todo el 

país y la delincuencia ya no tenía las proporciones de otros tiempos. Lo único 

lamentable era la nueva forma que había adquirido la delincuencia al hacer del des

carrilamiento y ataque de los trenes, su objetivo.

Hoy, por fortuna, no tenemos que lamentar aquel estado de cosas: la paz está 

asegurada en el país, y esto permite a las autoridades todas, vigilar más eficaz

mente por la seguridad de los intereses sociales; objeto a que siempre ha dedi

cado preferentemente el actual Presidente, y el cual es secundado activamente 

por los Gobiernos de los Estados. No faltan seguramente casos de robo y asalto 

en los caminos, ni faltarán por mucho tiempo en un país, tan extenso y des

poblado como el nuestro; pero son casos aislados que no pueden alarmar ni 

alarman a la sociedad, porque no resisten las proporciones de un mal general. 

[...] Pero si el plagio ha desaparecido entre nosotros, y si los salteadores no son 

ya el amago constante de nuestros caminos, la verdad, es que el asalto se nos 

presenta ahora bajo una forma nueva y más cruel y trascendental. Esta nueva 

forma, es el ataque a los trenes.
73

Por el espacio de nueve años no fue necesaria la implementación de esta medida. 

En los discursos de apertura de sesiones, el Presidente hacía sólo una breve mención del 

estado que guardaba la seguridad pública, resaltando el papel de los gobernadores 

72 Ibidem, 12a. Legislatura, t. 4, Sesión, 10 de abril de 1886.

73 Ibidem, Según los informes de la Secretaría de Fomento, se tenía conocimiento de 158 asaltos a los ferro
carriles, o "actos diversos con objeto de descarrilarlos", pero no se especificaba durante qué periodo se 
habían realizado. 
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estatales y del buen desempeño de la policía rural para tal objeto, y no fue sino 

hasta 1895 y su prórroga en 1896 en que éstas aparecen por última vez, cerrándose 

así un largo ciclo de leyes especiales que abarcó todo el siglo XIX.

A modo de conclusión

"Leyes insuficientes, parciales y de circunstancias", tal como las denominó Rodrí

guez de San Miguel, hacen parte de una historia poco estudiada en México. Cada 

gobierno, independientemente de la facción política a la que perteneciera, absolu

tamente todos sin excepción, hicieron de estas medidas extrajudiciales, un instru

mento recurrente para "salvar a la sociedad" del grave peligro que representaban 

las bandas de asaltantes en caminos y poblados, lo cual no escondía también que 

fuera utilizada con fines políticos.

Es mucho lo que queda por decirse y aprender de esta temática tan difícil y com

pleja como lo fue la legislación que se empleó para la represión del bandidaje en 

México, máxime en un periodo tan amplio como lo es el siglo XIX. Sin embargo, a 

pesar de esta complejidad y la dificultad por entender este cúmulo de leyes en apa

riencia caótica y dispersa, su análisis y seguimiento hizo posible encontrar algunos 

rasgos y tendencias, así como arrojar unas primeras conclusiones.

Una de ellas, es que la revisión de la legislación decimonónica contra bandidos, nos 

permite apreciar un rasgo de continuidad con las leyes heredadas de su pasado 

novohispano, aunque adecuadas a las nuevas exigencias y condiciones de la nueva 

nación independiente. En este sentido, uno de esos vínculos guarda corresponden

cia con la progresiva ampliación de las competencias de la jurisdicción militar en 

el conocimiento y tratamiento de las causas de ladrones, sobre todo perceptible en la 

última etapa de la Monarquía española.
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Así, este rasgo fue heredado a la naciente República independiente, como lo ilus

tran las primeras disposiciones que se dictaron en 1823, sólo que para entonces las 

leyes propenden también incluir la persecución de los conspiradores.

De otro lado, el seguimiento y análisis de esta legislación a pesar de su diversidad y 

variedad en disposiciones, nos permitió visualizar cuatro periodos en el que cada 

uno guarda ciertas características y connotaciones particulares:

Un primer periodo que va de 1823 a 1858, en el que podría decirse se mantiene un 

vínculo directo con la legislación heredada novohispana, y se conserva como rasgo 

principal la formación de manera casi regular de consejos de guerra ordinarios asis

tidos por asesores letrados –Jueces de Distrito o Jueces de primera instancia– y, en 

donde las penas impuestas en las sentencias por estos consejos, tendrían que estar 

sujetas a las leyes comunes. Debe decirse también, que la jurisdicción ordinaria no 

es del todo excluida, pues tal como lo expresaban las mismas leyes, corresponde 

a esta jurisdicción el conocimiento de las causas de ladrones cuando la aprehensión 

fuese realizada por autoridades judiciales o políticas o, por miembros de la tropa 

siempre y cuando estos últimos participaran como auxiliares de las primeras.

Un segundo periodo, de 1860 a 1867 en donde se asiste a una mayor ampliación de 

la jurisdicción militar. En éste las leyes se caracterizan por ser más radicales que las 

anteriores. Así por ejemplo, en algunas se abandonan las formalidades de los con

sejos de guerra ordinarios –circular del 12 de marzo de 1861–, o como la famosa ley 

de enero de 1862, que si bien estableció los consejos de guerra, excluyó tajantemente 

a los asesores letrados por los militares, además de sujetar las penas con acuerdo a 

la ordenanza militar. La diversidad de leyes y la severidad de las mismas, guardan 

relación con un periodo de gran crisis e inestabilidad política e institucional, como 

la lucha interna entre facciones y la invasión francesa.

Y por último, las leyes implementadas entre los años de 1869 a 1896, que sustenta

das bajo el artículo 29 de la Constitución de 1857, suspendió para los salteadores y 
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plagiarios las garantías otorgadas al acusado, las que abolían las leyes privativas y 

los tribunales especiales y, la que establecía que para la aplicación de las penas, era 

exclusiva la autoridad judicial.

Dentro de este tiempo se diferencian dos momentos importantes; en primer lugar, 

la vigencia continua, de la ley del 13 de abril de 1869 hasta 1876. Es en este periodo, 

donde se producen las transformaciones más importantes a la ley, inclusión del 

recurso del indulto, ampliación de los términos del juicio pasando de tres a quince 

días y el derecho de los acusados a un abogado para su defensa, pero también en 

donde se comprendió para el delito del plagio la pena de muerte, aún sin estar con

templada en la Constitución.

Podría decirse que la vigencia consecutiva de las leyes de suspensión en el periodo 

de la Restauración, se justificaron en razón del gran incremento de la inseguridad 

que trajo consigo las difíciles circunstancias políticas, sociales y económicas, tras 

tres años de guerra civil interna y una invasión externa.

En segundo lugar, las leyes promulgadas en 1880, 1886 y el bienio de 18951896, que 

además de implementarse de manera discontinua y en menor número al periodo 

precedente, en éste, las leyes ya no incluyen el delito del plagio y se fueron delimi

tando a los delitos de asalto y daños a las vías férreas. Es en este contexto donde nos 

remite a la consolidación del régimen de Porfirio Díaz, caracterizado por una rela

tiva estabilidad política, en donde el ingrediente principal lo constituía la "pacifica

ción" del país, paralelo al proceso de modernización y mejoras económicas aporta

das por el capital extranjero. El hecho de estar dirigidas las leyes de suspensión ya 

no contra ladrones en caminos y plagiarios, sino en contra de salteadores de las vías 

férreas, no hace difícil suponer entonces las nuevas condiciones políticas, sociales 

y económicas que existieron durante los últimos decenios del siglo.

Es así como durante todo este largo recorrido, el análisis de la legislación contra ban

didos no sólo nos permite observar las transformaciones y cambios que sufrieron 
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las leyes como tal, sino que nos ayuda a comprender un poco el difícil tránsito 

hacia la consolidación de la nación y del Estado.

Pero además y no menos importante, la vigencia de estas leyes especiales fueron 

concebidas en su momento como "medidas represivas" que tenían un carácter com

plementario ante la debilidad e ineficacia de los medios ordinarios para prevenir el 

crimen: llámense de las fuerzas policiales y de seguridad, de la mala administra

ción de justicia o por la ausencia de leyes penales uniformes.

Con respecto a esto último, llama la atención que aún después de la publicación 

del Código Penal de 1871, no supuso que se dejaran de poner en vigor las leyes de 

suspensión de garantías, aunque ello sí implicara, que en lo que corresponde a la 

conmutación de las penas en caso de indulto, se observara lo previsto en el Código.

¿Cuál sería la explicación de este desfase –si así le podemos llamar–, si uno de los 

argumentos con que se justificaron reiteradamente el uso de las leyes de suspen

sión fue precisamente la inexistencia de una ley penal uniforme? Creo que una de 

esas respuestas se debe al profundo arraigo que ejerció en el pensamiento de la clase 

política de la época el uso de estas disposiciones especiales y, a los prejuicios toda

vía latentes de que la sociedad mexicana, compuesta en su mayoría por indígenas y 

mestizos, aún no presentaba los adelantos de una moralidad superior.

Así pueden interpretarse los argumentos que se dieron en el sentido de que las leyes 

ejercían una suerte de medida preventiva del crimen, por el terror que inspiraba. 

Fue el mismo terror utilizado como mecanismo de disuasión y obediencia tan 

socorrido en tiempos de la Acordada.
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Anexo. Leyes y decretos contra bandidos. Siglo XIX

Fecha Ley o Decreto

1823, 08, 28 Medidas para el breve despacho de las causas de conspiración.

1823, 09, 27 

Decreto. Que los reos de algunos delitos sean juzgados militarmente. Reglas para 

abreviar el despacho de las causas de los mismos reos, cuando sean juzgados por 

la jurisdicción ordinaria.

1829, 08, 29 

Decreto del gobierno en uso de sus facultades extraordinarias. Indulto de la pena 

capital a todos los reos que la merezcan con arreglo a las leyes y se hallen actual

mente presos.

1829, 09, 07
Decreto del gobierno en uso de sus facultades extraordinarias. Aclaración del de 

29 de agosto último en orden a ladrones y juzgados militarmente.

1832, 12, 18 
Ley. Cesan las leyes que expresa relativas a ladrones y otros reos que deben ser 

juzgados militarmente.

1835, 10, 29 Ley. Modo de juzgar a los ladrones homicidas y sus cómplices.

1835, 11, 19 
Circular de la Secretaría de Guerra. Que la tropa no ha de servir en ningún 

caso para las ejecuciones de la pena de muerte impuesta por los tribunales.

1835, 11, 25
Circular de la Secretaría de Justicia. Prevenciones relativas a la ejecución de la 

pena de muerte y seguridad de reos.

1840, 03, 13 Ley. Se juzgará a los ladrones militarmente.

1845, 08, 25
Ley. Se declara que han debido cesar los tribunales militares en el cono

cimiento de las causas de ladrones.

1847, 01, 11 Bando de policía preventiva y seguridad del Distrito Federal.

1848, 07, 06 Ley. Sobre el modo de juzgar a los ladrones, homicidas y heridores.

1853, 04, 08 Decreto del gobierno. Se sujeta a los ladrones a la jurisdicción militar.

1853, 05, 25 Decreto del gobierno. Se sujeta a los ladrones a la jurisdicción militar.

1853, 09, 15 Decreto del gobierno. Se sujetan los delitos de robo a la jurisdicción militar.

1853, 10, 27 Decreto del gobierno. Sobre revisión de las causas de robo.

1854, 07, 20 Decreto del gobierno. Sobre causas de robo.
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Fecha Ley o Decreto

1856, 12, 06
Decreto del gobierno. Ley para castigar los delitos contra la nación, contra el 

orden y la paz pública.

1857, 01, 05 Decreto del gobierno. Ley para juzgar a los ladrones, homicidas, heridores y vagos.

1857, 12, 07
Circular del Ministerio de Gobernación. Dicta varias providencias para garan

tizar la libertad individual.

1858, 09, 29

Circular, sobre que a los detenidos por conspiración y que hayan pertenecido 

a alguna fracción de revolucionarios se les hagan también los cargos por robos, 

incendios, etc.*

1860, 12, 27 Decreto del cuartel maestre del Ejército. Impone pena capital a los ladrones.

1861, 03, 12 
Circular de la Secretaría de Guerra. Faculta a los gobernadores para que 

manden fusilar a los ladrones cogidos infraganti y a los bandidos que expresa.

1861, 06, 03
Decreto del Congreso. Declara quiénes cometen el crimen de plagio y cómo 

deberán ser juzgados.

1861, 06, 04 Decreto del Congreso. Declara fuera de ley a los individuos que menciona.

1861, 06, 07 Decreto del Congreso. Sobre suspensión de garantías.

1861, 06, 10 
Circular de la Secretaría de Justicia. Motivos de la ley del 7 del presente, sobre 

suspensión de garantías.

1861, 10, 14
Decreto del Congreso. Se deroga la ley de 7 de junio último que suspendió 

algunas garantías constitucionales.

1862, 01, 25 
Decreto del Gobierno. Ley para castigar los delitos contra la nación, el orden, 

la paz pública y las garantías individuales

1863, 06, 20 Decreto. Malhechores que se declaran fuera de la ley.**

1867, 04, 27 
Decreto del general en jefe del Ejército de Oriente. Los ladrones, homicidas y 

estupradores serán castigados con la pena de muerte.

1867, 05, 27 
Resolución del Ministerio de Justicia. Declara vigente la circular de 12 de 

marzo de 1861 sobre ladrones.

1869, 04, 13 Ley para castigar a los plagiarios y salteadores.

1870, 04, 09
Ley del Congreso General. Suspende algunas garantías para los plagiarios y los 

salteadores.
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Fecha Ley o Decreto

1871, 05, 18 
Circular del Ministerio de Gobernación. Publica la ley del Congreso sobre 

plagiarios.

1872, 05, 23 
Decreto del Congreso. Se prorroga por un año la ley de 18 de mayo de 1871 

sobre suspensión de garantías.

1873, 05, 03
Congreso de la Unión. Ley de suspensión de garantías para salteadores y 

plagiarios.

1874, 04, 10 Decreto del Congreso. Prorroga por un año la de 2 de mayo de 1873.

1875, 04, 28 Decreto del Congreso. Prorroga la ley de 2 de mayo de 1873.

1876, 05, 09
Ley que prorroga por un año la ley de 28 de abril de 1875 sobre salteadores y 

plagiarios.

1876, 10, 10 
Cuartel General del Ejército Constitucionalista. Decreto sobre salteadores y 

plagiarios aprehendidos in fraganti delito.

1876, 10, 14 Decreto del Congreso. Prorroga la vigencia de la ley de 28 de abril de este año.

1880, 04, 01 
Decreto de la Diputación permanente. Suspensión de garantías respecto de sal

teadores y plagiarios.

1886, 05, 17 
Decreto del Congreso. Se suspenden algunas garantías constitucionales, exclu

sivamente para salteadores de caminos.

1895, 05, 08

Decreto del Congreso y Reglamento. Ley sobre suspensión de garantías indi

viduales para salteadores y destructores de vías férreas y Reglamento de la 

misma.

1896, 05, 05 
Decreto del Congreso. Prorroga la ley sobre suspensión de garantías para sal

teadores y destructores de caminos de fierro.

* Ubicada en el AGN, Fondo Gobernación, caja 467, exp. 9.

** Ubicada en ARRILLAGA, op. cit., p. 32.
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La "moralización" de los indigentes.
Normas y prácticas asistenciales 

a f inales del siglo XIX

María Dolores Lorenzo Río 1

A  finales del siglo XIX las instituciones de asistencia 

pública impusieron normas y fomentaron ciertas prácticas para dirigir el compor

tamiento de los funcionarios y de los internos en los establecimientos de auxilio 

público. La aceptación y el reproche del comportamiento y de las actitudes de 

directores, prefectos y ecónomos, así como de los ancianos, los jóvenes y los niños 

internos en el Tecpam (Institución de asistencia y corrección para menores ubicada 

en Tlatelolco) y en el Hospicio de Pobres2 estaban sujetos a un conjunto de princi

pios éticos generales.

Durante el siglo XIX, los planteamientos del utilitarismo acompañaron la cons

trucción de la incipiente responsabilidad social que el Estado liberal asumió en la 

conformación de las instituciones destinadas al auxilio del necesitado. Esta ética, 

que había formado parte de la ideología de los liberalismos desde finales del siglo 

1 El Colegio Mexiquense.

2 El Hospicio de Pobres, cuyas bases se centraron en el utilitarismo y el humanismo, atendieron la vagancia 
y la indigencia durante los últimos lustros de la Colonia y durante el periodo independiente, según mues
tra Silvia Arrom. ARROM, Silvia Marina, Containing the Poor. The México City Poor House, 1774-1871, Durham: 
Duke University Press, 2000, p. 18.
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XVIII y que justificaba cualquier acción de los individuos y del Estado a partir de la 

utilidad que emanaba del "máximo bienestar para el mayor número de personas", 

mostró su carácter rector en la definición de los grupos de la población que tuvie

ron acceso a los recursos de la Beneficencia Pública.3

En estas páginas, centraremos nuestra atención en los funcionarios de la asistencia 

así como en los grupos de la población asistida. Exploraremos los discursos y las 

prácticas que se llevaron a cabo en la Beneficencia Pública para adecuarse con efi

ciencia a la tarea de "encaminar por la senda del bien" a los internos del Tecpam y 

del Hospicio de Pobres. Mostraremos cómo se vivió el mundo que crearon las 

normas y las prácticas, exploraremos de qué manera, entre argumentos morales y 

prácticas utilitaristas, la clasificación del comportamiento que se consideraba contra

ria a los cánones del "deber ser" favoreció a quien, además de cumplir con el perfil 

de un empleado "útil" y "de buenas costumbres" o bien del merecedor de los recur

sos de la asistencia, se ajustaron a las propuestas que las autoridades del Porfiriato 

pergeñaron en la administración de los establecimientos del auxilio público en la 

ciudad.

Empleados "honestos" y "humanitarios": fieles al régimen

En el ámbito de la asistencia, el argumento de auxiliar a los pobres con benevolen

cia comenzó a ganar terreno respecto de "corregir" al indigente por la fuerza.

3 A la luz del utilitarismo mercantilista, José Enrique Covarrubias hace énfasis en la Obra pía de Bernardo 
WARD, escrita a finales de siglo XVIII, y muestra cómo este proyecto, que influyó en la práctica asistencial 
de la Nueva España, fue una síntesis de las ideas liberales de Montesquieu, Feijoo y Campomanes. 
COVARRUBIAS, José Enrique, En busca del hombre útil. Un estudio comparativo del utilitarismo neomercantilista en 
México y Europa, 1748-1833, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 325333. Pilar Gonzalbo 
señala que las instituciones de asistencia pública desde finales del s. XVIII, procuraron ayudar a los nece
sitados, promoviendo el uso eficaz de los recursos, aunque conservaban el carácter piadoso de las limos
nas. GONZALBO, AIZPURU, Pilar, "La casa de los niños expósitos de la Ciudad de México: una fundación 
del siglo XVIII", en Historia Mexicana, 31, 3, 1982, p. 409. 
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Al respecto La Convención Radical Obrera publicó un artículo relativo a los "beneficios 

de la reforma en la asistencia pública". Como una transformación ventajosa, el 

diario destacaba el abandono de la "convicción que había de que los hijos del pueblo 

bajo llevaban impregnada en la sangre la perversidad", pues la aplicación de una 

"disciplina carcelaria" "no daba más resultado que engendrar en el corazón del 

educando el odio a la sociedad que le fustigaba sin piedad y amargura". El trato 

benevolente del Estado hacia los pobres era una fuente significativa de poder, mos

trando con este proceder el grado de "civilización" que había alcanzado México. 

En este sentido, se anunciaba el arribo de una nueva concepción filantrópica: las 

instituciones de asistencia ya no buscaban como empleados a los "carceleros", sino 

a "directores humanitarios" que promovieran "la educación y la regeneración entre 

los desventurados".4 Se argüía que la "amargura" de la pobreza debía atenuarse con 

una atención benevolente. En consecuencia, los encargados de administrar las ins

tituciones de asistencia debieron cumplir, cuando menos en las formas, con ciertos 

criterios que los dotaba de una imagen honorable y benévola.

En los reglamentos internos se estipulaba que el prefecto y el ecónomo debían ser 

mayores de cuarenta años de edad y mayores de treinta años, respectivamente; 

además de contar con ciertas nociones de contabilidad, lo cual implicaba que, al 

menos, tuvieran una formación de estudios técnicos o secundarios.5 Una edad 

adulta y alguna instrucción no bastaban para acceder a un cargo administrativo en 

la asistencia, las autoridades requirieron de una recomendación que los avalara 

como personas de "buenas costumbres".

4 PDHN, La Convención Radical Obrera, 23.III.1897.

5 Lo que exigían los reglamentos internos para laborar en estas instituciones son sólo una referencia del 
empleado ideal. Y aunque no tenemos los expedientes de estos funcionarios, algunas notas periodísticas 
y los registros del quehacer cotidiano de éstos parecen corroborar que, en efecto, se cumplía el perfil del 
empleado exigido por el reglamento. Asimismo, ellos participaron en la redacción de los reglamentos 
internos: consideramos inconsistente que exigieran un perfil que los excluyera. En este sentido, supone
mos que los requisitos que exigían los reglamentos internos contribuyen, en gran medida a la descripción 
del perfil de este empleado. AHSS, BP, EE, EI, leg. 10, exp. 32, 1884; BP, EA, HP, leg. 12, exp. 11, 1884. 

Crimen y Justicia.indb   141 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

142

Sabemos que estos empleados tenían vínculos con los sectores medios de la socie

dad como comerciantes, pequeños empresarios, tenedores de libros, periodistas y 

algunos políticos que les expedían referencias y avalaban sus aptitudes para el tra

bajo y su calidad moral, según exigía el establecimiento.

Respecto de la formación de los empleados de las instituciones de la Beneficencia, 

más que una educación formal, la experiencia adquirida en la práctica y la referen

cia de ser una persona "de buenas costumbres" con cierta recomendación, se con

sideró indispensable para ingresar en este ámbito laboral.

La propaganda del buen desempeño de sus labores y la preservación de una imagen 

honorable fueron significativas para legitimar la presencia de éstos en las escuelas y 

en los hospicios públicos. Como un instrumento para conservar un cargo en las 

instituciones de asistencia, los directores, los prefectos y los ecónomos difundieron 

sus quehaceres y sus "buenas obras" con los hospicianos en la prensa, pues esta pro

paganda fortalecía su lugar en la institución, y conformaba a la vez un imaginario 

público que resaltaba la buena voluntad de estos empleados.

Más allá de los méritos propios, los vínculos de amistad y las redes clientelares 

fueron medios para conseguir una plaza en la Beneficencia. Durante el Porfiriato, 

estas prácticas constituyeron el andamiaje político que consolidó el régimen político. 

En este sentido, se explica que con el ascenso al poder de Porfirio Díaz, algunos 

empleados que trabajaban en las instituciones de Beneficencia fueron removidos de sus 

cargos. Los hombres que los suplieron, apoyados por el nuevo régimen, debieron 

conso lidar su cargo y sustentar el plan trazado para la Beneficencia por el Ejecutivo.6

Entre 1877 y 1887, Juan Sánchez Villavicencio ocupó la dirección del Hospicio de 

Pobres y tuvo que afianzar su cargo no sólo a través del cumplimiento de su deber, 

6 A partir de la circular de enero de 1877 se inició un proceso de centralización administrativa que desplazó 
de sus funciones asistenciales al Ayuntamiento. RODRÍGUEZ KURI, Ariel, La experiencia olvidada. El 
Ayuntamiento de México: política y gobierno, 1876-1912, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metro po
litanaAtzcapotzalco, México, 1996, p. 140.
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sino confrontando a aquellos empleados que representaban los intereses del 

Ayuntamiento en los establecimientos de asistencia. Para ello, la denuncia pública 

de un fraude no sólo era una cuestión de "honradez" del inculpado, también justi

ficaba la salida de los empleados vinculados con el grupo opositor. Sánchez 

Villavicencio recibió el nombramiento de director del Hospicio de Pobres directa

mente del Presidente Díaz. El nuevo director exaltó la necesidad de brindar a la 

población una asistencia honesta y sin corruptelas, ostentando un espíritu de reno

vación, que más bien pretendía sacar a los antiguos funcionarios de las institucio

nes de asistencia. La "honestidad" de los empleados debía ser, desde entonces, la 

norma a seguir. Así, un mes después de su nombramiento, el 5 de enero de 1877, el 

prefecto denunció a la subprefecta Juana Rodríguez de Herrera y a su marido, José 

Antonio Herrera, por un faltante de 1,222 pesos en la caja del Hospicio. Según el 

informe de Sánchez Villavicencio, estos empleados se negaban a entregar un dinero 

que pertenecía a las huérfanas. Retener el dinero de las hospicianas se consideró una 

práctica abusiva y los antiguos empleados fueron declarados prófugos de la justicia.7

Los subprefectos acusados de fraude perdieron su empleo, después de más de una 

década de haber recibido el encargo de atender a los internos en el Hospicio.8 Quizá 

y a pesar de la denuncia, las hospicianas no recuperaron sus ahorros; sin embargo, 

el nuevo director demostró que no aceptaría, al menos de los antiguos empleados, 

un "mal manejo" de los recursos, que "deshonrara" a los empleados de la asisten

cia, cuando éstos debían vigilar el bienestar de los internos.

Lejos de erradicar los manejos turbios del los recursos de la asistencia, la afrenta de 

Sánchez Villavicencio demostró que podía desplazar al personal que había depen

dido del Ayuntamiento, lo cual era muy significativo, sobre todo porque se actuaba 

en coincidencia con la restricción de las funciones del aquél en materia asistencial 

que el gobierno central había iniciado en enero de 1877. Es de hacer notar que la 

7 AHDF, Ayuntamiento, Empleados Hospicio, vol. 918, doc. 33, enero 5 de 1877; AHDF, Ayuntamiento, 
Hospicio de Pobres, Vol. 2296, doc. 271.

8 ARROM, op. cit., p. 268.
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denuncia del fraude a las hospicianas no fue un acto aislado de Sánchez Villa vi cen

cio para debilitar la participación del Ayuntamiento como administrador del auxi

lio público en la ciudad; en los primeros meses de enero, el director suspendió las 

raciones alimenticias que el Hospicio otorgaba para algunos pobres que enviaba el 

Gobierno Municipal. La circular de enero de 1877 señalaba que la única autoridad 

competente para asignar raciones alimenticias a los menesterosos en los estable

cimien tos de auxilio era la Dirección de Beneficencia y las instituciones de su 

dependencia, y para llevar a efecto esta disposición, se restringió incluso el auxilio 

que de manera informal se otorgaba por conducto de la corporación municipal.

La prensa criticó la actitud de Sánchez Villavicencio; sin embargo, el empleado con

servó su cargo al frente del Hospicio hasta que falleció en 1887.9

Con todo, la adecuación a un nuevo espíritu en el manejo "transparente" de los 

recursos de la asistencia no fue tan rígido. Sánchez Villavicencio confrontó a los an ti

guos empleados del Hospicio; en cambio, cuando él mismo y su ecónomo incurrie

ron en otras faltas, las normas no se aplicaron con el mismo rigor. Durante los últi

mos meses de 1881, las autoridades de la Proveeduría descubrieron que en el Hospicio 

de Pobres se solicitaba treinta y siete raciones alimenticias más de las que en realidad 

tenían derecho, según el número de asilados que albergaban. Los funcionarios ale

garon en su defensa que el excedente registrado surgía porque la población en el 

Hospicio no era constante, pero que ellos empleaban todas las raciones que sobra

ban "en beneficio" del establecimiento. Aunque la explicación no satisfizo a las 

autoridades de la Proveeduría, pues el reglamento estipulaba que debían registrar 

diariamente el número exacto de internos, Sánchez Villavicencio y su ecónomo 

conservaron sus cargos bajo la condición de que, en adelante, se actuara con preci

sión al elaborar los reportes diarios de asilados y al solicitar los pedidos a la 

Proveeduría.10

9 PDHN, El Siglo Diez y Nueve, 24 de enero de 1877, p. 3.

10 AHSS, BP, EA, HP, leg. 10, exp. 9, 2 de dic. de 1881.
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Es posible que esas raciones de más que solicitaban en el Hospicio se destinaran a 

los empleados, maestros y sirvientes (cuarenta en total) que no tenían derecho 

a este beneficio. También cabe la posibilidad de que, al persistir algunos vicios, el 

excedente se repartiera, como lo expuso Manuel Payno en su novela Los bandidos de 

Río Frío, entre el personal de la institución. La veracidad de estas sospechas no pare

cen del todo inverosímiles, pues si bien según las normas el empleado de la asisten

cia debía ejercer sus tareas con eficiencia y mostrar una actitud honesta y acorde a 

las "buenas costumbres", en la práctica, se expone en el caso de Sánchez 

Villavicencio, que para obtener y conservar un cargo en estas instituciones era 

indispensable alinearse a los intereses del gobierno central.

Entre los empleados del Tecpam y del Hospicio de Pobres fue notoria la ausencia de 

mujeres que ocuparan los puestos directivos. También parece que la participación 

de ciertas señoras de la elite (esposas de políticos destacados) en la administración de 

estos establecimientos públicos fue limitada durante el Porfiriato.11 Así, a diferen

cia de lo que sucedía en algunos países donde la asistencia pública se feminizaba, 

en México por el contrario se masculinizaba con la incorporación de ciertos profe

sionales, sobre todo, de médicos y abogados. Es cierto que había algunas mujeres 

empleadas en el servicio a los internos, pero se ocupaban principalmente como 

cocineras, lavanderas, celadoras, cuidadoras.

En otros ámbitos, por ejemplo en las escuelas, como una extensión de las labores 

que se consideraban apropiadas para la mujer, las profesoras se habían apropiado de 

una imagen de decencia y honradez. La escuela era una extensión del espacio 

doméstico que les brindaba la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. 

No obstante, en las instituciones de la Beneficencia, quienes accedieron excepcio

nalmente a estos cargos públicos, debieron enfrentar el cuestionamiento que la 

impugnaba como las más aptas para desempeñar las tareas administrativas en los 

establecimientos del auxilio público.

11 Durante el Segundo Imperio, Carlota promovió la participación femenina en las actividades asistenciales; 
asimismo, Margarita Maza y Luciana Arrazola de Baz tuvieron comisiones importantes. ARROM, op. cit., 
pp. 244. 
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Por disposición de la Secretaría de Gobernación, a finales del siglo XIX, la profesora 

Refugio Aguirre Delpino dejó su cargo en la escuela anexa a la Normal para 

Profesores para ocupar el cargo de directora del Hospicio de Pobres en 1900.12 A pesar 

de la disposición de las autoridades de cambiar la imagen penitenciaria de esta ins

titución, El Popular cuestionó la capacidad de Aguirre Delpino para "controlar" a los 

internos. Al parecer el desplazamiento del antiguo prefecto suscitó la publicación 

de ciertas notas periodísticas que pretendían poner en tela de juicio la labor de la 

profesora. Según El Popular, para el cargo de director era indispensable "la energía y 

la prudencia de un hombre" y "un tacto particular para conciliar los ánimos extra

ños al sexo femenino"; el periódico consideraba que si bien "el avance más notable 

del feminismo consistía en poner en el Hospicio de Pobres a una mujer", la realidad 

se imponía y "ni por su sexo ni por su naturaleza" era prudente que una señora 

vigilara a los celadores o se hiciera cargo de los huérfanos.13

Pese a los múltiples ataques que recibió de la prensa, Aguirre Delpino conservó su 

empleo, y podríamos sugerir a manera de hipótesis que fue a través de las labores de 

esta profesora que la asistencia a los niños menesterosos comenzó a perfilarse como 

un asunto que debía ser atendido preferentemente por las mujeres, docentes y pro

fesionales de la educación pública. No es fortuito que en los años posteriores a la 

Revolución fuera la Secretaría de Educación la encargada de estas escuelas y que su 

participación en la formación de los internos acompañara el proceso de federaliza

ción de este ramo público.

La capacidad "casi natural" para enseñar que se les atribuía a las mujeres, vinculada 

a la decencia, construyó el ideal de la empleada que con el tiempo ocupó un lugar 

significativo en la asistencia. "¡Plaza a la mujer instruida si queremos que avance la 

civilización!", exaltaba la obra de Antonio Pareja Serrada al exponer como la edu

ca ción impartida por las mujeres de "ciencia "construirían una "generación vigorosa, 

12 PDHN, El País, 8 de agosto de 1900, p. 2.

13 PDHN, El Popular, 24 de septiembre de 1900, p. 4; La Voz de México, 12 de dic. de 1900, p. 2.
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ilustrada y eminentemente moral". Como ventaja de la formación que brindaban las 

mujeres se planteaba que ellas eran "germen de todo bien" y "aura del progreso".14

La transformación de los "desventurados".

Un discurso para la segregación de

los indigentes y los transgresores

Entre 1877 y 1905, el Hospicio de Pobres y la Escuela Industrial de Huérfanos 

(Tecpam de Santiago) concedieron albergue, alimento, vestido y un medio modesto 

de subsistencia a diversos grupos necesitados de la capital. En estos recintos, se 

auxilió a los jóvenes indigentes, a las infractoras, a las mujeres pobres sin hijos y a 

los niños menesterosos de ambos sexos. Alrededor de mil plazas se destinaron 

al auxilio de los pobres.15 En un sistema asistencial selectivo y excluyente, la 

Beneficencia porfiriana mitigó las necesidades de aquellos que fueron considerados 

menos corruptos y más redimibles; asimismo, palió las carencias de los pobres que, 

según las autoridades, podían laborar y restituir la inversión del Estado.

El artículo 40 del Reglamento de la Beneficencia Pública del Distrito Federal de 1881 

estipuló que la Escuela Industrial de Huérfanos admitiría sólo a los varones indi

gentes entre los diez y los catorce años y que el Hospicio de Pobres alojaría a los 

ancianos desvalidos de ambos sexos y a los niños mayores de siete años y menores 

de diez, así como a las niñas mayores de siete y menores de catorce. Asimismo, 

se estipulaba que ingresarían sólo los indigentes considerados sanos y honrados.16

14 SERRADA, "Ventajas...", 1880.

15 El Reglamento de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal dispuso que se atenderían seiscientos inter
nos en el Hospicio de Pobres y doscientos cincuenta en el Tecpam; este número de plazas podía aumentar 
entre un 10 y un 15 por ciento. "Reglamento de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal".AHSS, BP, D, 
DG, leg. 7, exp. 4, 1881. "Reglamento de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal".

16 AHSS, BP, D, DG, leg. 7, exp. 4. "Reglamento de la Beneficencia Pública en el Distrito Federal".
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Pese a la disposición, en el Hospicio había mujeres que rebasaban la edad de catorce 

años y jóvenes infractoras que no podían confinarse a la cárcel de mujeres por ser 

menores de edad; también ingresaban aquellas acusadas de adulterio y algunas 

jóvenes internadas por sus familiares para su corrección. Se dispuso que "las depo

sitadas" destinadas al Hospicio fueran enviadas por conducto del Distrito Federal y 

no directamente desde los juzgados de lo criminal.17 No obstante, entre 1877 y 1905 

el grupo de beneficiarios internos en estas instituciones se fue transformando. 

Los menores infractores confinados en el Tecpam fueron desplazados a la Escuela 

Correccional del "Momoluco" en 1880; los ancianos se trasladaron al Asilo Particu

lar de Mendigos (1884), y las mujeres mayores de catorce años fueron excluidas de la 

atención que brindaba el Hospicio de Pobres cuando se demolió el edificio en 1905. 

Sólo entonces los niños y los jóvenes se convirtieron en los merecedores del auxi

lio que brindó el Tecpam y el Hospicio. La restricción de los recursos encontró sus

tento en la convicción de que sólo se podría obtener un provecho ulterior si la 

inversión del Estado se otorgaba a los niños y jóvenes indigentes, quienes aún no 

estaban encasillados, como los menores infractores o los ancianos, en el vicio y en 

la mendicidad.18

En consecuencia con esta percepción de finales del siglo XIX, al mismo tiempo que 

se perfiló a los niños y jóvenes necesitados como un grupo selecto de los beneficia

rios, se excluyó de este servicio a otros grupos de la población que antes habían reci

bido ayuda.

Vincular el crimen con la pobreza era un lugar común entre diversos grupos de las 

elites del siglo XIX. Este concepto de marginación estuvo indudablemente unido al 

de peligrosidad, pues sus bases ideológicas se remitían al control o a la exclusión de 

quienes representaban un peligro para la sociedad y el Estado. El siglo XIX había 

17 RIVERA CAMBAS, 1880, p. 247. AHSS, BP, EA, HP, leg. 7, exp. 21, 15 de enero de 1879. Petra García ingresó 
como depositada acusada de adulterio. AHSS, BP, EA, HP, leg. 9, exp. 3, 20 de marzo de 1880; AHSS, BP, EA, 
HP, leg. 5, exp. 13, 27 de agosto de 1877; AHSS, BP, EA, HP, 13, exp. 18, 11 de abril de 1886. 

18 LORENZO, María Dolores, "El Tecpam de Santiago. Una institución de asistencia pública para los futuros 
trabajadores", RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, Pablo y María Emma MANNARELLI, coords., Historia de la infancia 
en América latina. Colombia: Universidad Externado de Colombia, 2007, pp. 247261.
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identificado el crimen con la pobreza, pero fue ya en las últimas décadas del siglo 

cuando las interpretaciones respecto de la criminalidad instaron con urgencia la 

segregación entre los pobres considerados delincuentes y los indigentes honrados 

y laboriosos.19

Desde su fundación, los muchachos indigentes y los menores infractores eran 

acogi dos, de manera conjunta, en el Tecpam de Santiago. La institución tenía como 

obje tivo modificar la conducta delictiva de los transgresores y debía, al mismo tiempo, 

ofrecer cierta formación para los jóvenes menesterosos. Pero en 1880, la doble tarea 

de corregir y educar terminaría con el traslado de los menores infractores a la 

Escuela Correccional del Momoluco en Coyoacán.

Entre tanto, para consolidar la especialización de funciones destinadas exclusiva

mente a los varones indigentes mayores de diez años, las autoridades de la Bene fi

cen cia, con la colaboración de los directores del Tecpam, delimitaron los requisitos 

para el ingreso en la institución. Por disposición de la Beneficencia Pública, en 1879, 

las autoridades de la Escuela Industrial de Huérfanos (Tecpam) redactaron el 

reglamento que limitó el acceso a los servicios, indicando la edad, así como las con

diciones físicas, morales y económicas de los indigentes que serían admitidos.

Ingresarían los jóvenes mayores de diez años y menores de catorce, que no padecie

ran enfermedad "orgánica o contagiosa", que presentaran un certificado de vacu

nación y que no tuvieran una "constitución raquítica o débil." Con la finalidad de 

mantener la moralidad de los jóvenes asilados conforme a los criterios morales 

de la época, el reglamento prohibió el ingreso de aquellos que habían cometido 

actos de sodomía, robos o insultos graves.20

19 SPECKMAN, Elisa, "Infancia es destino. Menores delincuentes en la Ciudad de México (18841910)", en 
AGOSTONI, Claudia y Elisa SPECKMAN, eds., De normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina 
(1850-1950), Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2005, p. 248. La peligrosidad de los indi
gentes respondía a explicaciones que se sustentaban en el determinismo orgánico o racial, pero sobre todo 
en el caso de los niños se responsabilizaba a sus familiares o a la sociedad. TEITELBAUM, 2001, p. 118; 
PÉREZ TOLEDO, 2001, p. 191; PÉREZRAYÓN, Elizundia, 2001, p. 167.

20 AHSS, BP, EE, EI, leg. 4, exp. 1, 1879, Reglamento Interno, artículo 13o. AHSS, BP, EE, EI, leg. 4, exp. 1, 1879, 
Reglamento Interno, artículo 1o.
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El reglamento interno de 1879 trazó diferencias significativas entre el merecedor del 

auxilio público y el infractor, promoviendo la especialización de las funciones asis

tenciales en espacios separados. Entre otras disposiciones, el reglamento de 1879 

estipuló que la escuela de artes y oficios del Tecpam de Santiago se denominaría, 

desde entonces, Escuela Industrial de Huérfanos. El cambio de nombre pretendía, 

como lo señaló algunos años después el prefecto José Noriega y Malo, "la exclusión 

de toda idea penitenciaria, suponiendo el desamparo del interesado". Según el pre

fecto, el nuevo nombre hacía referencia al carácter voluntario de ingreso, que 

permi tía al niño la actitud de manejar los instrumentos del oficio al cual se dedica

ría.21 A pesar de la nueva denominación, las autoridades del Tecpam sólo se deslin

daron de su función de correccional de menores en 1880, cuando los jóvenes consi de

rados delincuentes fueron trasladados al "Momoluco".22

No obstante la separación de los jóvenes indigentes y los menores infractores, algunos 

métodos disciplinarios continuaron vigentes después de esa reorganización de 1880 

y algunos internos del Tecpam que infringieron la disciplina del establecimiento 

fueron trasladados al reformatorio de Coyoacán.23

La separación del espacio entre "honrados y corregidos" deslindó a la asistencia 

de las funciones correctivas, consolidando el argumento de que la Escuela Indus

trial de Huérfanos se convertía en un plantel de "moralización de la pobreza" que 

utilizó la enseñanza en los oficios como un instrumento de la benevolencia del 

Estado a partir de abril de 1880.

21 AHSS, BP, EE, EI, leg. 8, exp. 20, 28 de junio de 1881.

22 Como antecedente del proceso de especialización de los asilos de la Beneficencia Pública, sabemos que el 
Hospicio de Pobres, durante el Segundo Imperio, excluyó de su atención a los menores infractores. 
ARROM, op. cit., p. 242.

23 Alberto Vázquez fue trasladado a la correccional para cumplir su condena, y al cabo de tres años, regresó al 
Tecpam. AHSS, BP, EE, EI, leg. 7, exp. 23, [s.d.]. XII. 1880; El 7 de agosto de 1882, la Secretaría de Gobernación 
auto rizó el traslado de los jóvenes Diódoro Gómez, Lorenzo Gómez y José Romero a la Escuela Correc
cional, por el periodo de un mes. Debido a las "faltas gravísimas" relatadas por el director de la correccio
nal, Diódoro y Lorenzo Gómez permanecieron de manera definitiva en la correccional, mientras Romero 
regresó al Tecpam. AHSS, BP, EE, EI, leg. 9, exp. 1, 1 de agosto de 1882 y 16 de septiembre de 1882. Como pre
mio por su buena conducta, el infractor Pascual Torres fue trasladado de la correccional al colegio. AHSS, 
BP, EE, EI, leg. 6, exp. 5, 26 de octubre de 1880.
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Respecto de la transformación del establecimiento, el Boletín Municipal señaló que el 

Tecpam "sigue ya una buena marcha y presta servicios de gran utilidad morali

zando, enseñando y modificando el carácter vicioso de muchos niños, que más 

tarde serian peligrosos criminales, y convirtiéndolos en hombres honrados y útiles 

a la patria.24

En el caso de las mujeres internas en el Hospicio, sabemos que desde la década de 

los sesenta del siglo XIX, Joaquín García Icazbalceta advirtió que las menores 

infractoras habían carecido de un establecimiento destinado para su reclusión. Y 

al parecer no fue sino hasta 1879 cuando se les concedió un espacio determinado 

en el Hospicio de Pobres.25

La Secretaría de Gobernación dispuso la construcción de las "salas para corregidas" 

en ese plantel, aunque las autoridades disintieron de la disposición y manifestaron 

su desacuerdo conforme a los parámetros punitivos que pretendían regir los esta

blecimientos de la Beneficencia y separar a los delincuentes de los pobres conside

rados honrados. El director de la institución advirtió que era preferible negar el 

asilo para una huérfana a colocarla junto al "vicio" y al "crimen" que encarnaban 

las pequeñas delincuentes. Con la finalidad de persuadir a las autoridades del 

Hospicio respecto de la construcción de una escuela correccional para mujeres 

menores de edad, la Secretaría de Gobernación aseveró que esta disposición no sólo 

estaba motivada por la carencia de este tipo de instituciones en la ciudad, sino que 

también alentaba su construcción las múltiples demandas de los padres que solici

taban el auxilio del gobierno para corregir y castigar a sus hijas.

Según el informe de la Secretaría, con fundamento en el artículo 397 del Código 

Civil, los progenitores pedían auxilio al Estado sin que éste pudiera brindar 

24 Boletin Municipal, 23 de septiembre de 1902, p. 1. "Benefactores insignes de la Ciudad de México".

25 GARCÍA ICAZBALCETA, Joaquín, Informe sobre los establecimientos de beneficencia de esta capital; su estado actual; noti-
cias sobre sus fondos; reformas que desde luego necesitan y plan general de su arreglo, Moderna Librería Religiosa, México, 
1907, pp. 175177; PÉREZ TOLEDO, Sonia, Trabajadores urbanos, empleo y control en la Ciudad de México, en LIDA, 
Clara E. y Sonia PÉREZ TOLEDO, comps., Trabajo, ocio y coacción. Trabajadores urbanos en México y Guatemala en el 
siglo XIX, México: Universidad Autónoma Metropolitana, Miguel Ángel Porrúa, "Biblioteca designos", 2001, 
pp. 188189.
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respuesta, pues la Beneficencia Pública carecía de una institución destinada a la 

corrección de mujeres jóvenes. Además de este argumento, la Secretaría de Gober

na ción expuso que los Jueces de lo criminal, los gendarmes de policía y el Ministerio 

Público constantemente detenían a niñas y a jóvenes que no debían ingre sar en la 

cárcel por impúberes, pero que debido a su comportamiento "vicioso", "inmoral" o 

"pervertido" necesitaban una institución que corrigiera su conducta.26

Esta calificación de las autoridades respecto de las infractoras más que describir o 

precisar el comportamiento de estas mujeres, reiteraba el modelo de un compor

tamiento contrario al ideal de la elites, difundiendo calificativos de un evidente 

repudio a estos grupos de la población menesterosa.27

La Secretaría de Gobernación también evidenció la falta de una correccional para 

mujeres al exponer el trágico incidente de la violación de la niña Rosa Echeveste. 

De acuerdo con un informe de Gobernación, fechado el tres de junio de 1878, y des

pués de un reconocimiento que constató que la víctima de violación era impúber, 

el Juez de lo Criminal pidió que la niña se encomendara al Hospicio de Pobres en 

calidad de "depositada." Pese a la determinación judicial, el director del estable

cimiento rechazó el ingreso, argumentando que la niña ya había estado internada, 

pero la habían regresado con su madre por demostrar mala conducta. El director 

rechazaba contundentemente a la niña porque, según consideró, en esta ocasión, 

Rosa Echeveste había vuelto "aún más pervertida." Tras denegar el ingreso, el pro

blema fue remitido al gobierno del Distrito Federal que, a su vez, solicitó que la 

Secretaría de Gobernación dictaminara respecto del destino de la niña.28

Si bien el argumento condenatorio de las autoridades sancionaba a la víctima de 

una violación y no al violador, el fallo no fue el asunto por discutir. Asumiendo la 

26 AHSS, BP, EA, HP, leg. 6, exp. 28, 11 de junio de 1878.

27 BARBOSA, Mario, El trabajo en las calles. Subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo 
XX, El Colegio de México, Universidad Autónoma MetropolitanaCuajimalpa, México, 2008, pp. 
123124. 

28 AHSS, BP, EA, HP, leg. 6, exp. 28, 11 de junio de 1878.
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condena de las autoridades que daba por hecho que el ultraje había conducido a la 

niña a la corrupción, la desgracia de Echeveste tenía por objeto evidenciar la falta 

de una correccional femenil entre diversas dependencias públicas. De esta manera, 

aunque sin aquiescencia de los administradores del establecimiento, la Secretaría 

de Gobernación determinó que se adaptaría esta especie de correccional en el 

Hospicio de Pobres.

En octubre de 1879, se inauguraron las nuevas salas. Y procurando adaptar los cri

terios punitivos de la época, al construir esta especie de correccional, se levantaron 

paredes y se colocaron rejas en el interior del Hospicio de Pobres para segregar a las 

delincuentes de los demás internos que se consideraban honrados.29 Poste rior

men te, en los últimos años del siglo XIX, quizá para concretar el proyecto de especia

lización de la Beneficencia, en el pueblo aledaño de Coyoacán, se edificó una 

Escuela Correccional para Mujeres.30

El desplazamiento de los ancianos asilados en el Hospicio hacia instituciones de 

beneficencia privada muestra la manera como el Estado impuso una atención espe

cializada para grupos específicos de indigentes, privilegiando a aquellos que, por 

su edad, podían formar parte de lo que se consideraba la fuerza de trabajo del país. 

De tal forma, los ancianos que tradicionalmente habían sido socorridos en el 

Hospicio, en 1884, fueron trasladados al Asilo Particular de Mendigos.31

La criminalización de la costumbre de embriagarse fue uno de los argumentos más 

sólidos y socorridos por las autoridades para desplazar a los ancianos del Hospicio. 

29 AHSS, BP, EA, HP, leg. 6, exp. 28. 14 de julio de 1879.

30 AHDF, Ayuntamiento, Consejo de Gobierno del D.F., Saneamiento, vol. 647. El 31 de agosto de 1908 se firmó el 
contrato para la obra de saneamiento de aguas fecales de la Escuela Correccional para Mujeres en Coyoacán 
entre el ingeniero Cervantes de obras públicas del Ayuntamiento y el ingeniero Miguel A. de Quevedo como 
contratista, quien donó los terrenos aledaños a esta escuela, en el barrio de Penzacola, para que ahí se rea
lizara la depuración biológica.

31 VELASCO, Rómulo, El niño mexicano ante la caridad y el Estado, Editorial Cultura, México, 1935, p. 120; 
MITCHELL, Margaret, The Porfirian State and Public Beneficence:The Hospicio de Pobres of Mexico City, 1877-1911, 
Tulane University, (tesis doctoral), 1998, p. 106.
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Según el director, Juan Sánchez Villavicencio, estos asilados eran de "malas cos

tumbres" y provocaban "desorden" e "irregularidades" en la buena marcha del esta

blecimiento: salían y entraban del Hospicio sin recato; algunas veces, regresaban 

muy tarde y en estado de ebriedad, dando "espectáculos asquerosos" a los niños.32

Las autoridades impusieron ciertos límites y restringieron las salidas de los ancia

nos a dos horas al día.33 La reprensión era más severa para los ancianos que regresa

ban de la calle al Hospicio en estado de ebriedad. En estos casos, las autoridades de 

la institución indicaron que los ancianos serían expulsados "sin más procedencia."34 

La ebriedad de los ancianos se consideró una dificultad para las autoridades que 

debían albergar de manera conjunta a los ancianos con los demás internos. Entre 

1877 y 1884 se había albergado aproximadamente a diez ancianos y a cuarenta y 

cinco ancianas.35 Empero, en 1884, cuando se presentó la oportunidad para despla

zar a los ancianos, éstos fueron trasladados al Asilo Particular de Mendigos.

La responsabilidad del Hospicio sobre los ancianos fue delegada a una institución 

de carácter privado, aunque después del traslado de los ancianos, el Ayuntamiento 

autorizó diversas subvenciones a este asilo, que en parte contribuía con la respon

sabilidad de la corporación de auxiliar a los vagos y mendigos. La Beneficencia, sin 

embargo, en el corto plazo no destinó presupuesto para esta institución que reci

bió a los ancianos indigentes. Por su parte e independientemente de las supuestas 

ventajas que habían recibido al ser trasladados, los antiguos hospicianos dejaron de ser 

"ancianos" indigentes para convertirse en "mendigos." Es decir, la precisión del tér

mino que los definió después de su traslado supuso una transformación semántica, 

además de una nueva condición social marcada por la categoría de mendigo.

32 AHSS, BP, EA, HP, leg. 4, exp. 34, 15 de febrero de 1877.

33 AHSS, BP, EA, HP, leg. 4, exp. 26, 26 de febrero de 1887.

34 AHSS, BP, EA, HP, leg. 8, exp. 25, 8 de mayo de 1880.

35 El Reglamento de la Dirección de Beneficencia Pública de 1880 define la edad de 60 años como criterio para 
definir a la vejez asistida. Memoria, Memoria de la Secretaría de Gobernación correspondiente al periodo transcurrido del 
1 de diciembre de 1880 al 30 de noviembre de 1884, presentada al Congreso de la Unión por el secretario del ramo general Carlos 
Díaz Gutiérrez. México: Imprenta del Gobierno Federal, 1884, p. 8.
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Coyunturas que condenan el "castigo de la miseria del desvalido"

Mostrar la eficiencia en el servicio asistencial y dar continuidad al anhelo de trans

formar a los pobres a través del trabajo se convirtió en un objetivo central de la asis

tencia durante el Porfiriato. Para cumplir cabalmente con esta expectativa, las auto

ridades de la Beneficencia actualizaron el funcionamiento de los talleres en el 

Tecpam y en el Hospicio de Pobres y otorgaron en concesión los talleres de las ins

tituciones de auxilio público.

La Secretaría de Gobernación, como representante de la Beneficencia, firmó diver

sos contratos con maestros de oficio y pequeños empresarios, quienes se responsa

bilizaron de instruir a los asilados de las instituciones del auxilio público entre 1877 

y 1910. En estos recintos, arduas jornadas de trabajo estaban justificadas, pues se 

concebía que, como antesala de la fábrica y del taller, los internos aprendían a tra

bajar en los talleres de la Beneficencia. Asimismo, ocuparse de labores para el servi

cio del plantel, se consideraba una manera de restituir la inversión del Estado. 

En el ámbito de la asistencia el trabajo de los internos se concibió como una forma 

de sufragar los gastos que el Estado destinaba para mitigar la inopia de la población 

en la capital. En algunas ocasiones estas tareas se concibieron como castigo al compor

tamiento desarreglado, por ejemplo, cuando a los ancianos que se presentaron en 

estado de embriaguez, "quedaron detenidos por tres meses, ocupándose de traba

jos a favor del plantel" bajo la observación del subprefecto y con la amenaza de que 

serían expulsados si se repetía ese "comportamiento".36

Cuando los huérfanos dejaban el Hospicio para trabajar fuera de la Beneficencia, se 

elaboraba una especie de contrato de adopción entre la institución y los empleado

res para custodiar el porvenir de los internos. El artículo 33 del Reglamento Interno 

del Hospicio de Pobres estipulaba que para "recoger" a un niño, el asilado o asilada 

36 AHSS, BP. EE, EI, exp. 14. leg. 2., 2 de octubre de 1888. Al parecer, pese al traslado de los ancianos del 
Hospicio (1884) al Asilo particular de Mendigos, algunos viejos conservaron su lugar en el Hospicio, pero 
vivieron bajo la mirada condenatoria de las autoridades. 
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debían "manifestar de la manera más explícita su voluntad de separarse del estable

cimiento y aceptar su incorporación a la familia que la adoptara"; exigían "que el 

adop tante suscribiese un compromiso formal" de conceder "el trato más suave y 

la educación más conveniente al niño adoptado", y por último, solicitaban "que el 

adoptante presentase referencias intachables de ser personas idóneas, honradas 

y con los recursos suficientes para llenar las necesidades del adoptado".37

En su reseña descriptiva del Hospicio, para mostrar que el destino de las huérfanas 

del Hospicio era el adecuado según correspondía a las mujeres pobres, Martiniano 

Alfaro expuso que algunas fueron adoptadas por familias de la provincia y otras, 

"las más", contrajeron matrimonio. Asimismo, reseñó que el contratista del taller 

de tejido, el señor Lassé, había enseñado "a ganarse la subsistencia" y por ello les pro

por cionaba trabajo a las niñas en las diversas fábricas y muy particularmente en "La Per

feccionada", que era, por cierto, propiedad del maestro Lassé.38

La asistencia porfiriana en la ciudad respondió a las necesidades urbanas de la pobla

ción capitalina y validó, política y moralmente, que los niños, los jóvenes y las muje

res indigentes laboraran en los talleres del auxilio público e incluso en ámbitos reco

nocidos por la Beneficencia como productivos. El proceso de adopción como un 

medio para incorporar al trabajo a los internos se fue afinando, pues si bien en el 

interior de los establecimientos de asistencia el trabajo forzoso y las largas jornadas 

laborales estaban justificadas, en otros espacios fuera de los establecimientos de la 

Beneficencia, se cuestionaron las condiciones de trabajo que se les daba a los 

hospicianos.39

37 AHSS, BP, EA, HP, leg. 6, exp. 7, 29 de junio de 1878.

38 ALFARO, Martiniano T., Reseña histórico-descriptiva del antiguo Hospicio de México, México, Imprenta del 
Gobierno Federal, 1906; Código Civil del D.F. y del Territorio de Baja California, cap. 1, art. 160; BLUM, op. 
cit., p. 167. 

39 BLUM, op. cit., La autora analiza el concepto de orfandad y los procesos de adopción en el México a finales 
del siglo XIX y principios del XX.
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La iniciativa restringió, en teoría, la circulación de los huérfanos del hospicio, pero 

no consiguió que las mismas autoridades, quizá para aligerar las cargas económicas 

que suponían el sustento de los huérfanos en las instituciones flexibilizar las prác

ticas de adopción hasta convertirlas en "trata de niños", tal como lo denunció en 

1889 El Siglo Diez y Nueve. En esa ocasión las autoridades del Hospicio fueron acusa

das de haber enviado a la Península de Yucatán a un grupo de huérfanos, quienes 

estaban sometidos a un régimen laboral excesivo. Más allá de la noble intención de 

los periodistas de vigilar el destino de los huérfanos de la capital, el escándalo de la 

"trata de niños" que también se publicó en La Convención Radical Obrera y en El Diario 

del Hogar,40 se hizo en un momento coyuntural, cuando Filomeno Mata director del 

diario estaba en prisión.

En este contexto El Diario del Hogar expuso que "la denuncia de la donación de los 

niños a persona de Yucatán no tiene como intención acusar a Romero Rubio que 

he sabido que en muchas ocasiones contribuye de su propio bolsillo con los gastos 

que genera la Beneficencia Pública".41 Pero podemos adivinar que esta denuncia 

brindó un instrumento de negociación política que quizá agilizó el proceso judi

cial que enfrentaría Filomeno Mata para salir de la cárcel.42

Con todo, la Beneficencia Pública dio cuenta del destino y las condiciones de estos 

niños en los siguientes términos. En primer lugar se expuso que las personas que 

habían adoptado a los niños cumplían con ciertas características que los hacían 

acreedores del buen visto de la Junta de Beneficencia, algunos eran médicos, otros 

abogados y personajes notables vinculados al gobierno de Olegario Molina o de algu

nos propietarios de las haciendas henequeneras más productivas del Estado, entre 

40 PDHN, El Diario del Hogar, 10 de enero de 1889.

41 Idem.

42 GANTÚS, Fausta Estela, Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1876-1888, 
México, El Colegio de México, 2005, p. 136. La autora muestra que el periodo de reelección del 1887 el encar
celamiento de los periodistas fue un arma del gobierno para menguar los ataques que se arremetieron 
desde la prensa. 
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ellos, el senador José Peón y Contreras, el Dr. Federico Pedrera, el diputado Carlos 

Agaiz, el jefe de hacienda José Domínguez Ortega y los comerciantes propieta

rios Gustavo Bolio y José Millet Nubbe.

Con base en el prestigio social de los hombres notables, la Beneficencia señaló que 

"se ha considerado siempre conveniente deferir a las pretensiones de las personas 

que quieran recoger a alguno o algunos de los asilados, porque ni la institución 

permite conservarlos indefinidamente con perjuicio de otros que puedan solicitar 

los auxilios de la Beneficencia Pública, ni sería de cordura impedir a aquellos acep

tar la ocasión que se les presenten de asegurarse por medio de su trabajo un porve

nir mejor".43 Este porvenir que los huérfanos se debían forjar trabajando, se mani

festaba en que "las amplias noticias de que los niños están contentos y satisfechos 

del trato que se les da. Constándoles las finas atenciones que les han proporcionado 

ropa, alimentos, zapatos sombrero, libros, juguetes y todo lo conveniente para cuidar 

sus enfermedades, tomar todas las protecciones higiénicas." Además de contes

tar esta denuncia se expuso que Romero Rubio, secretario de Gobernación y cabeza de 

la Beneficencia, "ha tomado la resolución que no habrá niños cedidos en partidas".44

El cuestionamiento de la benevolencia de los funcionarios y de las prácticas queda

ron en entredicho con la declaración del diario El Siglo Diez y Nueve: "En ningún 

espíritu por pervertido que sea, cabe la noble idea de castigar la miseria del desva

lido con el trabajo forzado y tal vez con la muerte". El escándalo que suscitó este 

proceso de adopción no revirtió la práctica de utilizar a los hospicianos en los cen

tros de trabajo de diversos lugares de la República y sólo algunos años después cuando 

El Universal publicó que "Gonzalo Medina, acaudalado yucateco, visitó el Hospicio 

con el afán de adoptar algunos niños y educarlos." El empresario "quedó compla

cido de lo admirable del plantel, del orden que guarda y del trato de la directora 

Refugio del Pino. Donó cincuenta pesos para golosinas de los niños." Segura

mente, otros niños fueron trasladados al Yucatán en condiciones desfavorables, 

43 PDHN, El Siglo Diez y Nueve, 2 de enero de 1889.

44 Idem.
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pero la condena moral y el seguimiento que debía garantizar el bienestar de esta 

población, según la responsabilidad social que pretendía asumir el Estado, no 

encontró coyuntura para la denuncia pública.45

Algunas consideraciones

En el ámbito de la asistencia había algo semejante a un consenso moral, un punto 

de vista en común, que prevalecía en la formulación de las prácticas del auxilio a 

los pobres. Durante el siglo XIX, la pobreza urbana aparecía ante los ojos de las 

elites como un "espectáculo" de mal gusto que debía enmendarse. Se habían creado 

espacios de encierro en los que coincidían hombres "honrados", mujeres "desvali

das" y viejos "degenerados".

Sin mucho éxito, las instituciones de asistencia habían ideado complejos arqueti

pos para diferenciar a los merecedores de los recursos. Así, el ingreso en las ins

tituciones de la asistencia dependió de una definición: pobre honrado y laborioso. 

El vicio y la virtud, el ocio y el trabajo fueron binomios que conjugaron una mirada 

clásica sobre los pobres en México y "el pobre ocioso" se convirtió en un lastre de la 

civi lización.

A finales del siglo XIX, se reconocieron algunos límites de la asistencia en la tarea 

del Estado de transformar a los pobres en ciudadanos útiles a la patria. En retros

pec tiva se criticaba el "espíritu de desprecio por la reclusión de los ancianos y la 

corrección de los niños" y se criticó, "salvo honrosas excepciones", "a todos los 

directores de los planteles de asistencia" por considerar que "el solo hecho de haber 

nacido en la más humilde cuna, apenas si merecían la menor atención para man

tenerles la vida".46

45 PDHN, El Universal, 26 de marzo de 1901, p. 2.

46 AHDF, Ayuntamiento, Beneficencia, exp. 423, doc. 21, 4 de enero de 1878.
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El tratamiento decoroso y humanitario de los pobres, supuso un cambio en la acti

tud pero también el perfil de los hombres y las mujeres que recibieron los recursos 

del auxilio público. En el proceso de la construcción de una responsabilidad social 

con los necesitados se exigió alinearse a los propósitos del gobierno cuidando que 

los recursos se "invirtieran" eficientemente. Se atendió a los necesitados más redi

mibles y se cuidó el carácter de la imagen del empleado de la asistencia que desta

cara la nueva actitud que buscaba proyectar el Estado.
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Asear por la fuerza. 
Control en la Ciudad de México 

durante la década revolucionaria

Mario Barbosa Cruz 1

Coyunturas difíciles de la vida de la Ciudad de México lle

varon a sus autoridades a tomar medidas para enfrentar enfermedades y problemas 

sociales con la ayuda de herramientas científicas disponibles en su tiempo. El aseo 

individual fue un ámbito de particular atención para los higienistas en momentos 

críticos, tales como las epidemias que sufrió la capital mexicana en los tiempos más 

oscuros de la década revolucionaria.

Desde el siglo XIX, las virtudes del aseo fueron resaltadas, tanto por los higienistas 

como por los funcionarios encargados en la búsqueda de controlar ciertas enferme

dades. Sin embargo, la coerción como estrategia para lograr el aseo de las mayorías 

fue mayormente visible en tiempos de los primeros gobiernos revolucionarios.

Investigaciones recientes sobre la higiene y la salud pública en México han mostra do 

cómo, desde los tiempos del Porfiriato en México, los avances en la bacteriología 

generaron que las medidas higiénicas se centraran más en el individuo que en el 

1 Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa.
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cuerpo social.2 Aunque la prevención buscaba mejorar las condiciones de vida y, de 

esta forma, luchar contra las enfermedades epidémicas, hubo momentos críticos en 

que las políticas higienistas fueron ejecutadas con el uso de prácticas coercitivas. 

Ese fue el caso de la década revolucionaria y de los gobiernos que reemplazaron a 

las elites porfirianas y a Victoriano Huerta, quienes usaron la fuerza como la única 

estrategia para evitar un mayor contagio de las epidemias. Un contingente de agen

tes gubernamentales especializados en estos asuntos asumió la tarea. Para muchos 

de ellos la consigna era asear a los menesterosos, población que era considerada como 

la culpable de la expansión de las epidemias y de la incivilización en la ciudad.

Estas medidas, como lo mostraremos, llevaron a limitar formas de vida usuales entre 

la población urbana, a promover por la fuerza el baño corporal, el corte obligado del 

pelo a los enfermos o sospechosos de estarlo, o el aislamiento obligatorio, así como 

la persecución de actividades en los espacios públicos consideradas insalubres. Ante 

estas medidas, la población reaccionó de diversas formas. Mientras algunos huían de 

las razzias, otros tuvieron que sufrir los abusos del personal encargado o pagar multas 

por no permitir el ingreso a sus habitaciones de los agentes sanitarios.

Este artículo centra su atención en estas políticas de aseo obligatorio y en las reaccio

nes que generaron en la población. Con tal propósito, en primer lugar, caracterizamos 

2 Sobre estos temas consultar los trabajos de Claudia AGOSTONI: Monuments of Progress. Modernization and Public 
Health in Mexico City, Canadá, University of Calgary Press, University Press of Colorado/Instituto de 
Investigaciones Históricas, UNAM, 2003; "Entre la persuasión, la compulsión y el temor: la vacuna contra 
la viruela en México, 19201940", en SPECKMAN GUERRA, Elisa, Claudia AGOSTONI y Pilar GONZALBO 
AIZPURU, Los miedos en la historia, México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 
2009, pp. 149173; "Las delicias de la limpieza: la higiene en la Ciudad de México", en STAPLES, Anne, 
coord., Historia de la vida cotidiana en México, tomo IV: "Bienes y vivencias. El siglo XX", México, El Colegio de 
México, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 563597; "Los infinitamente pequeños: debates y conflic
tos en torno a la bacteriología (Ciudad de México, siglos XIX al XX), en AGOSTONI, Claudia y Elisa 
SPECKMAN, eds., Normas y transgresiones. Enfermedad y crimen en América Latina (1850-1950), México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, 2005, pp. 167192; "Salud pública y control social a fines del siglo dieci
nueve", Historia y grafía, 17, 2001, pp. 7397. También son una referencia importante los trabajos de Ana María 
CARRILLO: "Del miedo a la enfermedad al miedo a los pobres: la lucha contra el tifo en el México porfi
rista", en SPECKMAN GUERRA, Elisa, Claudia AGOSTONI y Pilar GONZALBO AIZPURU, Los miedos en la 
historia, México, El Colegio de México/Universidad Nacional Autónoma de México, 2009, pp. 113147; 
"Médicos del México decimonónico: entre el control estatal y la autonomía profesional", Dynamis. Acta Hisp. 
Med.Sci.Hist. Ilus. 22, 2002, pp. 351375. En estos trabajos se muestra con detalle cuáles fueron los fundamen
tos científicos y cómo se insertaron estas políticas en México desde las últimas décadas del siglo XIX.
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a la población desvalida, cuál era su situación y cómo se atendieron sus problemas 

y luego presentaremos un panorama general de las medidas tomadas en la ciudad 

con respecto al aseo en los tiempos más críticos e identificaremos a los agentes 

encargados de llevar a cabo estas campañas. Al final mostraremos algunas formas de 

como la población más pobre de la ciudad sufrió y enfrentó estas medidas.

Los desvalidos en la Revolución

El crecimiento de las ciudades trajo consigo una visibilidad creciente de los graves 

problemas y las desigualdades sociales. Además de la atención en salud y de necesi

dades básicas como la alimentación del creciente número de habitantes de la capital, 

había otras dificultades que aquejaban a la población urbana, principal beneficia ria 

de las políticas de asistencia pública. Uno de estos problemas era la insuficiencia de 

viviendas. Sólo por mencionar algunos datos referidos a la capital mexicana, esta 

ciudad recibió el siglo XX con unos 350.000 habitantes en su área urbana. Una buena 

parte de su población pertenecía a los sectores populares y vivía hacinada en aloja

mientos calificados como insalubres e inmorales. El diario El Imparcial señalaba en 

1902 que, a partir de los datos del Censo de 1900, se podía calcular que había 13,199 

familias sin domicilio propio, quienes probablemente habitaban con otras, "com

partiendo con ellas el estrecho alojamiento que proporcionan al vecindario las 

viviendas de última categoría".3

El artículo se refería al aumento del número de vecindades, a la existencia de casas 

construidas con materiales de desecho y ubicadas en lotes vacíos, conocidas como 

jacales, y a la multiplicación de alojamientos temporales. Por estos últimos, nos 

referimos a los lugares que se rentan por periodos cortos que van desde una noche, 

3 Tomado del Archivo Histórico del Distrito Federal (en adelante AHDF), sección: "Policía en general (en 
adelante PG), vol. 3643, exp. 3643.
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días, semanas o meses; algunos de ellos contaban con muebles básicos (cama) y en 

otros casos sólo había un espacio reducido para ubicar el petate en un gran salón 

en donde pernoctaban habitantes de la ciudad que, al parecer, no contaban con una 

residencia fija. Algunos de estos alojamientos eran públicos y no se pagaba precio 

alguno o un precio mínimo.4 Investigadores de la vida urbana en la Colonia han 

señalado la existencia de una población sin residencia fija o flotante que dormía en la 

calle, en hoteles o mesones, o pedían alojamiento en casa de familiares o amigos.5 

Esta población que vivía en condiciones de hacinamiento fue el sector más super

visado por los funcionarios encargados de vigilar la salubridad, así como de las 

pocas medidas para asistir a los pobres y desvalidos.

Por otra parte, es importante tomar en cuenta que durante la década revoluciona

ria hubo un porcentaje considerable de población afectada por el conflicto armado. 

Aunque es difícil sustentarlo con cifras fidedignas, hubo una inmigración creciente 

hacia las principales ciudades de la República. La capital mexicana atrajo a hombres, 

mujeres y menores de edad que huían de la confrontación armada o que buscaban 

alternativas para subsistir en medio de las restricciones de la economía familiar. 

Los censos son un indicativo para establecer las causas del aumento de población 

urbana durante la década de 1910. A pesar de la disminución drástica que causó el 

mismo movimiento revolucionario y las epidemias de influenza y tifo que afecta

ron principalmente a los pobladores urbanos, la población creció por la inmigra

ción interna.

Los problemas de salud pública también fueron atendidos por los programas 

de asistencia. Los momentos más críticos en relación con la cuestión social y de 

4 Para mayor información sobre los alojamientos temporales y la población flotante de la capital, ver 
BARBOSA, Mario, "Insalubres e "inmorales": alojamientos temporales en la Ciudad de México, 19001920", 
Scripta Nova. Revista electrónica de geografía y ciencias sociales, Barcelona, Universidad de Barcelona, 1 de agosto 
de 2003, Vol. VII, núm. 146(053). <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-146(053).htm>.

5 Ver por ejemplo, los trabajos de PESCADOR, Juan Javier y Celia FERNÁNDEZ RIVERARÍO, "Casas, vecin
dades y jacales. Los espacios domésticos en Santa Catarina, siglo XVIII", en DIEGOFERNÁNDEZ SOTELO, 
Rafael, ed., La herencia española en la cultura material de las regiones de México. Casa, vestido y sustento, México, El Colegio 
de Michoacán, 1993, pp. 163195.
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salubridad en la ciudad se vivieron en la segunda mitad de la década. A la crisis por 

las epidemias de tifo y de influenza entre 1915 y 1920, se sumó la creciente disminu

ción de la llegada de productos agrícolas a la ciudad, así como las dificultades gene

radas por la inestabilidad política de estos años y las fracturas en los circuitos 

comerciales y, en particular, en las redes de ferrocarriles que se habían convertido 

en la principal vía de abastecimiento de ciertos productos para la ciudad. Algunos de 

los grupos en conflicto cortaron estas redes y generaron la mayor crisis de abasto 

en la historia contemporánea de la ciudad. Los años de 1915 y 1916 fueron los 

momentos más difíciles de esta crisis.6

Venustiano Carranza, poco después de tomar el poder, enfrentó una epidemia de 

tifo que se extendió en el país a partir de los meses finales de 1915. En 1918, las vías 

del ferrocarril condujeron la epidemia de la influenza desde Estados Unidos, según 

algunas fuentes; otros señalaban que la gripe había llegado proveniente del puerto 

de Veracruz. Torreón fue uno de los primeros territorios afectados en octubre de 

ese año y en una semana se había expandido hacia el sur. Las escenas de muertos 

en las calles, enfermos conducidos a los hospitales, calles regadas con cal o con 

creolina fueron usuales, principalmente, en los centros urbanos más afectados.

Según algunos cálculos generales, la mortalidad llegó a un promedio anual de 37.4 

por millar entre 1911 y 1920. Sólo por viruela morían un promedio de 32 por 100,000 

habitantes al año, mientras que por tifo los decesos llegaron a un valor máximo de 

337 por 100,000 habitantes en 1916.7 Los muertos a causa de la influenza española 

ascendieron a miles. Sólo en la capital mexicana se suman más de 14 mil muertos 

entre junio y diciembre de 1918.8

6 Sobre estos asuntos relacionados con las crisis en la Ciudad de México por la Revolución, el estudio más 
interesante sobre el asunto se encuentra en RODRÍGUEZ KURI, Ariel, Historia del desasosiego. La Revolución 
en la Ciudad de México, 1911-1922, México, El Colegio de México, 2010.

7 RIVERATAPIA, José Antonio, "La situación de salud pública en México (18701960)", Revista Hospital General 
Dr. Manuel Gea González, Vol. 6, núm. 1, eneroabril de 2003, pp. 4044. 

8 AHDF, Estadística, Defunciones en la Ciudad de México.
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Sin entrar en detalles, podemos señalar que había ámbitos en los que desde finales 

del siglo XIX, las autoridades habían fijado su atención: salud e higiene, deficiente 

alimentación y abrigo de población sin lugar de habitación. Estos ámbitos se conti

nuaron atendiendo durante la década de 1910. Algunas de las instituciones porfi

rianas desaparecieron temporalmente, otras disminuyeron su cobertura. Entre 

1915 y 1920 se suspendió uno de los principales fondos para financiar estas iniciati

vas: la Lotería Nacional. Para Carranza, no se podía continuar financiando la asis

tencia pública con dineros provenientes del juego y el azar, una actividad conside

rada inmoral. Por su parte, las autoridades de salubridad continuaron ejerciendo su 

labor y multiplicaron las acciones para enfrentar las epidemias.

En opinión de Ernesto Aréchiga, el Estado mexicano había instaurado una dicta

dura sanitaria como la única forma para regenerar a la raza y mejorar las lastimo

sas condiciones en que vivía la población desde el Porfiriato, pero sobretodo con el 

fortalecimiento de los norteños en el poder federal en la segunda mitad de la década 

de 1910. Según Aréchiga, los diputados que participaron en el Constituyente de 1917 

propusieron, incluso, que se debía intervenir "despóticamente" en la higiene del 

individuo y del colectivo para "regenerar" la raza.9

Tanto Aréchiga como Claudia Agostoni10 han subrayado que el lenguaje utilizado 

para hablar de estas campañas por parte de las autoridades hacía referencia a las 

campañas militares, a la necesidad de "unificar el mando" y de luchar en contra de 

las enfermedades y las prácticas antihigiénicas. Muchas de esas prácticas que había 

puesto en práctica el Consejo Superior de Salubridad como parte del gobierno de 

la ciudad fueron extendidas a partir de 1917 al país; la creación del Departamento 

de Salubridad fue parte de esta estrategia para enfrentar la higiene con campañas 

que "combatían" enemigos microscópicos alojados, según los criterios de las élites, 

9 ARÉCHIGA CÓRDOVA, Ernesto, "'Dictadura sanitaria', educación y propaganda higiénica en el México 
Revolucionario, 19171934", Acta Hisp. Med.Sci.Hist. Ilus, 25, 2005, pp. 117143. La cita proviene de las 
pp. 118, 121.

10 AGOSTONI, op. cit., nota 1, 2001, pp. 8283. Sobre las guerras contra las epidemias en el mundo occidental: 
Cooter, 2003.
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en los pobres y causados, sobre todo, por sus prácticas antihigiénicas. Aréchiga 

señala que, con estas medidas aplicadas en el ámbito federal, se sustentó legalmente 

la restricción por la fuerza de algunas libertades individuales para atender las prio

ridades de la salubridad.11

Tiempos de hambre y de epidemias

La Ciudad de México fue una referencia de la cambiante situación que vivió la salud 

pública en este periodo. También fue el laboratorio de acciones para controlar pro

blemas coyunturales de las mayorías poblacionales. Me refiero a situaciones imprevis

tas como la escasez de alimentos en 19151916 y las epidemias de tifo e influenza. Como 

ocurrió en otros ámbitos, los años más críticos se vivieron entre 1914 y 1917, periodo 

de inestabilidades y cambios repentinos de gobierno. Ya instalado Venustiano Carran za 

en el Gobierno Federal y en la capital, tuvo que enfrentar las crecientes necesida

des que vivían los desvalidos. Una de las primeras medidas tomadas fue la creación del 

Departamento de Auxilios para atender a los necesitados en asuntos como alimenta

ción, habitación y atención médica.12 Este último aspecto fue, quizás, uno de los 

ámbitos más críticos durante sus primeros meses de gobierno.

Los hospitales no se dieron abasto para atender a los heridos del conflicto y a las 

víctimas de las epidemias. A estos mayores requerimientos de cobertura se sumó el 

estado de descuido de las instalaciones, la falta de mantenimiento y la ausencia 

del instrumental necesario para la operación de los hospitales General, Juárez y 

More los. En estos años y hasta comienzos de la siguiente década, la situación era crí

tica y las voces de los salubristas se multiplicaron para pedir un mejoramiento de 

las condiciones de estos establecimientos en el Distrito Federal, así como para 

11 ARÉCHIGA, op. cit., nota 8, p. 122.

12 FUENTES, Mario Luis, La asistencia social en México. Historia y perspectivas, México: Ediciones del Milenio, 1998, 
p. 72.
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llamar la atención sobre la necesidad de mejorar la higiene pública en tiempos de 

crisis como los que vivió la ciudad a partir de 1915:

En México, más tal vez, que en parte alguna, reviste capital importancia la 

salubridad. A la considerable mortalidad originada por nuestras endemias, 

paludismo, y vómito, disentería y tifo, para no mencionar más; a la enorme 

mortalidad de los niños que determinan la absoluta ignorancia de la higiene 

alimenticia existente entre nosotros y el descuido con el que se atiende a la 

vacunación antivariolosa; a la tuberculosis; al descuido con que nuestra falta 

de educación en higiene personal hace ver cuanto a enfermedades venéreas y 

sifilíticas se requiere, causa importantísima de esterilidad, y, por ende, de despo

blación, ha venido a agregarse, como último azote, la guerra, con su enorme pér

dida de vidas y su cortejo inevitable de recrudecimiento en las epidemias.
13

Como una forma de atender a la creciente población afectada por la epidemia y la 

guerra, los dormitorios, comedores, baños y lavaderos públicos gratuitos se multi

plicaron en la ciudad durante esta década y fueron lugares priorizados por las polí

ticas sociales entre 1915 y 1920. Con la primera ocupación por parte de los carran

cistas, "la población sufrió otros males a consecuencia del deterioro de la salud 

pública, la escasez de alimentos, el aumento de los precios de alimentos básicos y el 

exceso de papel moneda".14 Los alimentos escasearon, muchos habitantes de la ciudad 

quedaron sin empleo y vieron disminuidas sus mínimas condiciones de vida. Entre 

julio de 1914 y agosto de 1916, la incertidumbre se apoderó de la ciudad. Los desór

denes en el abasto comenzaron con la entrada y salida de los grupos en contienda 

y con el control militar de los ferrocarriles. No sólo escasearon los alimentos, tam

bién hubo deficiencias graves en el suministro de agua, energía eléctrica y carbón. 

13 Conferencia de Adalberto Santín, inspector sanitario, en el Cuerpo de Inspectores del Servicio de Enfer
me dades Transmisibles. Consultada en SANTÍN, Adalberto, "Algunas consideraciones sobre el Código 
Sanitario", Boletín del Departamento de Salubridad, tomo 1, núm. 7, 12 de julio a diciembre, 1921, pp. 229237. 
La cita se encuentra en las pp. 229230.

14 ULLOA, Berta, Historia de la Revolución Mexicana, 1914-1917. La Revolución escindida, tomo 4, México, El Colegio 
de México, 1979, p. 79.
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El desempleo aumentó con la crisis económica; sólo por mencionar un dato, en 

agosto de 1914 cuando las fuerzas carrancistas al mando de Álvaro Obregón ocupa

ron por primera vez la ciudad se ordenó el licenciamiento de 40,000 integrantes de 

las fuerzas federales.15

Si bien ya existían algunos dormitorios públicos antes de 1914, luego de la consoli

dación del carrancismo en 1916, el gobierno entrante puso un mayor énfasis en los 

proyectos de asistencia social para enfrentar el aumento de la indigencia y para 

atender enfermos, lisiados y a la población inmigrante interna afectada por la 

Revolución. A finales de 1915, Venustiano Carranza creó dormitorios para niños y 

adultos con el propósito de dar asilo a personas sin hogar, así como albergues y cen

tros educativos para niños huérfanos.16 La documentación disponible sobre este 

asunto permite observar que las autoridades utilizaron estrategias coercitivas para 

evitar que continuara creciendo el número de habitantes de la ciudad que dormía 

en las calles. Por ejemplo, en 1920 el diario El Heraldo de México impulsó una cam

paña para aumentar la capacidad de los lugares que albergaban en la noche a los 

niños indigentes.17 En respuesta, el presidente Adolfo de la Huerta ordenó la ade

cuación de otros nueve centros asistenciales adscritos a la Dirección de Beneficencia 

Pública como alojamientos nocturnos para la niñez.

De acuerdo con la correspondencia cruzada entre las dependencias del Gobierno 

Federal, la estrategia para llevar a los indigentes a los dormitorios era la coerción, 

como ya lo señalábamos en el primer apartado de este texto. La mencionada 

Dirección dispuso de dos camiones para "la recolección de niños y mendigos". Ante 

15 Sobre las consecuencias de la Revolución en la ciudad: RODRÍGUEZ KURI, op. cit. nota 5; RABELL JARA, 
René, Un desorden para verse: La Revolución en la Ciudad de México, 1914-1915. México: Instituto de Investigaciones 
Históricas Dr. José María Luis Mora (Tesis de maestría en Estudios Regionales), 1993; RODRÍGUEZ KURI, 
Ariel, "Desabasto, hambre y respuesta política, 1915", en Illades, Carlos y Ariel RODRÍGUEZ KURI, comps. 
Instituciones y ciudad. Ocho estudios históricos sobre la ciudad de México, México: Colección Sábado Distrito Fede
ral, 2000, pp. 133164. Sobre militarización de la capital ver RODRÍGUEZ KURI, Ariel y María Eugenia 
TERRONES, "Militarización, guerra y geopolítica: el caso de la Ciudad de México en la Revolución", 
Relaciones, otoño 2000, vol. XXI, no. 84, pp. 175224.

16 FUENTES, op. cit., nota 11, pp. 7273. 

17 El Heraldo de México, 5, 6 y 8 de octubre de 1920.

Crimen y Justicia.indb   173 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

174

la "renuencia de muchos menesterosos a ir voluntariamente" –según el titular de 

esta dependencia–, se pidió a la policía la ayuda de dos agentes para recorrer las 

calles de la ciudad entre las ocho de la noche y las cuatro de la mañana.18

La documentación del Archivo Histórico de la Secretaría de Salud también permite 

calcular la asistencia a los baños públicos gubernamentales. Estos existían desde 

finales del Porfiriato pero hay una ampliación de la cobertura durante el mismo 

periodo de la segunda década del siglo XX. Por ejemplo, en los Baños de la Lagunilla 

en enero de 1914 se lavaron 7,466 prendas de ropa y fueron usuarios 3,981 hombres 

y 4,447 mujeres. Mientras que en los Baños Juárez en este mismo mes se lavaron 

8,364 prendas y acudieron 915 hombres y 2,097 mujeres.19 Un proyecto de regla

men to del baño de la Lagunilla señalaba en 1917 que el objeto de este estable

cimiento era brindar gratuitamente "a los pobres baño y lavado de ropa". También 

atenderían el lavado y la desinfección de la ropa de los establecimientos asistencia

les para ciegos y sordomudos. Su horario de servicio se extendía de 8 a 12 del día y 

de 2 a 5 de la tarde.20

En octubre de 1915, el gobierno de Carranza estableció convenios con varios pro

pietarios de lavaderos, algunos de ellos ubicados en populosas vecindades de la ciu

dad, para destinar dos días al servicio gratuito de "las clases menesterosas". Los pro

pietarios de los lavaderos aceptaron la propuesta gubernamental "pidiendo 

únicamente el envío de policía, a fin de evitar algunos abusos y desórdenes, los que 

no es difícil se cometan, dado que los lavaderos se hallan instalados en casas de 

vecindad". Para tal fin el gobierno, además de la vigilancia policial, dispuso la con

tratación de dos inspectores que vigilarían este servicio los días domingo y lunes; 

los demás días se designarían a la vigilancia de los comedores públicos. Según el 

18 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (en adelante AHSS), Sección Beneficencia Pública (en adelante 
BP), fondo Dormitorios Públicos (en adelante DP), exp. 3, fs. 11, 15 y 15.

19 AHSS, BP, fondo Establecimientos Asistenciales (en adelante EA), serie: Baños y Lavaderos Públicos (en ade
lante BLP), legajo 1, exps. 5 y 6.

20 AHSS, BP, EA, BLP, legajo 2, exp. 9, f. 2.
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gobierno, también se forzaría a los menesterosos a concurrir a los lavaderos. El jefe 

del Departamento de Comedores Públicos puso a consideración del gobernador del 

Distrito Federal en octubre de 1915 "la idea de que se recomiende a los Comisarios 

de las Demarcaciones de Policía, den sus órdenes a efecto de que la policía obligue 

a los menesterosos a que concurran a los lavaderos, en los días expresados pues con 

ello se logrará mejorar, aunque sea en pequeña escala, el aspecto que nuestro 

pueblo ofrece".21

Ya hemos mencionado que llama la atención la calidad de obligatorio de estos ser

vicios. El obligar al aseo corporal y del vestuario se hace evidente en muchas comu

nicaciones de las instancias oficiales. Ante la problemática de la indigencia durante 

la Revolución las políticas que ofrecían servicios de salubridad tenían una aparien

cia de castigo para los afectados. La renuencia a utilizar los servicios gratuitos de 

dormitorios, baños y lavaderos, citada reiteradamente, hace pensar en una conti

nuidad en la forma de enfrentar la vagancia desde un siglo antes, ahora agravada 

por las políticas de control social, de ordenamiento urbano y sanitarias.

La confrontación armada llevó a que muchos pobladores recién llegados fueran 

considerados extraños en la ciudad y, por tanto, se convirtieron en sospechosos. 

Fueron considerados vagos sin "ocupación honesta o lucrativa" y, en algunos casos, sin 

residencia fija. En los registros de vagos hay varios hombres recién llegados de otras 

partes del país, a quienes les aplicaron normas de control, en particular, el artícu

 lo 855 del bando 2898 de septiembre de 1846, aún vigente en la década de 1910, que 

amonestaba con arresto o con una fianza de cincuenta pesos a quinientos pesos, 

a quien no acreditara en el término de diez días que viva una "ocupación honesta 

y lucrativa".22 A ellos se sumaban aquellos que vivían en condiciones de insalu

bridad y que eran considerados por las élites como personas que no tenían la civi

li za  ción que correspondía a una ciudad como la capital mexicana. Había una 

21 Las citas de este párrafo provienen del AHSS, BP, EA, BLP, legajo 2, exp. 5.

22 AHDF, sección Vagos, vol. 4157, f. 1.
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preocupación por la insalubridad e incluso por la inmoralidad de las costumbres de 

los inmigrantes rurales, de los pobres y de los indigentes. Los informes y las decla

raciones públicas de gobernantes, funcionarios y periodistas pedían un mayor con

trol sanitario y veían a la población beneficiaria como un foco de amenaza para la 

salud pública y para la moralidad. La "dictadura sanitaria" no es casual en un 

periodo, cuya preocupación por las condiciones de higiene llevaron a la creación 

del Departamento de Salubridad Pública en 1917. A la coerción como herramienta 

para promover la salubridad dedicaremos el siguiente apartado.

La "tiranía de la higiene"

Entre diciembre de 1915 y enero de 1916 los inspectores del servicio de limpia y desin

fección del Consejo de Salubridad tenían la orden de visitar las viviendas y clausu

rar aquellas que no cumplieran las condiciones básicas señaladas en las regla men ta

ciones urbanas. Esas normativas señalaban, por ejemplo, la necesidad de privilegiar 

aspectos relacionados con la infraestructura sanitaria, la circulación del aire, un 

mínimo espacio por persona (30 metros cúbicos) y una altura mínima de los techos 

(3.75 metros). Dichas disposiciones fueron modificadas en varias ocasiones ante la 

imposibilidad de conseguir estas condiciones mínimas. La "falta de urbanización" 

fue una constante en la historia de la ciudad y pasaron muchos años para que las 

condiciones se modificaran. Al menos en la década revolucionaria a la falta de infra

estructura se sumó la ausencia de mantenimiento a causa de las crisis políticas.23

A estas condiciones de infraestructura se sumaba la necesidad de mantener asea

dos los espacios públicos, las habitaciones y a quienes habitaban en ellas, un asunto 

difícil de cumplir para muchos habitantes que no tenían posibilidades y no tenían 

23 Estos asuntos están tratados ampliamente en los capítulos 1 y 3 de BARBOSA CRUZ, Mario, El trabajo en las 
calles. Subsistencia y negociación política en la Ciudad de México a comienzos del siglo XX, México, El Colegio de 
México/Universidad Autónoma MetropolitanaCuajimalpa, 2008. Sobre este particular, ver también 
AGOSTONI, op. cit., nota 1.
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la costumbre de la limpieza personal. El aseo y el fuego eran considerados como 

algunos de los medios para enfrentar las enfermedades, sobre todo en tiempos de 

las intempestivas epidemias. En caso de encontrar lugares insalubres, sobre todo en 

tiempos de las crisis por la extensión incontrolada de las enfermedades, se acudía a 

aislar al enfermo, a obligar a la limpieza de los sospechosos y a utilizar medidas 

extremas como la incineración de los pocos muebles de las habitaciones. En no 

pocas ocasiones, el fuego servía para tratar de eliminar los focos insalubres y a los ene

migos microscópicos que podían permanecer en la ropa, la cama o las sillas de los 

enfermos.

Las campañas realizadas a partir de estos años no sólo tenían que ver con la vigi

lancia de los funcionarios de las instancias de salubridad. También se requirió desti

nar recursos para lugares de asistencia, como los que hemos descrito en el apartado 

anterior, para adecuar espacios en donde se atendieran a los indigentes y enfer mos y 

para comprar vehículos que permitieran llevar a los mendigos a los alberges, así como 

comprar camas, colchones y jabón, entre otros utensilios. Pero también, se reque

rían labores de vigilancia que sobrepasaban acciones como recorrer calles, visitar 

casas de enfermos o incinerar objetos personales en el fuego. Estas acciones esta

ban sustentadas en ideas que promovían el aseo de las poblaciones marginadas de 

la ciudad en los años posteriores a la consolidación del carrancismo en la ciudad, 

acciones que debían realizarse sin importar los medios que se debían utilizar. 

Artículos y tesis de estudiantes de medicina que reposan en los acervos de la Secre

taría de Salud permiten un conocimiento de las campañas sanitarias y de las accio

nes de las autoridades de salubridad.

En el caso del tifo, por ejemplo, los médicos y los funcionarios de las instancias de 

salubridad, como el General José María Rodríguez, señalaban que una de las causas 

de este mal era el piojo y que el aumento de la morbilidad de esta enfermedad 

se debía al hacinamiento de población pobre en invierno. Por tanto, consideraba nece

sario realizar una campaña de despiojamiento durante esta estación. Rodríguez men

cionaba como prueba que en 1917 se habían desparasitado unos 90,000 individuos 
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en la capital, "entre bañados y rapados". Con base en esta observación corroboraba 

que el tifo se producía por el piojo y no por factores ambientales como la presión 

barométrica o las lluvias.24 Por su parte, en la tesis para titularse como médico, 

Alejandro Romo ponía a prueba el argumento de que el piojo era causante de esta 

epidemia, el cual era sostenido, según el autor, en boletines de la Oficina Inter na

cio nal de Higiene Pública de París del año 1915 y del Ministerio de Italia. El estudio 

de Romo es muy interesante porque se dedica no sólo a hablar de las causas de la 

enfermedad sino a dar seguimiento a la campaña contra el tifo que se llevó a 

cabo entre 1915 y 1916. Además de hacer del conocimiento del público sobre las 

formas de transmisión y de prevención, la campaña se concentró en "descubrir a 

todos los enfermos" para "obrar sobre ellos sin demora, despiojándolos y despio

jando a sus familiares". A quienes no se garantizara un aislamiento absoluto, se les 

trasladó fuera de la ciudad. La campaña, sin embargo, además de estas acciones de 

ubicación y aislamiento, enfatizó la práctica preventiva del despiojamiento de todos 

los "sanos portadores del parásito".25

Además de describir estas acciones, la tesis aborda la organización administrativa 

de la campaña a partir de la creación del Servicio Especial contra el Tifo el 31 de 

enero de 1916, instancia dependiente del Consejo Superior de Salubridad. La oficina 

estaba organizada en dos grupos de guardia, uno en la mañana y otro en la tarde, 

dedicados a visitar a los tifosos. Cada equipo estaba conformado por un médico, un 

inspector, dos agentes de policía sanitaria y un peluquero. Los agentes de la policía 

sanitaria, además de acompañar las visitas a los domicilios, hacían presencia en los 

tranvías, los lugares de espectáculos públicos, las iglesias, los asilos y los dormito

rios públicos; asimismo, conducían a los baños a los pobladores que mostraran 

signos de desaseo. Los equipos de peluqueros tenían presencia en distintos lugares: 

baños, asilos, bazares, además del servicio de desinfecciones especiales.

24 RODRÍGUEZ, José María, "Consideraciones acerca de la transmisión del tifo", Boletín del Consejo Superior de 
Salubridad, tomo II, núm. 12, diciembre de 1917, pp. 375381.

25 ROMO, Alejandro, Estudio crítico de la campaña que el Consejo Superior de Salubridad hizo contra el tifo, México, El 
autor, 1918. Tesis para obtener el grado de Médico Cirujano, Facultad de Medicina, Universidad Nacional, 
p. 2.
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La organización de estos grupos tenía una estructura militar. Quienes realiza

ban las visitas domiciliarias eran considerados como la "primera avanzada". Cada 

grupo atendía en una demarcación de la ciudad. La búsqueda de enfermos se des

cribe como una tarea similar a las labores de inteligencia. Al encontrar un enfermo 

los funcionarios debían evaluar las condiciones higiénicas de la casa: presencia de 

basuras, "amontonamiento de objetos inútiles, estado de los excusados y de la tube

ría del agua, existencia de animales domésticos en hogares chicos e impropios para 

tenerlos". Los enfermos eran rapados por los peluqueros e inmediatamente eran 

aislados. Aquellos que tenían recursos permanecían en su domicilio bajo la vigilan

cia de agentes ayudantes de médicos o se les trasladaba a un hospital, sobre todo en 

el caso de los pobres. En todos los casos, sin importar el sector social del enfermo, 

las habitaciones eran desinfectadas con cal o incinerando algunos objetos y se bus

caban los defectos físicos de la construcción que fueran causantes de insalubridad.

La vigilancia se extendía a los lugares públicos donde había aglomeraciones, tales 

como tranvías e iglesias. Por su parte, estudiantes de medicina eran los encargados 

de vigilar que los salones de espectáculos públicos estuvieran aseados y que no 

hubiera sobrecupo. En los asilos y dormitorios, además de constatar las adecuadas 

condiciones sanitarias, era obligada la desinfección de la ropa y todos los recluidos 

debían ser rapados. Los agentes recogían a los individuos en la vía pública, especial

mente en los mercados, y los conducían a los baños del Consejo donde eran "pela

dos y bañados y sus ropas hervidas".

El testimonio de Romo sirve para entender las dimensiones de esta empresa en la 

ciudad. No sólo muestra el número de funcionarios involucrados en esta tarea, sino 

también el tipo de organización militar de estas campañas. Después de la "avan

zada" de los funcionarios que realizaban las visitas domiciliarias y hacían la inspec

ción de habitaciones, había una serie de acciones que tenían como propósito com

plementar la prevención.

Al comparar estas campañas con las acciones de prevención en estos años que 

aparecen en otras fuentes, es posible observar algunas tendencias y similitudes. 
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En primer lugar, pueden observarse campañas que tienen como objetivo principal 

el aseo de poblaciones marginadas, en particular de indigentes y mendigos, pero 

que se extendía a otros habitantes que tuvieran apariencia desaseada, en opinión 

de los funcionarios de salubridad. Es claro que no había una preocupación tanto 

por el aseo corporal, el "empiojamiento" y el vestido de estas poblaciones, como por 

modificar –por los medios que fueran necesarios– las prácticas de higiene de 

los pobladores más pobres de la ciudad. Las razzias para cortar el cabello y obligar a 

estas poblaciones al baño corporal y de su ropa fueron una práctica extendida 

por estos años como parte de estas acciones de prevención, pero también como una 

muestra de la "tiranía" sanitaria, según la calificaron las propias autoridades de 

salubridad. Con ello no sólo se restringían ciertas libertades individuales, sino 

que se buscaba acabar con unas prácticas consideradas "incivilizadas".

Estas campañas para prevenir y enfrentar las epidemias, tienen las mismas carac

terísticas de las acciones en contra de poblaciones que no tenían una residencia fija. 

Por estos años, son comunes las referencias en la prensa periódica a los recorridos 

permanentes de policía por ciertas zonas de la ciudad con el propósito de recoger a 

los indigentes de las calles y llevarlos a asilos y dormitorios públicos. En abril de 

1918, por ejemplo, el diario El Demócrata reseñaba las acciones de la policía para llevar 

por la fuerza a los pordioseros al dormitorio público de la excárcel de Belén. Según 

la información, desde ese día quedaba en vigor dicha disposición que "redundará, 

seguramente, en beneficio de la ciudad, pues así se conseguirá, no solamente que 

disminuyan las raterías nocturnas, sino que se quitará el aspecto de Corte de los 

Milagros que durante las noches tienen algunos lugares céntricos de la ciudad".26 

La disposición normativa sólo consideraba a los adultos pues los niños serían reclui

dos en los establecimientos de beneficencia.

Diez meses después, el diario El Pueblo se quejaba de que en la excárcel de Belén, 

habilitada como dormitorio público, sólo había unos 150 mendigos alojados "debido 

26 El Demócrata, 3 de abril de 1918, p. 5.
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a que hasta hoy no se les había hecho una batida en forma". A pesar del llamado de 

atención, el diario aseguraba que dicha "batida" había iniciado y "muy pronto no 

quedará un solo pordiosero en las calles metropolitanas".27 Según otras fuentes, la 

capacidad del asilo era para mil personas, inicialmente.28

Un año después, la prensa insistió en el tema. Un oficio del Director de la 

Beneficencia Pública dirigido al subsecretario de Gobernación daba cuenta sobre 

la organización de las campañas para recoger indigentes. Como en el caso de las 

epidemias se organizaban en dos turnos (diurno y nocturno). En las mañanas, los agen

tes se dedicaban a recoger a los indigentes que ejercían la mendicidad sin la licen

cia respectiva y en la noche, la actividad de los funcionarios era calificada como 

mixta, pues recogían tanto a los mendigos "que trafican de noche, sin la licencia 

[…] y a los menesterosos que duermen en las calles, para llevarlos, 'de buen grado 

o por la fuerza', a los dormitorios públicos y gratuitos que esta Dirección ha esta

ble cido".29 En general, como puede observarse, las campañas contra la indigencia 

eran similares a las acciones para atender la emergencia de las epidemias. Sobre 

todo, hay que subrayar que tenían en la mira a los mismos sectores sociales: indi

gentes, mendigos, habitantes de la ciudad que no tenían un alojamiento digno, traba

jadores pobres cuya apariencia mostraba signos de desaseo.

Los excesos en estas acciones eran bien conocidos. En el caso de la campaña contra 

el tifo, Romo señalaba que en su investigación había encontrado que:

…hubo empleados que trataron al público de manera descortés, llegué a pre

senciar que agentes entraron a las casas que visitaban usando muchas grose

rías. Empleados hubo también que desconocían su papel; y a este respecto 

recuerdo de un Jefe de Agentes, que creyendo que sus méritos serían en relación 

27 El Pueblo, 24 de febrero de 1919, p. 5.

28 El Universal, 25 de febrero de 1919, p. 3.

29 AHHS, BP, EA, DP, legajo 1, exp. 6, foja 11.
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al número de enfermos que en sus partes anotara, anotaba hasta per sonas que 

sufrían trastornos digestivos consecuentes de una embriaguez, complicando 

así la tarea de los médicos encargados en reconocer a los enfermos.
30

Además, señalaba que, en algunos casos, se recogía a gente que estaba trabajando 

en la calle, como a los papeleros. En este último caso, en ocasiones, las órdenes de 

los organismos de salubridad chocaban con los intereses de los dueños de los perió

dicos que requerían del trabajo de esta población. De otra parte, subrayaba que 

muchas de las habitaciones que habían sido consideradas insalubres en las visitas 

continuaron en este mismo estado por la falta de recursos y atribuciones de las auto

ridades sanitarias para llevar a cabo estas reformas.31

Los conflictos por algunos desmanes fueron causa de conflictos con las autorida

des, quienes en algunos casos tuvieron que pagar indemnizaciones por los excesos 

o por la quema de objetos de algún valor.32 El asunto fue debatido por los miem

bros del Ayuntamiento en varias ocasiones. Por ejemplo, en la sesión del 20 de febrero 

de 1918 se dio lectura a una proposición del Dr. Vidales para que el Cabildo dirigiera 

una iniciativa al Consejo de Salubridad "para que los papeleros y los mendi

gos sucios, sean recogidos dos veces por semana y se les conduzca para su aseo a los 

baños públicos". El Presidente del Cabildo, por su parte, señaló que había en las calles 

de Peña y Peña un establecimiento con doscientas cincuenta camas, para atender a 

los niños que carezcan de alojamiento" pero que consideraba que, además de 

dar asilo, también podía aprobarse la iniciativa del Sr. Vidales. En el debate que 

tuvo participación de varios miembros del Ayuntamiento, uno de ellos, el Dr. 

Pérez, pidió tomar "en consideración, el modo como se baña o se manda a bañar a 

la gente pobre. En manos de los agentes del Consejo, se la expone a muchas arbitra

riedades, porque se le baña con todo y ropa". Las arbitrariedades de las autoridades 

de salubridad no eran asunto desconocido en la capital. Sin embargo, como bien lo 

30 ROMO, op. cit., nota 24, pp. 11 y 12.

31 Idem.

32 AHSSA, SP, sección Epidemias, caja 10, exp. 6.
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subrayaban otros regidores, para las autoridades era necesario considerar acciones 

para recoger "a los papeleros y ambulantes que anden completamente sucios, con 

objeto de que se les bañe y presenten aspecto más decoroso y culto".33

Otra de las aristas de este mismo problema fueron las indemnizaciones que tuvie

ron que pagar quienes no cumplían los reglamentos de salubridad. Al parecer, en 

estos años de emergencia se tomaron medidas más rígidas para enfrentar a quienes 

no cumplieran con las normas sanitarias o a quienes no permitieran el acceso de 

los funcionarios gubernamentales. Incluso desde enero de 1917, el Consejo Superior 

de Salubridad insistió en recluir en la Penitenciaría a los infractores del Código 

Sanitario que no pagaran sus multas.34

Un caso guardado en los archivos de la Secretaría de Salud puede ser más ilustra

tivo de esta situación. En junio de 1923, se le impuso una multa de cincuenta pesos 

al señor Teófilo Martínez, inquilino de la casa ubicada en la calle Dr. Barragán, casa 

97, por "no haber permitido que se le hiciera la desinfección de su habitación en la 

cual hubo un enfermo de viruela", situación que constituye una infracción al art. 

272 del Código Sanitario. Después de varios reclamos y de solicitudes, el afectado 

tuvo que pagar la multa. De lo contrario, además debía cumplir la pena de cárcel 

por incumplimiento en el pago de la sanción.35

Prácticas coercitivas y distinción social

Ocho años después de la campaña contra el tifo reseñada por Romo, en octubre de 

1923, el Departamento de Salubridad reseñaba periódicamente las acciones para 

33 Boletín municipal, núm. 5, 12 de marzo de 1918, p. 209.

34 El Nacional, 11 de enero de 1917, p. 1.

35 AHSS, SP, sección Servicio Jurídico (en adelante SJ), caja 3, exp. 8.
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enfrentar enfermedades epidémicas como el tifo y la viruela, así como las labores 

de ingeniería sanitaria y mejoramiento de la infraestructura. Los boletines fueron 

el medio para informar de estas acciones. En uno de ellos, el Departamento infor

maba que, el día inmediatamente anterior, había recibido dos avisos por enfermos 

de tifo en la capital. Y que ese mismo día se recogieron de los mesones "El Triunfo" 

y "Tepito" y de los mercados de La Lagunilla y la Merced a 238 hombres y 25 muje

res, "quienes por su estado de desaseo fueron conducidos a los baños Juárez en 

donde se les ministró el baño correspondiente".36

Las circunstancias no habían cambiado mucho de una década antes. Como parte 

de las acciones contra el tifo se seguía llevando por la fuerza a la población a asearse. 

Los lugares predilectos para hacer las revisiones de salubridad personal, como una 

década antes, eran los dormitorios y asilos y los alrededores de los mercados, en 

donde los funcionarios encontraban a un buen número de habitantes pobres de la 

ciudad. Puede pensarse que las autoridades ya tenían ubicados algunos lugares para 

realizar sus campañas de promoción del aseo por la fuerza.

Como lo muestra Ana María Carrillo, desde 1891, las autoridades de la capital mexi

cana habían autorizado a los funcionarios del Consejo Superior de Salubridad para 

ingresar en establecimientos mercantiles, fabriles e industriales, así como a casas de 

habitación para revisar las condiciones sanitarias tendientes a evitar la transmisión 

del tifo. Si los inspectores indicaban que había condiciones insalubres, daban un 

plazo para subsanarlas o, por el contrario, se aplicaría una multa de cinco a quinien

tos pesos. Si no se cumplía, el responsable de estas situaciones debería ir a la cárcel. 

Sin embargo, estas disposiciones no se cumplieron a cabalidad. En muchos casos, 

señala Carrillo, las acciones se interrumpieron al culminar el Porfiriato. Así ocu

rrió, por ejemplo, con un catastro sanitario de los diferentes cuarteles de la ciudad 

que quedó interrumpido con la Revolución.37

36 Boletín reproducido en El Universal, 5 de octubre de 1923, p. 8.

37 CARRILLO, op. cit., nota 1, pp. 124128.
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En las páginas anteriores, hemos centrado la atención en las prácticas de aseo for

zoso durante la década revolucionaria, en particular a partir de 1915, cuando se 

asienta la administración de la ciudad en manos de los gobiernos revolucionarios. 

Hemos visto que estos gobiernos implementaron con mayor coerción las medidas 

que se habían tomado desde el Porfiriato para enfrentar las epidemias, la insalubri

dad y las prácticas que eran consideradas antihigiénicas y poco civilizadas. Las cam

pañas coercitivas tuvieron su tiempo de esplendor a partir de estos años. Aréchiga 

ya había mostrado cómo los discursos habían insistido en la necesidad de una 

campaña de tipo militar para enfrentar la insalubridad y civilizar a la población. 

Por nuestra parte, hemos constatado cómo estas campañas, tanto las que buscaban 

enfrentar las epidemias –en particular la del tifo y la influenza desde la segunda 

mitad de la década de 1910–, como las campañas en contra de la mendicidad tenían 

formas de acción similares. Una de las labores principales de estas campañas era 

buscar a los enfermos a partir de labores de "inteligencia" de contingentes de ins

pectores, peluqueros y policías que recorrían sectores amplios de todos los cuarte

les, pero en especial zonas en donde se concentraba la población más pobre de la 

ciudad. Paralelamente, las razzias de estos mismos funcionarios en turnos diurno y 

nocturno se dirigían contra aquellos individuos que tenían aspecto insalubre, en 

general los más pobres, no sólo mendigos o indigentes, también contra trabajado

res de la calle (papeleros, vendedores en puestos fijos y móviles). Las diferencias 

entre unas y otras acciones eran mínimas y se extendieron después de la termina

ción de los tiempos de crisis generados por la expansión de las epidemias en la 

década de 1910 y en la siguiente.

Coincidimos con la observación de Ana María Carrillo en que estas campañas 

contra el tifo modificaron la estructura urbana. Sin duda, a partir de estos años 

hubo una preocupación por aumentar el número de lugares públicos para el aseo 

de los cuerpos y las prendas de vestir de todos los sectores sociales de la ciudad. 

Sin embargo, consideramos que esta infraestructura fue insuficiente. Había proble

mas de provisión de servicios básicos que aún no se habían resuelto y las condicio

nes mínimas de urbanización eran difíciles de conseguir.
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Los primeros gobiernos revolucionarios se preocuparon por crear dormitorios 

públicos para concentrar a los mendigos y a la población f lotante de la ciudad. 

Sin duda, hubo una mayor preocupación por lugares para la asistencia social que 

combinaban la atención a los desvalidos con prácticas coercitivas de aseo corporal 

e individual y con una preocupación por aislar a poblaciones no bien vistas en la 

ciudad. Destinar la excárcel de Belén como dormitorio público tuvo este propósito 

evidente. Con una capacidad para un millar de asilados y con las posibilidades de 

ampliar su cobertura se veía como una posibilidad de asilar y desinfectar a los indivi

duos. Por eso, insistimos en que la asistencia social tuvo las mismas estrategias de 

las campañas antihigiénicas. Atender a los más pobres no sólo tenía el objetivo 

de alimentarlos y darles refugio nocturno, sino también asearlos. Tanto la atención 

como el aseo se forzaban y se brindaban de forma coercitiva.

Por supuesto, esta no es una situación nueva ni particular. En la Europa de la época 

moderna eran usuales este tipo de prácticas. El cortar el cabello, el asear el cuerpo 

o el quemar los vestidos sucios de la población pobre era una práctica constante en 

muchas penitenciarías en Francia, Inglaterra y Alemania. Por supuesto, esta inter

vención forzosa en la imagen individual había sido objeto de críticas y hasta de 

levantamientos en el viejo continente. Era una práctica extendida, por ejemplo, 

con poblaciones de origen gitano, quienes consideraban rapar el cabello como una 

agresión personal.38 No dudamos que lo mismo ocurría con hombres y mujeres 

pobres en la capital mexicana durante estos años. No sólo se buscaba asear el cuerpo 

y el vestuario, sino incluso intervenir en el cuerpo de los sospechosos al rapar su 

cabello o al obligarlos a usar otro tipo de ropa. Sin duda, había una agresión a la 

personalidad, en tiempos en que los castigos públicos habían eliminado los azotes 

o la agresión corporal.

A pesar de la coerción, el aseo corporal no se convertiría en una práctica individual 

permanente hasta varias décadas después. De una parte, el número de lugares de 

38 Sobre este particular, se puede consultar, por ejemplo, el trabajo de Martin Rheinheimer sobre el tra
tamiento a pobres, mendigos y vagabundos en la época moderna. RHEINHEIMER, Martin, Pobres, mendigos 
y vagabundos. La supervivencia en la necesidad, 1450-1850, Madrid, Siglo XXI, 2009, pp. 89 y ss.
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atención era limitado. De otra parte, la misma salubridad de los baños y los dormi

torios era denunciada por los inspectores sanitarios. Incluso en alguna ocasión se 

denunciaba que el agua de unos baños públicos era reutilizada en varias ocasiones. 

Es el caso de los baños de la calle de Factor en 1917 que fueron denunciados porque 

el agua sucia de las tinas servía para las regaderas y el agua más sucia de las regade

ras se utilizaba en la preparación de alimentos en un hotel colindante llamado 

"Casa Blanca".39 El suministro de agua no era regular y no alcanzaba para incenti

var las prácticas de higiene que requería la ciudad.

Entre tanto, los políticos insistían en que, a pesar de los cambios políticos, la coer

ción era la única alternativa posible. El General José María Rodríguez, Presidente 

del Consejo Superior de Salubridad señalaba en enero de 1917 que los mandatarios de 

México "deben convencerse de que la única tiranía que debe de subsistir es la tira

nía sanitaria",40 una tiranía que buscaba enfrentar no sólo a los lugares, individuos 

y prácticas contrarias a las consideradas higiénicas, sino también a aquellos habi

tantes de la ciudad que fueran sospechosos de tales conductas. Sin duda alguna, la 

higiene se convirtió, con mayor énfasis de otros tiempos, en un factor de distinción 

social para la sociedad de los primeros años de la posrevolución, al mismo ritmo en 

que avanzaban las propuestas de modernización urbana.

39 El Nacional, 2 de febrero de 1917, p. 1.

40 Reproducido en El Nacional, 13 de enero de 1917, p. 1.
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De Jueces, prostitutas, ambulantes y mendigos: 
Las poblaciones proscritas de la 

Ciudad de México (1930-1940)

Rodrigo Meneses 1

Al término de la Revolución Mexicana, prostitutas, 

men digos, comerciantes y trabajadores callejeros, entre otros usuarios estaciona

rios del espacio público, volvieron a configurarse como poblaciones proscritas en 

determinadas calles y zonas de la Ciudad de México, proceso que generó un con

junto de espacios diferenciados socialmente en donde el encierro y el registro 

administrativo se convirtieron tanto en los términos cotidianos de las relaciones 

entre las autoridades y quienes aparentaban pobreza, enfermedad y desaseo, como en 

los referentes institucionales más importantes para probar la mala conducta de la 

población.

Esto no era nuevo. Al menos desde el siglo XIX, los usos estacionarios del espa

cio público fueron identificados como sinónimos de desorden, enfermedad, 

mala imagen y peligrosidad social, cuestión que derivó en la persecución e intento 

de eliminación de determinadas prácticas y poblaciones sobre las calles de la 

1 Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
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ciudad.2 Sin embargo, conforme el espacio urbano crecía,3 estas estrategias regu la

to  rias se focalizaron en ciertas calles cuya centralidad y densidad poblacional, 

además del valor simbólico que representaban, terminó por constituirlas como 

espacios de proscripción. Características que reunía el centro de la Ciudad de 

México.4

Investigaciones recientes sobre la geografía social de la Ciudad de México a comien

zos del siglo XX han demostrado que, desde los tiempos del Porfiriato, una buena 

parte de las prácticas administrativas enfocadas en coordinar y supervisar el uso y 

la función de sus calles, tenían como espacio principal de acción las calles del 

centro de la ciudad.5 Una extensión territorial que en muy pocos casos iba más allá 

de cinco manzanas, en las que parecía concentrarse toda la actividad social de tipo 

urbano y la cual fue recuperada a finales de la década de 1920, y ciertamente a lo 

largo de la década de 1930, por el entonces incipiente movimiento de planificación 

urbana como un punto geográfico de referencia a partir del cual reconstruir y pla

near el desarrollo y la infraestructura de la Ciudad de México.6

2 FRANCO GUZMÁN, Ricardo, "El Régimen Jurídico de la Prostitución", en Revista de la Facultad de Derecho de 
México, no. 8586, enerojunio, 1972, pp. 370394. LIRA, Andrés, "Legalización del Espacio: La Ciudad 
de México y Distrito Federal, 18741884." En CONNAUGHTON, Brian, et al. Construcción de la legitimidad polí-
tica en México, México, El Colegio de Michoacán, UAM, UNAM, COLMEX, 1999, pp. 323350.

3 Poblacionalmente, para 1940 se contabilizaba a más de un millón y medio de habitantes (casi tres veces más 
que los que existían en 1920) y, territorialmente, se estima que entre 1920 y 1930 la extensión de la ciudad 
casi se duplicó –de 46,375.000 m2 a 86,087.500 m2–.

4 Aunque no contamos con información que nos permita establecer el grado real de concentración que 
experimentaba el centro en la década de 1930, sí es posible señalar que en épocas posteriores éste tendía a 
incrementarse, pues para 1940 los censos de población y vivienda revelan que dentro y en la periferia del 
primer cuadro de la ciudad habitaban 102,588 personas, lo que representa una densidad de 277.3 habitan
tes por hectárea, cuestión que para 1950 se tradujo en 119,171 personas que representaban una densidad de 
322.1 habitantes por hectárea.

5 BARBOSA, Mario y Jorge GALINDO, "Fragmentación espacial y los límites de lo moderno", en El Cotidiano 
(No.145) Dossier: Representación espacial de procesos socioterritoriales, Universidad Autónoma Metropolitana
Azcapotzalco, 2007. Disponible en: http://www.occm.uam.mx/archivos/17/file/El_Cotidiano_145.pdf (Última con
sulta 10/09/2010). BARBOSA CRUZ, Mario, El trabajo en las calles. Subsistencia y negociación política en la Ciudad de 
México a comienzos del siglo XX, México, El Colegio de México, Universidad Autónoma Metropolitana
Cuajimalpa, 2008.

6 Para un análisis del proceso de aparición y consolidación del movimiento de planificación urbana en la 
Ciudad de México, véase: LÓPEZ RANGEL, Rafael, La Planificación y la Ciudad de México 1900-1940, México, 
Universidad Autónoma MetropolitanaAzcapotzalco, 1993. Para un análisis del significado y valor que ha 
tenido el centro de la ciudad a lo largo del tiempo, véase: MONNET, Jerome, Usos e Imágenes del Centro 
Histórico de la Ciudad de México, México, DDF/CEMCA, 1995.
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Para muchos de los arquitectos que formaban parte del movimiento de planifica

ción urbana, la ciudad requería de un Plano Regulador que permitiera la distinción 

de poblaciones, habitaciones y actividades para mejorar las condiciones morales y 

físicas del espacio urbano.7 Plano que tendría como elemento principal de organiza

ción al primer cuadro de la ciudad, es decir, al centro urbano. Espacio en donde debían 

concentrarse exclusivamente actividades gubernamentales y comerciales de lujo, 

y por el que debían atravesar las principales arterias vehiculares que conectaban a 

los cuatro puntos cardinales de la ciudad.8

El reconocimiento institucional de esta concepción del espacio urbano,9 como lo 

mostraremos, terminó por restringir el acceso de ciertas poblaciones a las calles del 

centro de la ciudad, al tiempo que pretendió desarticular algunas divisiones espa

ciales de tipo administrativo que habían operado en la Ciudad de México desde, al 

menos, la segunda mitad del siglo XIX, particularmente en lo relacionado con 

el trabajo callejero y el comercio sexual.10

Ante estas medidas, la población reaccionó de diversas formas. Algunos recurrie

ron ante el Ejecutivo Federal para solicitar, por escrito, una reconsideración de las 

7 Los urbanistas de la época observaban a la ciudad como un organismo físico y como una entidad moral 
que debía ser ordenada a través de la planificación: En el primer caso, la planificación es la fisiología de 
la ciudad o región, asimilándola a un organismo vivo del cual estudia todas sus funciones y provee a la rea
lización normal de ellas. En el segundo caso, considerándola como entidad moral, la asimila al alma 
humana, y estudia y resuelve las cuestiones de orden social que la atarían para hacer que paralelamente 
con su desarrollo físico, se eleve el nivel moral de sus habitantes, por medio de la educación, de la ins
trucción y del bienestar que ella crea. Véase: Planificación. Órgano de difusión de la Asociación Nacional para la 
Planeación de la República, México, 1927.

8 LÓPEZ RANGEL, Rafael, La Planificación… pp. 2742.

9 Un ejemplo general de este proceso puede ser encontrado en el Diario Oficial de la Federación publicado el 17 
de enero de 1933, en donde la autoridad administrativa expresó públicamente su voluntad para desarro
llar dos estrategias enfocadas en resolver la falta de certeza y orden que representaba el contexto. En el 
ámbito espacial, la autoridad publicó la Ley de Planificación y Zonificación del Distrito Federal, docu
mento hasta entonces impulsado casi exclusivamente por arquitectos y planificadores urbanos cuyo prin
cipal representante era Carlos Contreras, autor de dicha ley y de su respectivo Plano Regulador. Mientras 
que, en el ámbito poblacional, la autoridad publicó la Ley de Identificación Nacional, en la que se estable
cía la necesidad de contar con una tarjeta o cédula de identificación cuyo trámite y portación debería de 
ser obligatoria para todas aquellas personas que decidiera la autoridad por razón de las actividades que 
desarrollaban. Coincidentemente, los grupos sociales aquí estudiados se convirtieron en parte de las pobla
ciones que estarían obligas a tramitar y portar una identificación ante las autoridades competentes.

10 BARBOSA, Mario y Jorge GALINDO, "Fragmentación espacial…", pp. 2325.
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decisiones tomadas por sus subordinados. Otros debieron adaptar sus prácticas para 

pasar desapercibidos y evadir a la autoridad. Otros más hubieron de resignarse 

a pasar una temporada en la cárcel o en los espacios de aislamiento administrativo 

y benefactor diseñados por las autoridades de la época. Pero algunos, seguramente 

menos en número y probablemente más organizados, recurrieron ante la Justicia 

Federal y particularmente a los nuevos términos de las relaciones sociales introdu

cidos por la Constitución de 1917 para reclamar y defender un lugar en las calles de 

la Ciudad de México, al tiempo que cuestionaban y, en algunos casos, revertían la 

voluntad y los actos de la autoridad administrativa del Distrito Federal enfocados 

en proscribirlos del primer cuadro.

El presente trabajo centra la mirada, precisamente, en explicar y comprender la 

forma en que tres grupos poblacionales distintos –prostitutas, comerciantes, calle

jeros y mendigos– recurrieron ante la Justicia Federal para cuestionar y, en algu

nos casos, revertir tanto la voluntad como los actos de la autoridad administrativa 

tendientes a proscribir su presencia en las calles del primer cuadro de la Ciudad de 

México durante las décadas de 1930 y 1940. Particularmente se busca demostrar, a 

través del análisis de diferentes experiencias judiciales11 y otras fuentes, que la ubi

cación espacial de estas poblaciones en las calles de la ciudad representaba un 

elemento determinante en la forma en que sus derechos eran reconocidos o nega

dos, tanto por los órganos judiciales federales como por las autoridades locales.

11 La diversidad de expedientes judiciales utilizados en la elaboración del presente trabajo es el resultado de 
un proyecto de investigación de más largo alcance que tiene como objetivo comprender y explicar los pa
trones de movilización jurídica que marcaron las relaciones entre la autoridad, el sistema jurídico y las 
poblaciones pobres de la Ciudad de México entre las décadas de 1920 y 1950, periodo coincidente con lo que 
la Justicia Federal denomina como su Quinta Época y que abarca buena parte de una temporalidad que di
versos académicos han llamado el periodo de formación del Estado posrevolucionario. El carácter parcial 
y fragmentario de las evidencias debe extenderse a las hipótesis y planteamientos aquí vertidos.
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Los espacios de la mendicidad y el aislamiento común de la pobreza

Al comenzar la década de 1930, miles de personas fueron detenidas en la Ciudad de 

México como consecuencia de una campaña enfocada en prevenir, contener y cas

tigar la mendicidad.12 Como en épocas anteriores,13 la mendicidad era una catego

ría vaga, construida por la autoridad para agregar a un conjunto indeterminado de 

personas que mostraban su pobreza, desaseo y enfermedad en público, que care

cían de un trabajo estable, que no contaban con un espacio al cual llamar propio y, 

finalmente, que imploraban la caridad en público. No eran pocos los habitantes de 

la ciudad que reunían estos requisitos.

En términos crudos, la década de 1930 inició en la capital del país con un total de 

3,765 personas con defectos físicos que se insertaban dentro de un universo más 

amplio de 433,626 habitantes desempleados o dedicados a actividades considera

das como improductivas14 y de los cuales, según estimaciones de la Inspección 

General de Policía, poco más de 5,000 se dedicaban a la mendicidad.15 Es difícil 

determinar si las estimaciones de la Inspección General de Policía eran precisas, 

pero sí es posible suponer que, ante la necesidad y falta de empleo, muy pocos se 

resistieran a recibir caridad de peatones y parroquianos.

A pesar de ello, la Beneficencia Pública decidió emprender, en mayo de 1930, un 

censo de mendigos en la Ciudad de México basándose en los siguientes criterios: 

1) Dado que elaborar un censo en toda la ciudad era complicado, por cuestiones de 

presupuesto y personal, las autoridades decidieron concentrar sus esfuerzos en 

espacios donde hubiera "un buen negocio" para la mendicidad, por lo que seleccio

naron sólo las calles del distrito comercial –primer cuadro– y los espacios cercanos 

12 Beneficencia Pública del Distrito Federal. La mendicidad en México, México, A. Mijares y Hermano Editores, 
1931, p. 17. Véase, también: OCHOA, Enrique, "Coercion, Reform, and the Welfare State: The Campaign 
against 'Begging' in Mexico City during the 1930's", en The Americas, 2001, pp. 3964.

13 Véase la participación de Miguel Isais en este mismo volumen.

14 Dirección General de Estadística. Quinto Censo de PoblaciónDistrito Federal. 1930.

15 El Universal, 20 de mayo de 1930.
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a las iglesias, en donde era costumbre que las clases altas y caritativas corrompieran 

las voluntades de la gente pobre; 2) el conteo se basó en apariencias y no en respues

tas directas de la población, pues por razones obvias –y nunca explicadas más que 

por el temor o la ansiedad que generaban estos sujetos en sus reguladores– no se 

hicieron preguntas a los mendigos; 3) la información sociodemográfica se reco

lectó con base en el sexo, la edad, el origen y la condición física aparente.16

Al final, el número total de mendigos censados por la Beneficencia Pública 

en calles e iglesias del centro de la Ciudad de México era de 837, es decir, el 

16.7% del número estimado por la Inspección General de Policía para todo 

el Distrito Federal. El cuadro siguiente sintetiza los resultados generales del 

censo.17

16 Beneficencia Pública del Distrito Federal. La mendicidad... pp. 1115.

17 AHSSA, BP, AS, Informe del Primer Censo de Mendigos (1930).
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CUADRO 1. CENSOS DE MENDICIDAD EN CALLES E IGLESIAS 

DEL PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO (MAYO, 1930)

Tabla 1. Censo de los mendigos en el distrito 

comer cial (El primer cuadro) de la Ciudad de 

México.

Tabla 2. Censo de los mendigos estacionados 

en las iglesias de la Ciudad de México.

Distribución por sexo: (h) 338 (m) 156 Total: 494. Distribución por sexo. (h) 193 –(m) 150 Total: 343.

Distribución con referencia a su probable 

origen citadino o rural: (Rural) 81 –(Urbano) 

413– Total: 494.

Distribución con referencia a su probable 

origen citadino: (Rural) 64 – (Urbano) 279 

Total: 343.

Distribución por edad aparente: (0 a 1) 7 –(1 a 

10) 32 –(10 a 20) 23 –(20 a 30) 40 –(30 a 40) 108 –(40 

a 50) 102 –(50 a 60) 89 –(60 o más) 93 Total: 494.

Distribución por edad aparente: (0 a 1) 10 –(1 a 

10) 37 –(10 a 20) 4 –(20 a 30) 22 –(30 a 40) 60 –(40 

a 50) 67 –(50 a 60) 65 –(60 o más) 78 Total: 343.

Distribución según las condiciones físicas aparen

tes: (Sanos) 186 –(Ciegos) 98 –(Enfermos) 82 –

(Cojos) 41 –(Paralíticos) 34 –(Decrépitos) 21 –

(Alcohólicos) 9 –(mutilados de los pies) 8 

–(mutilados de los brazos) 8 –(Idiotas) 7 Total: 494.

Distribución según las condiciones físicas apa

rentes: (sanos) 105 –(ciegos) 84 –(enfermos) 48 –

(paralíticos) 35 –(decrépitos) 31 – (cojos) 21 –

mutilado de los pies) 12 –(mutilado de los 

brazos) 3 –(Alcohólicos) 2 –(idiotas) 2 Total: 343.

Como puede inferirse, la presencia de esta población en el primer cuadro de la 

ciudad era más una consecuencia generada por las prácticas y formas de vida que 

caracterizaban a los sectores bajos de la capital, y menos el resultado de que las igle

sias y calles del centro fueran "un buen negocio".

Tal y como señala Barbosa, en este mismo volumen, al menos desde comienzos del 

siglo XX uno de los principales problemas que enfrentaba la población pobre de la 

Ciudad de México era la falta de un espacio habitacional propio o fijo. La situación 

no cambió mucho para la década de 1930. De acuerdo con el primer censo de edifi

cios públicos, levantado entre 1929 y 1930, en la Ciudad de México existían poco 

más de 360 moradas colectivas entre los que se cuentan: hoteles, casas de huéspe

des y mesones.
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De estos últimos, se tiene documentada la existencia formal de diecisiete estable

cimientos ubicados alrededor del primer cuadro de la ciudad, los cuales eran desin

fectados cada diez días por el Departamento de Salubridad Pública y cobraban entre 

cinco y tres centavos por el derecho de usar un pedazo de suelo, sobre un petate y 

amontonado cerca de la puerta. Se calculaba, entonces, que no menos de doscientas 

cincuenta personas dormían en cada uno de estos mesones por noche,18 lo que 

implica un promedio aproximado de cuatro mil doscientas cincuenta personas alo

jadas en este tipo de moradas en las que es posible suponer que habitaba, temporal

mente, una buena parte de la población que aparentaba dedicarse a la mendicidad.

Efectivamente, según informes de la misma Beneficencia Pública, en la mayoría de 

los casos los mendigos vivían en los mesones ubicados en la periferia del primer 

cuadro, a partir de los cuales trazaban rutas de trabajo bien planeadas. Algunos se 

dedicaban a recorrer las iglesias fingiendo el padecimiento de algún mal o defecto 

físico. En otros casos, que incluyen particularmente a quienes sí padecían algún 

defecto físico, las rutas se trazaban en función de sus capacidades para movilizarse del 

lugar de residencia hacia una serie de calles transitadas, edificios públicos e iglesias 

en donde pudieran descansar y pedir dinero. Finalmente, los más necesitados y 

característicamente los más viejos, tenían una ruta trazada imaginariamente sobre 

los mercados ubicados en la periferia del centro de la Ciudad de México, en donde los 

comerciantes les regalaban algo de comer, y que aprovechaban para pedir dinero 

en las calles e iglesias que encontraban al paso.19

Pero más allá de los reportes elaborados por la autoridad, lo cierto es que estos alo

jamientos colectivos eran la única opción que tenían quienes mostraban su 

pobreza, enfermedad o desaseo en público para no pasar la noche a la intemperie. 

Y, lo que es más, de acuerdo con la información disponible es posible afirmar que 

una buena parte de quienes eran levantados por la autoridad por parecer mendigos 

18 Véase: Dirección General de Estadística, Primer Censo de Edificios, Distrito Federal. 1929; y, Beneficencia 
Pública del Distrito Federal. La mendicidad... pp. 111114.

19 Beneficencia Pública del Distrito Federal. La mendicidad...
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eran, en realidad, trabajadores dedicados a actividades consideradas como impro

ductivas, que habitaban en los mesones de la periferia del primer cuadro, y que 

eran detenidos en el camino entre sus moradas y sus espacios de trabajo.20

Una muestra de lo anterior es que tan sólo en el primer censo de la mendicidad en 

el Distrito Federal realizado en octubre de 1930 las autoridades reportaron que, den

tro del universo de personas detenidas por parecer mendigo, el 72% de quienes de cla

raron contar con trabajo eran papeleros, cargadores y comerciantes ambulantes. 

Dos años más tarde, un conteo de mendigos asilados en el Hospital Juárez presen

ta similar nomenclatura.21

CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE MENDIGOS 

POR TIPO DE OCUPACIÓN. DISTRITO FEDERAL (1930-1933)

Ocupación Censo de mendigos (19301931) Conteo Hospital Juárez (1933)

Mecánico No hay datos 10.82%

Menor N/D 6.91%

Empleado N/D 6.91%

Estudiante N/D 6.03%

Sin oficio N/D 4.43%

Ambulantes 25.90% 12.41%

Sirvientas 21.69% N/D

Jornaleros 21.69% 13.65%

Cargadores 18.07% 1.42%

Obreros 7.23% 6.91%

Papeleros 5.42% N/D

20 Archivo Histórico de la Secretaría de Salud (en adelante AHSS), Fondo de Beneficencia Pública (BP), 
Sección de Asistencia (AS), Asuntos de Asilados (AA). Esta sección cuenta con doscientos expedientes de 
mendigos asilados de los cuales se han analizado, hasta ahora, el 50% con el propósito de desarrollar un 
estudio más amplio al respecto. Salvo indicación en contrario, la mayor parte de las referencias a casos 
individuales han sido tomadas del muestreo señalado.

21 AHSS, BP, AS, Estadística (E).
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Como se dijo, algunos de estos trabajadores callejeros eran detenidos en el camino 

entre sus moradas y sus lugares de trabajo. Un ejemplo de ello es el de Lorenzo C., 

de cincuenta y seis años, quien fue detenido el 8 de octubre de 1930 en la calle de 

Cinco de Mayo, mientras esperaba a su esposa que compraba papel para venderlo 

en la sucursal del correo ubicada en República del Salvador. Otros casos son los de 

Manuel Oviedo y Daniel Valero, detenidos en la 2a. de Bolívar en el mes de diciem

bre de 1934, al igual que las menores Guadalupe y Eugenia Cedillo, detenidas en Ave

nida Hidalgo por parecer mendigos.22 Tal era la diversidad de sujetos que parecían 

mendigos que los espacios de confinamiento eran diversos y los había para niños, 

hombres, mujeres, ciegos, sordomudos y viejos; todos administrados, supervisa

dos y registrados por la autoridad.

En este punto, es necesario señalar que si bien durante el periodo de 19151920 se 

suprimió la participación de los fondos de la Lotería Nacional para el financiamiento 

de los servicios de salud y beneficencia;23 esta situación comenzó a revertirse recién 

entrados en la década de 1920, momento en que se reorganizó la Lotería Nacional, y 

quedó establecido que las utilidades de la misma se aplicarían a los establecimientos 

de la Beneficencia Pública. Este proceso permitió, entonces, que diversas iniciativas 

benefactoras e higienistas contaran con fondos suficientes. En suma, la Lotería Nacio

nal vivía una época de bonanza, misma que fue aprovechada por las burocracias 

médicas y benefactoras para mejorar e incrementar su capacidad de acción.24

Lo anterior se veía reflejado no sólo en la construcción o rehabilitación de espacios 

médicos y asilos para mendigos, sino también en diferentes campañas que tuvie

ron como objetivo llevar pan, café o atole a las calles de la ciudad para que aquellos 

22 Calles que, según puede observarse en diferentes recuentos, concentraban una buena parte de las trans
formaciones impulsadas por el funcionalismo urbano sobre el espacio construido de la Ciudad de México. 
Véase: OLABARRA, Roberto, México en el Tiempo: Fisonomía de una ciudad, México, Excélsior, 1945. NACIF, Jorge, 
Hagamos Historia en la Ciudad... México, Consejo del Centro Histórico de la Ciudad de México, 1997.

23 Véase la participación de Mario Barbosa en este mismo volumen.

24 VELASCO, Rómulo, El Hospital Juárez, antes Hospital Municipal de San Pablo, México, Exlibris, 1947, pp.338340. 
CÁRDENAS DE LA PEÑA, Enrique, Historia de la Medicina en la Ciudad de México, México, Departamento del 
Distrito FederalSecretaría de Obras y Servicios, 1976, pp. 169189.
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que padecían hambre no se quedaran sin comer. Un caso ejemplificativo de este 

tipo de acciones emprendidas por la Beneficencia Pública fue el de la "brigada 

ambulante de puestos de café" o "brigada de invierno" implementada en la Ciudad 

de México durante los meses de diciembre de 1934 y febrero de 1935, con el objetivo de 

proveer de más de 4,700 raciones a igual número de hombres, mujeres y niños en 

diferentes puntos de la capital del país, tales como la colonia Buenos Aires, La Lagu

ni lla, Tepito, Nonoalco y Vallejo, sólo por mencionar algunos.25 Sin embargo, 

muchas de estas acciones eran rápidamente aprovechadas por la autoridad para 

convertirlas en una suerte de carnada que atrajera a la población que aparentaba 

pobreza, enfermedad y desaseo para, posteriormente, remitirlos a los asilos y espa

cios de aislamiento de la mendicidad.26

Pero decir que la autoridad contaba con recursos suficientes y estrategias de acción, 

no significa sostener que la "campaña contra la mendicidad" operara sin inconve

nientes. Pues, al trabajar sobre la apariencia, el principal problema que enfrentaba 

la autoridad era determinar quiénes podían ser efectivamente inhibidos por las 

amenazas y castigos administrativos y quiénes requerían ser procesados judicial

mente como delincuentes.

El proceso de distinción entre los mendigos profesionales y los aparentes no se daba 

en las calles sino directamente en los asilos. Espacios en donde una serie de traba

jadores sociales, principalmente mujeres, se encargaban de entrevistar a los asilados 

y corroborar sus dichos en sus moradas, con sus vecinos o familiares. Sin embargo, 

otro tanto de estos casos requerían de un proceso más complejo, en donde los tri

bunales parecían jugar un papel importante sobre todo cuando la facultad legítima del 

Estado para ejercer violencia se fundaba más en el derecho penal que en el orden de 

policía y buen gobierno.

25 AHSS, BP, AS, E.

26 Por ejemplo, en el reporte de la Brigada de Invierno correspondiente al día 25 de enero de 1935, se lee una 
nota al margen que dice: "Hoy día de la fecha se dio principio, a recoger a la gente menesterosa, de las rutas 
número uno y número dos de acuerdo con mi parte que con esta fecha rendí por separado."
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Además de las sanciones y prácticas administrativas, el Código Penal prescribía el 

delito de mendicidad simulada y, aquellos individuos que reincidían en utilizar las 

calles para implorar la caridad de los transeúntes –o volvían a ser vistos por las auto

ridades como mendigos– podían ser obligados a abandonar el Distrito Federal, a 

regresar a sus lugares de origen o a cumplir penas en prisiones o centros de relegación 

como las Islas Marías. Por tanto, los tribunales funcionaron como un medio para 

determinar quiénes podrían o no ser considerados como mendigos habituales y, por 

ende, quiénes debían ser procesados efectivamente por el sistema penal y quiénes 

deberían seguir siendo privados de su libertad sin necesidad de un proceso judicial.

A pesar de tratarse de un medio de subsistencia, los Jueces consideraban a la men

dicidad como "una actividad antitética del trabajo",27 por lo que aquellas personas 

procesadas, dos o más veces, como mendigos por vía administrativa eran conside

radas judicialmente como vagos o malvivientes.

La fracción I del artículo 255 del Código Penal de 1931, prescribía como uno de los ele

mentos del delito de vagancia la falta injustificada de un trabajo honesto. Por si eso 

fuera poco, la fracción II del artículo citado prescribía "tener malos antecedentes 

comprobados por datos de los archivos judiciales o de las oficinas policiacas de 

investigación" como segundo elemento probatorio del delito de vagancia.

Así, haber sido sancionado anteriormente por vía administrativa por implorar la 

caridad de peatones y parroquianos era considerado, por los Jueces, como un indi

cio sobre la predisposición de los individuos para quebrantar constantemente la ley. 

Es decir, como un medio para comprobar la reincidencia del mendigo.28

Para los mendigos reincidentes, la pena de prisión podía ser permutada, vía judicial, 

por la pena de relegación. La relegación consistía en enviar al reincidente a una 

27 Expediente de amparo penal directo 3136/47, Archivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en ade
lante ASCJN).

28 Tesis de rubro: "VAGANCIA Y MALVIVENCIA, DELITO DE." Publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación, Quinta Época, Primera Sala, Tomo LIX, Tesis aislada, p. 2107; IUS: 310053. 
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colonia penal, establecida en islas o en lugares de difícil comunicación con el resto 

del país, y en donde las poblaciones reincidentes eran sometidas a un régimen de 

trabajo y de privación de libertad.

Judicialmente, la relegación era considerada como "una sanción eliminatoria por 

excelencia, ya que tiende a excluir del conglomerado social, a aquellos elementos 

no asimilables, que constituyen un peligro continuo".29 En resumen, la relegación 

era un medio para aislar de la sociedad a aquellos individuos que reiteradamente 

habían manifestado su voluntad y disposición para quebrantar la ley.30

De esta manera, la relegación se posicionaba como la expresión extrema y más visi

ble de una forma en que el espacio comenzó a utilizarse como un medio para urbani

zar tanto las prácticas como las conductas de la población de escasos recursos. A dife

rencia de lo que ocurría en el siglo XIX cuando la relegación era concebida como 

una estrategia para alejar al sujeto desviado del medio ambiente que lo corrompía,31 

en el periodo aquí estudiado la relegación servía para condenar al ostracismo a 

aquellas voluntades enfermas para las que los límites jurídicos no representaban 

alguna inhibición sobre sus actos.32

Esta estrategia regulatoria podría representar un indicio más de una práctica jurí

dica identificada por diferentes autores en el proceso de construcción y desarrollo 

29 Expediente de amparo penal 6281/36 (ASCJN).

30 Véase la resolución del expediente de amparo penal 6281/36 (ASCJN).

31 Véase la participación de Diego Pulido en este mismo volumen.

32 Al menos desde finales de la década de 1910 la mendicidad era ya considerada como una enfermedad social. 
Por ejemplo, el lunes 8 de julio de 1918 apareció publicado en El Nacional un artículo en el que se declaraba: 
"Estamos enfermos de mendicidad. Por las arterias todas de la metrópoli lo mismo las que lucen la esplendi
dez que las que se ahogan en el gris melancólico de la miseria desfilan verdaderos ejércitos de mendigos, en 
caravana interminable, que piden dinero, que piden ropas, que piden pan. No son, ya, solamente los lisia
dos que provocaban náuseas con la exhibición indecorosa de las lacerias de su carne (…) Vemos pasar junto 
a nosotros, hombres fuertes y en la plenitud de la vida, que han renunciado a todo esfuerzo de lucha noble, 
y se dedican a entablar formidable y furiosa competencia en el negocio de la mendicidad (…) Ahora ya no 
hay necesidad de estar lacerado para echarse por la calle a mendigar cualquier cosa; basta sólo decir que se 
tiene hambre para exigir por el amor de Dios que el prójimo se despoje de algo de lo que lleva encima y lo 
arroje a la voracidad insaciable de esta inverosímil Corte de los Milagros".
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de las culturas jurídicas urbanas latinoamericanas: "la adaptación de técnicas y 

saberes médicos en el proceso de regulación del espacio urbano".33

Desde esta lectura, la relegación y proscripción jurídica de ciertas poblaciones cuya 

enfermedad no radicaba en el cuerpo sino en la voluntad de desobedecer los man

datos dictados por la ley, podría ser vista como una estrategia preventiva por parte de 

la autoridad para evitar que en el resto del territorio se propagara la desobediencia 

social del derecho.

Pero tal visión organicista de la ciudad sólo era aplicable sobre las calles del centro, 

y su periferia, espacio que las autoridades buscaban constituir como un verdadero 

circuito de negocios, comunicado y centro neural de las instituciones guberna

mentales. Por lo que más que establecer una estrategia general que atacara "los 

males sociales que aquejaban a la ciudad", la autoridad recurrió a la posibilidad de 

crear zonas o espacios concretos en donde serían proscritas aquellas voluntades dis

puestas a desobedecer el derecho y subsistir en las calles.

33 Véase: HAY, Douglas, "Law and Society in comparative perspective". En: SALVATORE, Ricardo, et al. (Eds), 
Crime and Punishment in Latin America. Law and Society since late colonial times. Duke, Duke University Press, 2001, 
pp. 415430. A ello cabe agregar que para la época estudiada comenzó a desarrollarse un vasto catálogo de 
conductas y hábitos de higiene elaborado no sólo por médicos e higienistas sino también por personas 
ajenas al mundo de la medicina. De acuerdo con Agostoni, fue este catálogo el que mayor contenido dotó 
a diferentes regulaciones urbanas desarrolladas por las autoridades posrevolucionarias para intervenir y 
transformar tanto los espacios como las prácticas de la población de la Ciudad de México. Así, para las 
calles, se destacaban los riesgos del contacto indiscriminado con otras personas, residuos o ambientes. 
Mientras que, para el individuo, la higiene subrayaba que el aseo corporal, de la vestimenta y de los ali
mentos era esencial para aumentar el vigor y la resistencia física. AGOSTONI, Claudia, "Las Mensajeras de 
la Salud. Enfermeras visitadoras en la Ciudad de México en la década de los 1920." Estudios de Historia Moderna 
y Contemporánea de México, México, UNAMIIH, 2007. Por último, cabe también la posibilidad de que la cam
paña contra la mendicidad se insertara dentro de las políticas posrevolucionarias enfocadas en cuestionar 
y limitar el poder del clero, pues como la misma autoridad señalaba: "no sería injusto ni incorrecto, decir 
que la actitud creada en la mente de las masas por las doctrinas y prédicas de la Iglesia Católica sobre la 
caridad han contribuido en parte no despreciable a facilitar la existencia en la vida normal de México de 
la mendicidad, como una institución social permanente". Beneficencia Pública del Distrito Federal. La men-
dicidad... p. 47.
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Los espacios de la prostitución

La creación de espacios de concentración de ciertas poblaciones, y los respectivos 

cuerpos disciplinarios que se encargarían de supervisarlas, no era algo novedoso en 

la Ciudad de México de la década de 1930. Un ejemplo de ello es que, al menos desde la 

segunda mitad del siglo XIX, la autoridad había establecido una zona de tolerancia 

para el ejercicio de la prostitución ubicada, precisamente, en la periferia del centro 

urbano.34

Sin embargo, algo que sí puede ser característico del periodo estudiado es la recons

titución de dichos lugares a partir, sobre todo, de una idea del espacio urbano en 

donde ciertos saberes médicos se articularían y, en algunos casos, entrarían en con

flicto con el discurso y la práctica incipiente de la planeación urbana. Las transfor

maciones que experimentó la "zona de tolerancia" del comercio sexual, entre 1926 

y 1937, son un buen ejemplo de lo anterior.

Con una gran similitud con las disposiciones reglamentarias desarrolladas durante el 

siglo XIX,35 el 14 de abril de 1926 apareció publicado, en el Diario Oficial de la Federación, 

el Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución en el Distrito Federal, en el cual la 

autoridad definiría a la prostitución como una profesión o medio de vida que invo

lucraba un acto de comercio sexual36 para, posteriormente, prescribir tres grandes 

tipos de prostitutas: 1) las asociadas; 2) las aisladas; 3) las clandestinas, todas debían 

ser mayores de dieciocho años y menores de cincuenta, también tendrían que 

demostrar haber perdido la virginidad y tener el discernimiento necesario para 

darse cuenta del alcance y significado de su actividad.

34 NÚÑEZ, Fernanda, La prostitución y su represión en la Ciudad de México (siglo XIX). Prácticas y representaciones, 
Barcelona, Gedisa, 2002.

35 FRANCO GUZMÁN, Ricardo, "El Régimen Jurídico…", véase también: BLISS, Katherine, Compromised Positions: 
Prostitution, Public Health, and Gender Politics in Revolutionary Mexico City, Pennsylvania, Pennstate University 
Press, 2001.

36 Artículo 2o. del Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución, Diario Oficial de la Federación (en adelante DOF) 
14 de abril de 1926.
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Las clasificaciones mencionadas hacían referencia a dos condiciones. Por una parte, 

al tipo de espacios en que laboraban las prostitutas, pues podían hacerlo de manera 

colectiva en casas de asignación, de citas o en hoteles –todos administrados por 

meretrices–, o de manera individual en sus propios domicilios. Por la otra, al grado 

de disposición para subsumirse a la voluntad de la autoridad sanitaria.

En este último caso, la autoridad sanitaria había diseñado un programa de "inspección 

médica de sanidad", al cual debían inscribirse y someterse semanalmente las prosti tu

tas, con el fin de impedir la propagación de las enfermedades transmisibles por medio 

de contacto sexual, particularmente aquellas de carácter venéreosifilíticas.37

La preocupación de la autoridad sanitaria por prevenir la propagación de enferme

dades venéreosifilíticas, no parecía infundada. De acuerdo con las cifras disponibles 

para la época, en la Ciudad de México morían por sífilis cerca de treinta y siete per

sonas al año por cada cien mil habitantes.38 Incluso, en opinión de diferentes médi

cos, se estimaba que para el año de 1926 más del 50% de la población de la Ciudad de 

México padecía sífilis.39 En el caso de la prostitución, la situación parecía más grave, 

pues de las casi veinte mil mujeres que se dedicaban al comercio sexual, el 90% pade

cía la enfermedad. Las cifras podrían ser exageradas, pero añadieron el ingre

diente científico necesario para enmascarar la mojigatería revolucionaria.

Así, con el aparente objetivo de impedir la propagación de las enfer medades vené

reosifilíticas, la autoridad no sólo dispuso un programa de inspección de sanidad, 

37 Artículo 1o. del Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución, DOF 14 de abril de 1926. Cabe agregar que, 
aunque el énfasis del presente documento es sobre el espacio, durante el periodo de vida del Código Penal de 
1929 se introdujeron dos tipos penales relacionados con la visión que tenían las autoridades en torno a la pros
titución como actividad potenciadora del contagio de enfermedades venéreosifilíticas. El primero, el delito 
de contagio sexual. El segundo, los delitos de contaminación intersexual. Para una revisión más detallada del 
significado y efectos que tuvo este proceso de criminalización sobre la población dedicada al comercio sexual, 
véase: RIVERAGARZA, Cristina, "The Criminalization of the Syphilitic Body: Prostitutes, Health Crimes 
and Society in Mexico City, 18671930", en: SALVATORE, Ricardo, et al. (Eds), Crime and Punishment in Latin 
America. Law and Society since late colonial times. Duke, Duke University Press, 2001, pp. 147180.

38 Boletín del Departamento de Salubridad Pública, no. 1 y 2, 1926, p. 111. En: Beneficencia Pública del Distrito 
Federal. La mendicidad… pp. 64 y 65.

39 GASTÉLUM, Bernardo, "La Persecución de la Sífilis desde el Punto de Vista de la Garantía Social", en Boletín del 
Departamento de Salubridad Pública, México, 1926, pp. 524.
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sino también un conjunto de lugares en donde operaría cotidianamente la policía 

sanitaria, y que pueden dividirse en dos grandes rubros: 1) los sanatorios, dispensa

rios y demás espacios médicos administrados por la autoridad; y, 2) las casas de asig

nación, de citas y hoteles en donde se permitía el ejercicio de la actividad.

En el caso de los espacios médicos administrados por la autoridad, las prostitutas 

debían presentarse semanalmente para someterse al reconocimiento médico regla

mentario. Adicionalmente, debían presentarse cuando fueran requeridas de 

manera extraordinaria por la autoridad, cuando hubiesen sido dadas de alta en el 

hospital, cuando pretendieran dedicarse a una vida honesta alejada del comercio 

sexual, cuando fueran denunciadas como enfermas y cuando el médico en jefe lo 

considerara conveniente.

Mientras que, en el caso de los espacios cerrados para el ejercicio de la prostitución, la 

autoridad había determinado a las casas de cita, de asignación y a los hoteles como los 

lugares más apropiados para el ejercicio del comercio sexual y, por ende, como espa

cios comunes los cuales podían ser visitados continuamente por los cuerpos de 

supervisión sanitaria. El cuadro 2 ofrece una apretada síntesis de los criterios y con

diciones de clasificación y operación de dichos espacios.
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Cuadro 3. Espacios cerrados para el ejercicio de la prostitución

Casas de asignación: Las habitadas por dos o más mujeres inscritas que vivan en comunidad o asociadas para ejercer el 
comercio sexual. Su categoría estaría determinada de acuerdo con el monto mensual que deberían pagar a la autori
dad por concepto de inspección sanitaria. La clasificación se asignaba de acuerdo con el juicio del Médico en Jefe de la 
Inspección de Sanidad, atendiendo al número de habitantes, condiciones de instalación, etc. de la casa que se trate.

Casas de cita: Las que, sin servir de habitación a las mujeres inscritas, son por ellas frecuentadas para realizar actos de 
comercio sexual.

La localización de estos tres espacios estaban determinada de acuerdo con diferentes reglas y distancias espaciales, 
entre las que destacan: (a) una distancia no menor de 100 metros de diferentes lugares públicos, tales como paseos, par
ques y jardines; (b) una distancia no menor de 200 metros de los edificios públicos, legaciones y consulados extranje
ros, templos de cualquier culto, salones de espectáculos, cuarteles, hospitales, cárceles, establecimientos de instruc
ción, de beneficiencia o industriales en que trabajen obrero de uno u otro sexo. (Artículos 33, 34, 40)

Hoteles: A los que, sin tener alojadas permanentemente a mujeres inscritas, son frecuentados por ellas para entregarse 
al ejercicio del comercio sexual. Al igual que con las casas de asignación y de citas, la categoría de los hoteles estaría 
determinada de acuerdo con el monto mensual que debería pagar a la autoridad por concepto de inspección sanitaria. 
La clasificación se asignaba de acuerdo con el juicio del Médico en Jefe de la Inspección de Sanidad, atendiendo al número 
de habitaciones, condiciones de instalación, etc. del hotel que se trate.

Los tipos o clasificaciones, así como su localización, se realizaba de la misma forma que en el caso de las casas de 
asignación.

Primera clase: de $80 a $200 Segunda clase: de $40 a $80 Tercera clase: de $20 a $40

Primera clase: de $75 a $200 Segunda clase: de $25 a $75 Tercera clase: de $15 a $25
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Sin embargo, la voluntad de la autoridad por regular la prostitución no sólo tenía 

como fin evitar la reproducción de enfermedades de transmisión sexual, sino tam

bién proteger el orden público y moral de la sociedad, para lo que era necesario 

regular la presencia y convivencia de las prostitutas en el espacio público.

Las prostitutas inscritas estaban obligadas, entre otras cosas, a vestir con aseo y 

honestidad, a abstenerse de cometer en público cualquier falta a la moral, a no con

fluir colectivamente en las calles, a no asistir a espectáculos públicos ni de manera 

colectiva ni a aquellos que determinara la autoridad administrativa, a no exhibirse 

en las ventanas y balcones de sus habitaciones, a no proferir palabras o valerse de 

gestos que llamaran la atención y, principalmente, a no permanecer o frecuentar 

espacios públicos de manera recurrente.40

Tal orden confinaba, necesariamente, a las prostitutas a los espacios cerrados deter

minados por la autoridad y prohibía su presencia cerca de otros espacios públicos. 

En otras palabras, como acertadamente apuntaban algunos críticos del Reglamento 

de 1926, "fijar en doscientos metros la distancia entre prostíbulos y edificios públi

cos, templos o salones de espectáculos es hacer imposible el establecimiento de 

ellos en ningún lugar".41

En esta lógica, la zonificación de la prostitución era vista como una estrategia de 

doble filo. Por una parte, se trataba de establecer un área de tolerancia en donde la 

actividad principal fuera el comercio sexual, lo que permitiría que prostitutas y 

transeúntes confluyeran tanto en las calles como en hoteles o casas de asignación. 

Quienes visitaran el espacio lo harían por su propia voluntad, lo que permitiría la 

protección de los valores del resto de la sociedad que no había sido contaminada. 

Pero, por la otra, se trataba de establecer un espacio de concentración en donde 

la policía sanitaria pudiera ejercer su trabajo de manera más eficaz y eficiente.

40 Artículo 24 del Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución, DOF 14 de abril de 1926.

41 Informe de la comisión formada para estudiar los problemas relacionados con el establecimiento de zonas 
de tolerancia en el Distrito Federal. AHSS, Salud Pública (SP), Servicios Jurídicos (SJ), Caja: 7, Expediente: 4.
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Se planteó entonces una acción conjunta entre los medios de supervisión sanitaria 

y administrativa. Los agentes de tránsito se encargarían de bloquear, por las noches, 

el paso vehicular a las zonas determinadas como espacios para la prostitución. 

Los gendarmes y policías administrativos se encargarían de sancionar exclusiva

mente las faltas a los reglamentos de policía y buen gobierno, tales como la ebriedad 

o la satisfacción de necesidades físicas en público. La policía sanitaria se encargaría 

de supervisar las condiciones de trabajo y operación de hoteles, casas de cita y asig

nación así como de solicitar, de manera discrecional, los talones respectivos a las 

mujeres que se encontraran en la zona.42 La tarea de inspeccionar aleatoriamente 

los espacios cerrados para el ejercicio de la prostitución quedaría reservada exclu

sivamente para aquellos establecimientos localizados fuera de la zona de toleran

cia, típicamente los reservados para el comercio sexual de más alta categoría.43

En opinión de sus promotores, la zona debía respetar los espacios en donde se con

centraba, hasta la época, el mayor número de establecimientos autorizados para el 

ejercicio de la prostitución.44 Vecinos acostumbrados y propietarios de casas 

de asignación u hoteles ya establecidos permitirían manejar el número de quejas. 

Así se reducirían tanto los gastos de traslado hacia nuevos espacios como el nivel 

de conflictividad y descontento público.

Al final la zona propuesta como espacio de tolerancia para la prostitución fue la 

siguiente:

1. Primera zona: Del Callejón de Nava –acera sur– al segundo Callejón de Pajaritos es decir 

entre la acera sur del Callejón de Nava hasta la acera norte de Dr. Daniel Ruiz, de Primera 

42 Informe de la comisión formada para estudiar los problemas relacionados con el establecimiento de zonas 
de tolerancia en el Distrito Federal (AHSS/SP/SJ/7/4).

43 MEDINA, Carlos, La vida nocturna en la Ciudad de México: Centros Nocturnos, Cabarets y Burdeles 1935-1945, Tesis de 
licenciatura. Universidad Nacional Autónoma de México Campus Acatlán, 1996.

44 Tan es así que, ya hacia 1913, una buena parte de las calles indicadas alojaban un total de 166 espacios cerra
dos para la prostitución (83 casas de asignación; 22 de primera clase; 23 de segunda; 18 de tercer; y, 20 de 
ínfima). BARBOSA, Mario y Jorge GALINDO, Fragmentación espacial… p. 23. Para finales de la década de 1920, 
el número de casas de asignación, citas y hoteles alojados en las calles señaladas era de 283 (158 en la pri
mera zona; y, 125 en la segunda). Informe de la comisión formada para estudiar los problemas relaciona
dos con el establecimiento de zonas de tolerancia en el Distrito Federal (AHSS/SP/SJ/7/4).
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calle de Daniel Ruiz, Calles Cuauhtemotzin, desde la Calle de Niño Perdido hasta Isabel 

la Católica, Callejón de la Igualdad hasta la acera norte de Callejón de Tizapan y Callejón 

de Tizapan.

2. Segunda zona: República de Panamá desde Santa María la Redonda hasta la acera norte del 

Callejón del Órgano, todo el Callejón del Órgano hasta la acera oriente de Comonfort, calles 

de la República de Ecuador, desde la acera oriente de Santa María la Redonda hasta encon

trar la misma acera oriente del Callejón de la vaquita y todo el Callejón de la vaquita hasta 

la acera norte de Juan Álvarez.

Aunque no existen datos sólidos al respecto, algunas comunicaciones apuntan que 

la zona comenzó a operar casi inmediatamente.45 No obstante, la autoridad sani

taria continuaba reclamando para sí el ejercicio legítimo de supervisar y ejercer la 

violencia sobre los cuerpos involucrados en el ofrecimiento y satisfacción de servi

cios sexuales, lo que hizo prácticamente imposible la consolidación de una zona de 

tolerancia, pues para ello se requería la participación central, más que complemen

taria, de la autoridad administrativa del Distrito Federal.

Y, lo que es más, a la autoridad sanitaria se le encomendó por mandato presiden

cial la facultad de determinar en qué casos las distancias entre inmuebles tendrían 

que medirse a partir de la puerta de entrada y en qué casos dichas mediciones ten

drían que hacerse a partir de los límites del predio.46

45 Dos documentos dan cuenta de ello. El primero, una denuncia en donde el Departamento de Salubridad 
Pública comunica al Ejecutivo Federal: "La calle de Cuauhtemotzin se habría convertido en un espacio de 
transito a partir de 1926, cuando el departamento de salubridad se dirigió al Ayuntamiento indicándole 
que en vista de encontrarse ocupadas las calles de Cuauhtemotzin en su mayor parte por casas de prosti
tución se desistiera de establecer las vías de tráfico que se proponía. El Ayuntamiento contestó que hasta 
esa fecha nada se había proyectado y sin previa consulta al Departamento se pavimentaron las calles men
cionadas estableciendo por ellas corrientes intensas de tráfico". (Memorándum del Departamento de 
Salubridad Pública al Ejecutivo Federal sobre las casas de prostitución establecidas en Cuauhtemotzin, 8 
de mayo de 1930, AHSS/SP/SJ/17/19). El segundo, un documento elaborado por los miembros de la Junta de 
obreros, industriales, propietarios y vecinos de las calles de Cuauhtemotzin y adyacentes, quienes a través 
de diferentes escritos y reuniones con la autoridad manifestaron constantemente su desacuerdo con la 
política impulsada por la autoridad administrativa, sobre todo a partir de 1926, momento en que como se 
dijo el perímetro de Cuauhtemotzin comenzó a constituirse como una zona altamente transitada (AHSS/
SP/SJ/17/19).

46 Decreto por el que se adiciona el Reglamento para el ejercicio de la prostitución, Diario Oficial de la Federación, 
24 de mayo de 1934.
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Pero en 1937 se pretendería darle fin al monopolio controlador de la autoridad sani

taria sobre el comercio sexual en la Ciudad de México. Ese año, la autoridad adminis

trativa del Distrito Federal haría pública su voluntad de reclamar el papel que le 

correspondía jugar como medio para gobernar las actividades y prácticas de la pobla

ción que habitaba dentro de su territorio.

El 6 de diciembre de 1937 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 

que se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la prostitución y el funcio

namiento de casas de citas, de asignación, prostíbulos y sitios similares.

Aunque en el Acuerdo la autoridad administrativa del Distrito Federal declaraba a 

la prostitución como una actividad que atentaba contra la moral relajando las 

buenas costumbres y reconocía la facultad de la autoridad sanitaria en materia de 

vigilancia de la prostitución, también estableció un espacio propio y delimitado 

de funciones y de medios para actuar sobre la población.

En esta tesitura, la autoridad administrativa declaró dos situaciones relevantes. En pri

mer lugar, que para corregir el mal que significaba la prostitución era indispensa

ble la intervención del Estado, evitando el funcionamiento de establecimientos en 

que se ejerciera esa actividad, cerca de escuelas, centros públicos de reunión y sitios 

similares. En segundo lugar, que si bien era cierto que correspondía al Depar ta

men to de Salubridad Pública la vigilancia del ejercicio de la prostitución, por lo que 

hace a las condiciones personales de quienes practicaban esa actividad, también lo 

era que la determinación de zonas especiales para el efecto y de sitios prohibidos era 

competencia del Departamento del Distrito Federal.47

En suma, lo que revela la declaración de voluntad de la autoridad administrativa es 

que la vigilancia y supervisión de los cuerpos bien podía ser competencia de la 

47 Considerandos 1, 2 y 3 del Acuerdo por el que se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la 
prostitución y el funcionamiento de casas de citas, de asignación, prostíbulos y sitios similares. DOF, 6 de 
diciembre de 1937.
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autoridad sanitaria, pero que la regulación del espacio y las actividades que sobre 

éste se desarrollaban debía ser vista como una facultad casi exclusiva de la autori

dad administrativa local.

Matiz que resultaba trascendental para la época, pues la autoridad administrativa 

se había avocado ya a la tarea de crear un espacio urbano planificado y organizado, 

principalmente a partir de la expedición de la Ley de Planificación y Zonificación 

del Distrito Federal del 17 de enero de 1933, por lo que no podía permitir que el 

actuar discrecional de la autoridad sanitaria interfiriera con sus propósitos.

Pero más que tratarse de una forma jurídica reglamentaria que estableciera una 

zona de tolerancia para el ejercicio de la prostitución el licenciado Cosme Hinojosa, 

entonces jefe del Departamento del Distrito Federal, decidió declarar públicamente 

una zona de prohibición para el ejercicio del comercio sexual, con el objetivo de 

constituir a la Avenida 20 de Noviembre como una arteria vial que facilitara la comu

ni cación del centro de la ciudad con las colonias establecidas en la región suroeste 

del Distrito Federal.48

La estrategia administrativa tenía un sustento jurídico muy particular. Pues si 

bien, la reglamentación correspondiente facultaba a la autoridad sanitaria a deter

minar las zonas concretas en donde podía ejercerse la prostitución,49 lo cierto es que 

no existía determinación jurídica alguna que limitara las capacidades de la autoridad 

administrativa para establecer zonas concretas en donde dicha actividad quedara 

prohibida. Y, lo que es más, la Ley Orgánica del Distrito Federal prácticamente obli

gaba a la autoridad administrativa a dictar las providencias necesarias para el mejo

ramiento moral y económico de la comunidad, persiguiendo con toda energía a la 

prostitución, entre otras actividades.50

48 Considerando 4 del Acuerdo por el que se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la prosti
tución y el funcionamiento de casas de citas, de asignación, prostíbulos y sitios similares. DOF, 6 de diciem
bre de 1937.

49 Artículo 66 del Reglamento para el Ejercicio de la Prostitución.

50 Artículo 24, fracción XLII, de la Ley Orgánica del Distrito y los Territorios Federales publicada en el Diario 
Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1928 al 5 de enero de 1929.
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Así, la zonificación de la prostitución terminó presentándose como un medio para 

proscribir el comercio sexual en tres espacios concretos. En primer lugar, en las 

calles de Cuauhtemotzin, Dr. Ruiz, Dr. Lavista y Dr. Nava, Dr. Jesús Valenzuela 

y Callejón de Cuauhtemotzin. En segundo lugar, en las calles de Rayón, Órgano, 

Libertad y Callejón de la Vaquita. En tercer lugar, dentro del primer cuadro de la 

Ciudad de México y dentro de zonas de quinientos metros radiales de escuelas, cen

tros públicos de reunión y sitios similares.51 Espacios que, como se dijo, concentra

ban la mayor parte de establecimientos cerrados dedicados a dicha actividad.

Las reacciones por parte de la población que subsistía de comerciar sus cuerpos no 

se hicieron esperar. Meretrices y prostitutas recurrieron a la Justicia Federal con 

el propósito de cuestionar y revertir la nueva determinación de la autoridad. 

Los alcances de estos reclamos fueron de tales dimensiones que, tan sólo en un 

lapso de quince meses, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que resolver, 

al menos, tres asuntos relacionados con el tema.52 Incluso, como se observa en el 

cuadro siguiente, puede decirse que se trataba de verdaderos cuestionamientos 

colectivos a la voluntad de la autoridad administrativa, particularmente a través de 

la figura de coagraviados que probablemente era aprovechada por meretrices y abo

gados para proteger los espacios cerrados de la prostitución.

51 Artículos 1, 2 y 3 del Acuerdo por el que se fijan las zonas en que queda prohibido el ejercicio de la prosti
tución y el funcionamiento de casas de citas, de asignación, prostíbulos y sitios similares. DOF, 6 de diciem
bre de 1937.

52 Véase: Amparo administrativo en revisión 4191/38; Amparo 1115/38; Amparo administrativo. Revisión del 
incidente de suspensión 949/38 (ASCJN). Los asuntos referidos generaron las: Tesis de rubro: 
"PROSTITUCIÓN, EJERCICIO DE LA, EN DETERMINADAS ZONAS." Semanario Judicial de la Federación, 
Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LXI, Tesis Aislada, p. 4391; IUS: 330154. Tesis de rubro: "PROSTITUCIÓN, 
REGLAMENTACIÓN DE LA." Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Segunda Sala, Tomo LIX, Tesis 
Aislada, p. 2140; IUS: 330900. Tesis de rubro: "PROSTITUCIÓN, SUSPENSIÓN TRATÁNDOSE DE 
PROHIBIR EL EJERCICIO DE LA, EN DETERMINADAS ZONAS." Semanario Judicial de la Federación, Quinta 
Época, Segunda Sala, Tomo LVI, Tesis Aislada, p. 2083; IUS: 331665. 

Crimen y Justicia.indb   216 29/11/11   10:55 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Rodrigo Meneses

217

Cuadro 4. Número de agraviadas por expediente judicial consultado

Folio Número de agraviadas

1115/38 40

949/38 47

4191/38 52

Los argumentos e ideas en torno a la prostitución eran más o menos similares 

en los tres casos. Las agraviadas no sólo demandaban a la autoridad administrativa 

por haberse extralimitado en sus funciones, pues consideraban que la determina

ción de zonas específicas para el ejercicio de la prostitución era competencia exclu

siva de la autoridad sanitaria, sino que también consideraban que una vez que la 

autoridad administrativa se había adjudicado "de facto" la facultad de excluirlas 

de una zona específica, entonces era ésta quien estaba obligada a asignarles un 

nuevo espacio de trabajo, máxime si su actividad derivaba en contribuciones espe

cíficas al erario público que, por diferentes razones, las hacía beneficiarias de la 

libertad de trabajo reconocida en el artículo 4o. Constitucional.

Para la autoridad administrativa era claro que los argumentos esgrimidos por las 

agraviadas carecían de cualquier sustento pues la Ley Orgánica del Distrito Federal 

facultaba a la autoridad administrativa para expedir ciertas determinaciones no 

sólo enfocadas en el mejoramiento moral de la sociedad, sino también en materia 

de planeación y disposición del espacio urbano construido, sobre todo cuando éste 

era céntrico y densamente poblado. Además de que la prostitución no podía consi

derarse como un trabajo, sino en todo caso como un comercio malsano.

Sin embargo, para el Juez de Distrito que conoció del conflicto en primera instan

cia53 era errónea la política que buscaba implementar la autoridad administrativa, 

pues el hecho de prohibir el ejercicio de la prostitución en una zona determinada 

53 En los tres casos se trata del Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Manuel Bartlett.
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permitiría que las mujeres de la vida galante se distribuyeran y esparcieran a lo 

largo y ancho de la ciudad. Lo que equivaldría tanto como permitir la contamina

ción social de los espacios y las personas que aún no eran tocadas por los vicios 

sociales y hacer de suyo difícil la capacidad de la policía sanitaria para supervisar las 

condiciones higiénicas y reglamentarias en que se desenvolvía la actividad. Así, el 

Juez de Distrito decidió conceder el amparo, no necesariamente para proteger a las 

agraviadas, sino como un medio para insertar a la función judicial dentro del 

cúmulo de saberes que buscaban imponer su visión sobre la ciudad y la forma en 

que ésta debería ser planeada.

Sobra decir que la autoridad administrativa se inconformó frente al fallo del Juez 

de Distrito, por lo que en los tres casos decidió interponer un recurso de revisión 

ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El argumento era más o menos 

similar. Por una parte, la autoridad administrativa recurrió a la Ley Orgánica del 

Distrito Federal que facultaba a la autoridad en los términos anteriormente expues

tos. Por la otra, recurrió a la actitud mostrada por la SCJN en el caso de las deter

minaciones administrativas que prohibían que diferentes comerciantes ambulan

tes se instalaran en un espacio determinado, y que se revisará más adelante.

Así, desde la concepción de la autoridad administrativa, tanto la prostitución como 

el comercio callejero eran actividades que podían equipararse reglamentariamente. 

En ambos casos, se trataba de cuerpos que ocupaban desordenadamente un espa

cio, por lo que su presencia podía prohibirse en espacios determinados, máxime si 

se trataba de zonas céntricas y densamente pobladas. Pero ello no implicaba una limi

tación sobre la garantía reconocida en el artículo 4o. constitucional, pues estas pobla

ciones aún tenían un espacio inmenso, fuera del primer cuadro, en donde po dían 

ejercer libremente sus derechos constitucionales.

El Juez de Distrito respondió que no sólo era errónea y peligrosa la política que 

buscaba implementar la autoridad administrativa, sino que además se encontraba 

fundada erróneamente. Pues, si bien la Ley Orgánica facultaba a la autoridad admi

nistrativa a planear el espacio, esta facultad se limitaba a determinar la forma, 
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producción y regulación del espacio físico construido, más no de las actividades 

que se desarrollaban dentro de éste. Además de que la autoridad sanitaria era la 

encargada legalmente de determinar las zonas en que podía ejercerse o restringirse 

el comercio sexual.

No obstante, los Ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación decidieron darle la razón a la autoridad administrativa, en cuatro 

sentidos:

1. En primer lugar "porque el reglamento para el ejercicio de la prostitución impone la obli

gación a las mujeres que a ella se dedican a inscribirse en la Inspección de Sanidad y a 

someterse una vez por semana al reconocimiento médico y, en tales condiciones, es evi

dente que las autoridades sanitarias continúan llevando el control de todas las prostitu

tas, máxime, cuando tal autoridad toma nota de los domicilios, hoteles y casas de citas que 

frecuentan;"
54

2. En segundo lugar, porque "el ciudadano jefe del Departamento Central del Distrito Fede

ral, no está obligado, al prohibir el ejercicio de la prostitución a determinadas personas, 

en una zona, a señalar una nueva, por ser dicha facultad propia del Departamento de 

Salubridad Pública, de acuerdo con la ley;"
55

3. En tercer lugar, porque "el Jefe del Departamento Central del Distrito Federal, puede 

dictar providencias para el mejoramiento moral y económico de la comunidad, persi

guiendo entre otros males sociales, la prostitución, que no porque se le tolere puede ser 

considerada en los términos de los artículos 4o. constitucional, como acto lícito, tanto 

menos, si se practica al margen de las disposiciones respectivas, y su reglamentación no 

afecta derechos jurídicos que no existen pues la inscripción en los registros de sanidad 

no confiere derechos, sino que impone obligaciones severamente sancionadas cuando no se 

da el debido cumplimiento a las disposiciones del Código Sanitario y del Reglamento para 

el Ejercicio de la Prostitución;"
56

54 Op. cit., p. 2083, IUS: 331665. 

55 Ibidem, p. 4391, IUS: 330154. 

56 Ibid., p. 2140, IUS: 330900. 
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4. Y, en cuarto lugar, porque "el decreto que prohíbe el ejercicio de la prostitución en deter

minadas zonas de la ciudad, dictado en beneficio del mejoramiento moral de la comuni

dad, y en uso de las facultades que la ley concede al jefe del Departamento Central para 

hacerlo, no es violatorio de garantías."
57

Así, desde la perspectiva planteada por el Máximo Órgano jurídico de la nación, los 

límites legales de la ciudad estaban trazados. La autoridad administrativa podía, 

efectivamente, prohibir y restringir el acceso de ciertas poblaciones a espacios 

determinados. Aquellos cuerpos que subsistían en las calles no podían ser conside

rados como trabajadores, sino como poblaciones carentes de derechos que, no obs

tante, estaban severa y patibulariamente constreñidos a obedecer los mandatos de 

la autoridad. Los sistemas rigurosos de control y supervisión no eran tan amplios 

para impedir la existencia y propagación de estos cuerpos, pero sí para controlar, 

registrar y localizar sus movimientos, hábitos y prácticas.

Los espacios del comercio y el trabajo callejero

A partir de una revisión del Diario Oficial de la Federación y de diferentes archivos 

legislativos,58 encontramos que entre las décadas de 1930 y 1940, aparecieron publi

cadas un total de seis declaraciones de voluntad de la autoridad administrativa o 

reglamentos59 cuya lectura evidencia que, los límites trazados por los Ministros de 

57 Ibid., p. 4391, IUS: 330154. 

58 Particularmente nos referimos al Acervo de Legislación y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM y al Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.

59 Reglamento del Comercio Semifijo y Ambulante en el Distrito Federal de 1931; Reglamento de Limpiabotas 
o Boleros de 1941; Reglamento para Músicos y Cancioneros Ambulantes de 1944; Reglamento para 
Artesanos y Pintores no Asalariados que Ejerzan su Actividad en los Sitios Públicos del Distrito Federal de 
1944; Reglamento para Plomeros, Fotógrafos, Reparadores de Carrocerías, Compradores de Objetos Varios, 
"Ayateros", Afiladores y Demás Actividades Desarrolladas en forma Ambulatoria por Trabajadores No 
Asalariados de 1945; Reglamento de Cargadores de Número No Asalariados que Ejerzan su Actividad en 
los Sitios Públicos del Distrito Federal de 1945. Conjunto reglamentario que se complementa, en este docu
mento, con el Proyecto para Regular el Comercio Ambulante de Comestibles y Bebidas en las Estaciones 
de Ferrocarril de 1937.
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la Corte, no parecían tan distantes de aquella forma urbana que pretendía trazar 

reglamentariamente la autoridad administrativa.

A través del conjunto reglamentario mencionado, es posible sostener que las auto

ridades administrativas buscaban establecer las calles, principalmente las del 

primer cuadro y su periferia, como un espacio ordenado (Ej.: espacios homogéneos 

para el comercio semifijo), limpio (Ej.: imposiciones para barrer el perímetro cer

cano a los lugares de trabajo), transitable (Ej.: prohibiciones de establecer bultos 

en las calles) y que reflejara una buena imagen (Ej.: el proyecto para el comercio 

ambulante en las vías ferroviarias), a través del diseño e implementación de dife

rentes "tecnologías espaciales de dominación"60 cuyo objetivo principal era cono

cer los movimientos y la localización de la población que subsistía en las calles.

Como medio para establecer un espacio determinado, ordenado y uniforme para 

los vendedores semifijos, las autoridades impusieron mediante la fuerza de la ley, el 

diseño de casetas de madera o lámina de dos metros y medio de largo por un metro 

y medio de ancho de las calles. Casetas que deberían estar alejadas, por lo menos, 

a dos metros de ancho de cualquier edificio y alineadas en una sola hilera, y que 

serían autorizadas con la obligación para los comerciantes de mantener limpio y en 

buen estado el espacio interior y exterior del establecimiento, al menos en un radio 

de tres metros.61

Obligación que bien puede dar cuenta del énfasis de las autoridades por utilizar a 

la forma jurídica reglamentaria como un medio para ordenar el espacio público y 

establecer los límites de lo público y lo privado,62 al tiempo que se uniformaban 

60 Es decir, de disposiciones e instrumentos que le permitirían, a la autoridad procesar y resolver, en diferen
tes grados, algunos problemas constantes que se presentaban en la administración de las calles de la 
Ciudad de México, tales como la distancia o cercanía, inclusión y exclusión, vigilancia y posición, 
movimiento e inmovilidad, comunicación y conocimiento, todos entremezclados en la relación entre per
sonas y espacios concretos. PILE, Steve, "Opposision, political identities and spaces of resistance", en: PILE, 
Steve y Michael KEITH (Eds.) Geographies of Resistance, New York, Routledge, 1997, pp. 132.

61 Artículo 7o. Reglamento del comercio semifijo y ambulante del Distrito Federal.

62 Cuestión que representaba también una de las preocupaciones esenciales de las autoridades al adminis
trar los usos y funciones del espacio público durante las primeras tres décadas del siglo XX. BARBOSA, 
Mario, El trabajo en las calles…
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y saneaban los espacios de venta, pues en las décadas anteriores los lugares más 

estables de comercio semifijo eran, por lo general, puestos de madera con techos de 

tablas o láminas de metal que, adicionalmente, servían como vivienda para los vende do

res y sus familias y que se distribuían de manera azarosa en diferentes zonas de la 

ciudad: desde Tepito al Zócalo, de las vías del ferrocarril a los parques públicos.63

Para restringir el movimiento del comercio ambulatorio y semifijo, las autoridades 

administrativas declararon un sistema de prohibiciones espaciales y físicas, que 

excluía a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad (ahora cono

cido como centro histórico), al tiempo que los obligaba a cargar con una vitrina de 

un metro de largo por cincuenta centímetros de ancho y con unas tijeras para colo

carlas. Asimismo, las disposiciones reglamentarias prohibían la instalación de 

bultos o cajas con mercancías de repuesto.64

En este entramado de límites y restricciones espaciales, la referencia al primer 

cuadro de la ciudad, como medio para delimitar el centro urbano, refleja la concep

ción de las calles como una especie de cuadrícula absoluta, pues como recuerda 

Monnet, "las denominaciones anteriores se referían a distintas definiciones de este 

espacio: 'Casco Antiguo' recuerda la edad del marco urbano, 'primer cuadro' signi

ficaba a la vez la anterioridad de dicho espacio y su estructura cuadricular, (…) la 

expresión más frecuente y sencilla, 'el Centro', aludía a la unidad espacial que des

empeñaba tal función".65

Para garantizar el pudor y la buena imagen de las calles, las autoridades adminis

trativas impusieron diferentes restricciones y obligaciones tanto a los comerciantes 

como a los trabajadores callejeros. En el primer caso, no sólo debían mantener limpio 

el perímetro cercano al espacio de venta, sino que también debían presentar un 

63  Ibidem, p. 94.

64 Artículo 25 del Reglamento del Comercio Semifijo y Ambulante del Distrito Federal.

65 MONNET, Jerome, Usos e imágenes… p. 14.
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certificado de exención de enfermedades, así como portar un uniforme similar y 

procurar la limpieza en sus prácticas de venta. En el caso de los trabajadores calle

jeros, éstos debían comprobar no haber cometido algún delito en los años anterio

res, así como evitar practicar juegos de manos, decir groserías, presentarse sucios a 

trabajar y escupir en las calles.

Para localizar a los comerciantes y trabajadores en el espacio público la autoridad 

administrativa declaró como medio ideal a la licencia, que ya en este contexto 

puede ser vista como un medio de control cuya finalidad consistía en garantizar la 

supervisión de los movimientos de la población, "saber de dónde viene el individuo, 

a dónde va, dónde vive, dónde trabaja (…) hacerle llevar incluso un signo distin

tivo, el carácter ostensible de su condición errante: el cencerro de la vaca o la cam

panilla de los leprosos;"66 y, a partir de ello, administrar la distribución laboral y 

social, azarosa y desordenada, de la población en las calles de la Ciudad de México.

No es que anteriormente las autoridades carecieran de medios ostensibles de con

trol sobre las actividades laborales y comerciales que se desarrollaban en las calles 

de la Ciudad de México;67 sino que las disposiciones reglamentarias analizadas mar

can una diferencia sustancial en el procedimiento para distribuir y asignar un 

pedazo de concreto a un tipo especifico de usuarios.

Ellas ilustran un sistema para asignar un lugar en las calles a cada vendedor y traba

jador sobre el diseño imaginario de la traza urbana68 y, a partir de ello, garantizar 

que los comerciantes establecidos no tuvieran competencia, que transeúntes y conduc

tores no encontraran obstáculos a su paso, que las esquinas estuvieran desocupadas, 

66 DE GAUDEMAR, JeanPaul, La Movilización General, España, La Piqueta, 1981, p. 115.

67 Basta recordar las imágenes de los cargadores de número de finales del siglo XIX quienes estaban obliga
dos a portar una especie de placa o insignia marcada con un número asignado a los mismos. BARROS, 
Cristina y Marcos BUENROSTRO, Las Once y Serenooo! Tipos mexicanos. Siglo XIX, México, Fondo de Cultura 
Económica, 1994, p. 52.

68 Artículo 17 del Reglamento de Comercio Semifijo y Ambulante del Distrito Federal: (…) su distribución 
deberá hacerse sobre un plano de puestos que impiden el tránsito. Plano que, como referimos anterior
mente, constituía uno de los proyectos más ambiciosos de la administración local.
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que las personas no se sintieran ofendidas, que el progreso no se detuviera. En resu

men, que las calles, por anchas que fueran, no representaran un espacio para el 

ejercicio de la libertad de trabajo y comercio. El caso de la regulación del comercio 

ambulante es sumamente ejemplificativo en este sentido.

Si bien el Reglamento del comercio ambulante y semifijo de 1931, reconocía el dere

cho de las personas de escasos recursos a trabajar y comerciar en las calles,69 lo más 

probable es que las presiones generadas por los comerciantes establecidos70 y la con

centración de comerciantes semifijos y ambulantes en el centro de la ciudad71 hayan 

resultado en la prohibición para comerciar de manera semifija y ambulatoria en el 

primer cuadro de la Ciudad de México y en lugares cercanos a los comercios estable

cidos; prohibición que transformaría radicalmente el papel del Reglamento, pues 

como se muestra en el Cuadro 4 para que un nuevo vendedor comerciara en estas 

zonas tendría que hacerlo de manera ilegal.

69 Véase los límites de inversión que establecieron las autoridades para definir y diferenciar las categorías de 
comerciantes en la vía pública.

70 Los comerciantes establecidos no aceptaban la existencia de vendedores ambulantes o semifijos, porque 
éstos no cumplían con los requisitos que a ellos sí les exigían las autoridades de Salubridad, el Depar ta
mento Central y Hacienda, pues en plena crisis se les cobraban multas si no pagaban puntualmente sus 
contribuciones, e identificaban a los vendedores ambulantes como la causa determinante de "la ruina de 
muchas negociaciones." VÁZQUEZ RAMÍREZ, Ma. Esther. Organización y Resistencia Popular en la Ciudad 
de México Durante la Crisis de 1929-1932. Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 
México, 1998, pp. 111114.

71 Los comerciantes semifijos y ambulantes se instalaban alrededor de los mercados y de las zonas comercia
les más populosas, ya que en dichos lugares podían vender mejor sus mercancías, lo que contribuyó a la 
consolidación de zonas de la ciudad que centralizaron las actividades de compraventa de artículos básicos, 
que concentraron un alto número de vendedores y prestadores de servicios en las calles, pero que estaban 
situadas en el área más transitada de la Ciudad de México. BARBOSA, Mario, El trabajo en las calles… p. 135. 
Es importante resaltar, además, que este proceso de consolidación de zonas en que se centralizaban las 
actividades comerciales y laborales callejeras constituye la existencia de rumbos comerciales.
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Cuadro 5. Restricciones espaciales prescritas en el Reglamento 

de comercio semifijo y ambulante del Distrito Federal de 1931

Prohibición para comerciar en el primer 

cuadro de la Ciudad de México.

Prohibición de distancia respecto a los 

comercios establecidos.

Artículo 3. (Los puestos semifijos sólo podrán 

instalarse) fuera del perímetro comprendido 

por las siguientes calles: Partiendo de la 

esquina de República de Cuba a Aquiles Ser

dán, siguiendo por el Teatro Nacional hasta 

San Juan de Letrán y Avenida Uruguay, y de 

ahí hasta la esquina de Correo Mayor y par

tiendo al norte hasta llegar a las calles de San 

Ildefonso y siguiendo por las de González Obre

gón y República de Cuba hasta llegar al punto 

de partida, así como fuera de las calles y ave

nidas que por su importancia señale el DDF.

Artículo 12. En lo sucesivo no se concederán 

licencias para establecer puestos semifijos 

con caseta o sin ella, frente o a distancia menor 

de diez metros, de un comercio estable cido en 

edificio o accesoria que realice artículos 

similares a los que venda en que pretenda 

establecerse.

De manera coincidente, las calles señaladas por la autoridad administrativa como 

el límite del primer cuadro de la Ciudad de México, no sólo representan una zona 

de la ciudad en donde la principal actividad era el comercio de lujo, sino que tam

bién se trataba del área de más valor comercial en toda la ciudad.72 Así las cosas, po

dríamos establecer que uno de los objetivos de la restricción espacial impuesta por el 

Reglamento de 1931 sobre el primer cuadro de la ciudad consistió en liberar del am

bulantaje a una de las zonas con más valor comercial en la época.73

Al restringir el uso y las funciones comerciales de los espacios próximos a los 

comercios establecidos, el Reglamento se posicionó también como un medio para 

72 HAYNER, Norman, "Criminogenic Zones in Mexico City." American Sociological Review. 1946; "Mexico City. 
Its growth and configuration." The American Journal of Sociology, 1945.

73 Ibidem, pp. 296298.
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anular la libre concurrencia mercantil garantizada en el artículo 28 constitucional,74 

cuestión que no pasó desapercibida para los vendedores ambulantes75 y que resul

taría en el primer intento, de parte de los comerciantes callejeros, por recurrir a la 

justicia para ampararse colectivamente frente a las restricciones legales que impe

dían el libre ejercicio de sus derechos; asunto que, adicionalmente, representa el 

primer precedente del ambulantaje en la historia moderna de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación.76

El 11 de julio de 1931 Rafael Olmos, representante común de 88 miembros de la 

Alianza de Comerciantes en Pequeño del primer cuadro y de Puestos Aislados de 

la Ciudad,77 se presentó ante los tribunales para solicitar el amparo de la Justicia 

Federal frente al Reglamento del comercio semifijo y ambulante del Distrito Federal, 

argumentando entre otras cosas, que:

El reglamento mencionado se propone regular la competencia mercantil, que 

tan extraordinariamente según dice, se ha desarrollado en el Distrito Federal. 

Pues bien, ese ramo del trabajo cuya libertad está ampliamente garantizada 

74 Como reconocería 35 años después la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el establecimiento, en una 
misma calle o lugar, próximos unos a otros, de comercios o locales de prestación de servicios de la misma 
especie, de ninguna manera lesiona los derechos de la sociedad, antes bien se ejercita la libertad de comer
cio establecida por el artículo 4o. de la Constitución Federal, y se obtiene el evidente beneficio social de la 
libre concurrencia garantizada por el artículo 28 constitucional. Resolución del expediente de amparo en 
revisión 5658/65 (ASCJN).

75 De acuerdo con la información disponible es posible sostener que estos comerciantes encuadraban dentro 
de la clasificación jurídica de vendedores ambulantes tipo "a" prescrita en el Reglamento de 1931, pues para 
obtener sus licencias estas personas declaraban tener un capital invertido menor a los 20 pesos, y el límite 
jurídico de inversión para obtener una licencia como vendedor ambulante tipo "a" era menor a los 50 pesos.

76 La misma SCJN divide su historia en dos grandes bloques. El histórico, compuesto por cuatro épocas (1871 
a 1914), que corresponde a los regímenes constitucionales anteriores a la Constitución de 1917. El moderno, 
compuesto hasta ahora por cinco épocas (1917 a la fecha) y que corresponde a las interpretaciones judicia
les que definen el sentido, alcances y limitaciones de los derechos reconocidos en la Constitución de 1917.

77 Ya hacia 1929 la Alianza de Comerciantes en Pequeño del Primer Cuadro y Puestos Aislados de la Ciudad 
había expresado sus demandas en clave de derechos en una carta enviada el Presidente Emilio Portes Gil, 
señalando que: "Contra toda ley, y contra todo derecho, no somos oídos por el señor jefe del Departamento 
del Distrito Federal, no toma en cuenta los escritos (…) en una palabra, de una plumada y por virtud de una 
orden, se nos deja en la calle, se nos declara culpables del delito de trabajar, se nos encarcela, se olvidan de 
nosotros, y se nos coloca en un terreno tal parece, como si no fuéramos ciudadanos mexicanos, si no fuése
mos dignos de ampararnos con nuestras leyes (…)" VÁZQUEZ RAMÍREZ, Ma. Esther, Organización y 
Resistencia... p. 113. Los demandantes declararon a la prensa que se dedicaban al comercio por necesidad, ya 
que "habían sido cesados de fábricas y talleres donde prestaban sus servicios". El Nacional, 7 de julio de 1931.
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por la ley reglamentaria del Artículo 28 Constitucional expedida por el ejecu

tivo federal el 24 de junio de 1926, que en su Artículo 1, Fracción II establece: 

Queda prohibido dentro del territorio nacional cualquiera de los actos que en 

seguida se enumeran y constituyen un monopolio: todo acto o procedimiento 

que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, industria o 

comercio o servicio al público. Lo mismo que por el Artículo cuarto constitu

cional que garantiza, sin limitación alguna, la libertad de trabajo que no tiene 

más dique que los derechos de terceros o de la sociedad, previo juicio ante la 

autoridad judicial, o administrativa cuando sea de orden económico y previa 

queja de la parte afectada. El reglamento mencionado no puede bajo ningún 

pretexto, ni aún el tráfico, limitar ese derecho que tiene el rango de garantía 

individual.
78

La autoridad administrativa respondió la demanda de amparo y argumentó que el 

Reglamento no sólo era un medio para privilegiar los usos y funciones de las calles 

como espacio destinado al tránsito vehicular y peatonal, sino también como un 

medio para proteger a los comerciantes establecidos y para asegurar el cum

plimiento de las obligaciones fiscales de los vendedores ambulantes:

El Reglamento reclamado tiene como fin evitar el abuso que se comete en la 

vía pública cuyo destino es el tránsito, particularmente en el primer cuadro 

de la ciudad por las personas que se dedican al comercio en ese lugar, haciendo 

en extremo difícil el paso no sólo de vehículos sino de peatones, por tanto pro

pende a satisfacer una necesidad social y solicito se niegue la suspensión en 

virtud de que jurídicamente no puede seguírseles perjuicio alguno, por con

notar este vocablo la idea de la existencia de un derecho y de un acto violatorio 

del mismo, así como porque el otorgamiento de la suspensión originaría per

juicios a la sociedad y al Estado, por encontrarse interesada la primera en que 

sea expedito el tránsito por las vías públicas y se evite la ilícita competencia 

78 Demanda del amparo administrativo 2477/1931, promovido por Rafael Olmos. 22 de octubre de 1932.
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que se hace al comercio establecido y la última de dichas entidades es contro

lar a los vendedores ambulantes desde el punto de vista fiscal.
79

A pesar del reconocimiento explícito, por parte de la autoridad administrativa, de 

que uno de los fines del Reglamento consistía en evitar la competencia entre los 

vendedores callejeros y los establecidos, la Justicia Federal resolvió no conceder 

el amparo pues los Ministros de la Corte consideraron que el objetivo principal del 

Reglamento era facilitar el tránsito en el primer cuadro de la ciudad y que su apli

cación interesaba a la sociedad, sin ocasionar perjuicios a los comerciantes ambu

lantes: "ya que estos pueden ejercer su comercio en cualquier otro lugar, distinto 

del indicado primer cuadro".80

Así, al igual que en el caso de la población que se dedicaba a la prostitución, ni para 

la autoridad administrativa ni para los Ministros de la Corte resultaba incómoda la 

presencia de los comerciantes ambulantes en el espacio público. Lo que parecía moles

tarles es que ésta se diera en las calles del primer cuadro de la ciudad. El control de 

las poblaciones estaba, aparentemente, garantizado por los medios de supervisión 

y vigilancia impuestos por la autoridad. El resto de la ciudad podía pertenecerles, 

pero no este espacio que debía reservarse para las élites.

El tránsito comenzó, entonces, a posicionarse como el uso y la función principal de 

las calles. El desplazamiento de bienes y personas terminó por convertirse en una 

idea mucho más funcional y neutral para facilitar el ordenamiento de las calles. 

En suma, las calles comenzaron a constituirse como un espacio más propicio para 

el ejercicio de la libertad de tránsito que para la libertad de trabajo y comercio.

Al parecer, por más agresivos que fueran, los medios para proteger la salud y la 

moral eran invisibles para las clases medias y altas, aunque requerían de medios 

79 Respuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal al incidente de suspensión derivado del amparo 
administrativo 2477/1931, promovido por Rafael Olmos.

80 Resolución del expediente de amparo administrativo 2477/1931, promovido por Rafael Olmos. 22 de octu
bre de 1932.
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más complejos para operar. La construcción del espacio público material era, en 

cambio, algo que podía exhibirse y visibilizarse hacia todo el público. Los límites 

físicos, entonces, parecían más potentes para restringir la presencia y las volunta

des de la población. Los cuerpos en las calles ya no serían tratados como agentes de 

enfermedad, sino como obstáculos para el progreso.81

Reflexiones finales

El recuento anterior de hechos y experiencias compartidas por las poblaciones que 

subsistían en las calles de la Ciudad de México revela, desde los documentos jurídi

cos, una ciudad en donde cada actividad y práctica cotidiana tenían un lugar asig

nado de confinamiento. El espacio urbano asemeja una apretada cuadrícula de coer

ciones y limitaciones materiales, en donde las divisiones administrativas eran tan 

sólo el primer indicio de un orden absoluto. Los límites regulatorios impuestos sobre 

el primer cuadro parece confirmar la idea de que a pesar de ser flexible, algunas 

formas de poder tienden a reproducir, una y otra vez, formas espaciales concretas.

Resulta necesario reconocer que una buena parte de los discursos, prácticas, polí

ticas y formas jurídicas aquí relatadas brevemente demuestran cierta similitud con 

aquellas desarrolladas durante periodos y regímenes anteriores y, por tanto, que 

sea fácil sostener la existencia de una especie de espiral continua de políticas, prác

ticas y discursos jurídicos en la regulación del espacio público de la Ciudad de 

México, para los que la Revolución, y sus posteriores representaciones jurídicas, 

fueron simplemente un eje más de articulación.

81 Pues: "Cabe aclarar que con estas concepciones, hechas en los albores de la institucionalización de la pla
neación en México, se llegaba al clímax, y hasta cierto punto se respondía a las numerosas proclamas 
a favor de la planeación de nuestras ciudades y en particular la de México, que se venían realizando desde la 
primera mitad de los años veinte, por un buen número de profesionales, para imprimir ahora a la planea
ción urbana un carácter institucional, y en buena medida, técnico y "neutral". LÓPEZ, Rafael, Planificación 
y Urbanismo de la Revolución Mexicana: Los sustentos de una nueva modernidad en la Ciudad de México, 2002. Disponible 
en: http://www.rafaellopezrangel.com/. (Última consulta, 09/07/2010)
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Sin embargo, no podemos perder de vista que en el centro de cada disposición jurí

dica nueva emitida por la autoridad se expresó tanto un refrendo por controlar y 

subsumir las voluntades y comportamientos de la población, como un nuevo pro

ceso regulatorio al que debieron adaptarse tanto los objetos de regulación como las 

autoridades.

La autoridad sanitaria deseaba regular el espacio público y sus usos y funciones 

como una estrategia para impedir la propagación de enfermedades. La autoridad 

administrativa necesitaba comenzar a ser partícipe en el proceso de regulación del 

espacio público de la Ciudad de México, tanto para reforzar su presencia y mando 

como para comenzar a planear la ciudad en tanto espacio funcional. Algunos urba

nistas y arquitectos buscaban insertar su actividad como un elemento esencial para 

el ordenamiento y la vida misma del espacio urbano. Y, finalmente, algunos funcio

narios judiciales también tenían una opinión sobre cómo debía constituirse la ciudad 

y quiénes y bajo qué categorías podían ser incluidos los habitantes.

En este proceso, los tribunales no sólo fueron una esfera del poder público que fun

cionaba como medio para determinar las competencias y los alcances del derecho 

escrito. También se trataba de una institución inmersa en este proceso de defensa 

de la autonomía institucional para regular los límites y las funciones del espacio 

público de la Ciudad de México.

En algunos casos, los tribunales funcionaron como un medio a través del que dife

rentes individuos cuestionaron las categorías jurídicas que buscaban homogenei

zar a la población que carecía de un trabajo asalariado como un agregado de sospe

chosos y delincuentes habituales. Y, aunque algunas sentencias parecen coincidir 

en el papel de los Jueces como agentes inactivos o cómplices en el proceso de pros

cripción de la población pobre de la Ciudad de México, también existen casos en 

donde la población logró confrontar, aunque fuera por un momento, las interpre

taciones legales sobre cómo y quién podía regular los usos y funciones del espacio 

público.
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El análisis correspondiente a las décadas de 1930 y 1940 evidencia, también, que la 

participación de los Jueces en este proceso de proscripción de ciertas poblaciones 

de las calles de la Ciudad de México fue más que una simple validación de los inte

reses de las élites o las autoridades. A lo largo del presente documento encontra

mos que, sin importar el resultado, tanto comerciantes ambulantes como prosti

tutas y mendigos recurrieron a los tribunales como medio para cuestionar la 

voluntad y los actos de la autoridad enfocados en restringir los usos y funciones del 

espacio urbano de la ciudad.

En algunos casos expuestos, resalta la forma en que algunos pobladores de la ciudad 

buscaron que los tribunales reconocieran sus actividades dentro de un concepto 

jurídico abstracto: la libertad de trabajo, consagrada por el artículo 4o. constitucio

nal. En otros, destaca la forma en que los tribunales comenzaron a constituirse 

como medios para determinar las funciones y el papel que le correspondía jugar a 

cada una de las autoridades y saberes involucrados en la regulación del espacio 

público, incluyendo dentro de estas al sistema de justicia.

Así, los casos expuestos no sólo comprueban la existencia de conflictos, sino tam

bién de interpretaciones confrontadas sobre la relación entre el derecho y la ciudad. 

Y, mientras cada caso pudo representar experiencias distintivas en la vida de sus 

participantes, también representó un momento más amplio y sistemático de reite

ración, reforzamiento, modificación o transformación en la forma en que las calles 

y sus usuarios eran concebidos por el sistema jurídico.

Lo anterior revela un doble proceso de constitución jurídica del espacio urbano 

durante el periodo analizado. Por una parte, encontramos un conjunto de relacio

nes jurídicas que, en el acumulado, bien pueden ser vistas como elementos que, de 

una u otra forma, contribuyeron a darle forma y contenido tanto a las capacidades 

de la autoridad para regular el espacio público como a los alcances y limitaciones de 

diferentes libertades (Ej.: el trabajo o el tránsito) en un contexto marcado por 

la densa convivencia.

Crimen y Justicia.indb   231 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Leyes y normas

232

Por la otra, encontramos un proceso constante de regulación y cuestionamiento 

que, en el agregado, parece haber constituido al centro de la Ciudad de México 

como la representación física de los conflictos entre la autoridad y diferentes pobla

ciones, cuyas principales características eran tanto la pobreza como la necesidad de 

utilizar las calles como un medio para subsistir.

En ningún caso es posible decir que estas relaciones fueron configurativas, simple

mente, de conflictos entre individuos aislados y gobernantes. En otras palabras, 

aunque la autoridad buscaba asignarle un espacio concreto a cada una de las pobla

ciones descritas, éstas no se encontraban solas en el espacio.

Ello no resultó necesariamente en la existencia de prácticas organizativas y solida

rias entre los habitantes pobres de la ciudad. Pero sí significó, al menos, que diver

sos agentes sociales participaran activamente en la defensa jurídica de las prácticas 

y los espacios que pretendían ser regulados por la autoridad, dándole forma, golpe 

a golpe, a la ciudad posrevolucionaria.

Pero ¿De qué tipo de ciudad hablamos? Responder esta pregunta, de manera seria, 

requeriría de una investigación mucho más sistemática que permitiera compren

der y explicar las características del espacio físico y social urbano, tanto dentro de 

las habitaciones (ámbito privado) como en las calles (ámbito público). Sin embargo, 

el recuento de hechos y experiencias expuesto bien puede servir para sugerir una 

breve representación de lo que pudo ser la calle, al menos para la autoridad, tanto 

en términos absolutos como relativos.

Como espacio absoluto, las normas jurídicas a través de las que la autoridad admi

nistrativa pretendió determinar los usos y funciones de las calles, asemejan los 

principios de la distribución y organización espacial propios de la arquitectura 

industrial.82

82 DE GAUDEMAR, JeanPaul, La Movilización… pp. 183184.
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El principio de clausura, como base para sacar el máximo de ventajas de la concen

tración de la población, al neutralizar los inconvenientes principales (Ej.: obtener 

ingresos públicos por permitir el ejercicio de la libertad de comercio y trabajo en 

las calles y evitar, en la medida de lo posible, la interrupción del tránsito y la circula

ción, la transgresión de los límites de la propiedad pública y la suciedad emanada 

de los establecimientos mercantiles callejeros).

El principio de cuadriculación, que consiste en asignarle una plaza aislada y precisa 

a cada usuario sobre el plano imaginario de la traza urbana, así como en la intro

ducción de comunicaciones verticales o jerárquicas con la autoridad para evitar, en 

la medida de lo posible, cualquier tipo de solidaridad horizontal.

El principio de los emplazamientos funcionales, que remite a la necesidad de frac

cionar el espacio en función de una doble imposición: de vigilancia y de utilidad 

productiva (Ej.: la obtención de una licencia y el pago de impuestos por utilizar la 

vía pública para trabajar o ejercer la prostitución).

El principio de organización según el rango, para instituir un sistema de asignación 

de lugares individuales que haga posible el control de cada uno y las funciones 

simultáneas de todos.

Como espacio relativo, las características de la regulación del espacio público desa

rrollada entre las décadas de 1930 y 1940 coinciden con los procesos de "domestica

ción de las calles",83 entendido como el conjunto de estrategias regulatorias que 

tienen como propósito contener un número indeterminado de usos de las calles en 

espacios específicos, a través de la prohibición de actividades estacionarias, la obli

83 Proceso que temporalmente coincide con aquellos desarrollados en las ciudades norteamericanas y lati
noamericanas, véase para el caso Latinoamericano MEADE, Ma. Teresa, Civilizing Rio: Reform and resistance in 
a Brazilian City 1889-1930. Pennsylvania, PennState University Press, 1997; y, para el caso Norteamericano: 
LOUKAITOUSIDERIS, Anastasia, Evelyn Blumemberg y Renia EHRENFEUCHT, "Sidewalk Democracy: 
Municipalities and the regulation of the public space", en: BenJoseph, Eran & Szold, Terry S. (eds.) 
Regulating Place: Standards and the Shaping of Urban America, New York, Routledge, 2005, pp. 141166.
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gación de tramitar un permiso para usar las calles y, en general, mediante la cons

trucción de un sinnúmero de objetos de regulación.

En ambos casos, es posible advertir que las nuevas disposiciones reglamentarias no 

sólo diferenciaron paulatinamente los usos y funciones de las calles, sino también 

la esfera de competencia de la autoridad administrativa y demás agentes institucio

nales. En este sentido, reflejan un proyecto por distinguir claramente los espacios 

públicos y privados, como un intento por poner en marcha la eficiencia de la ciudad 

bajo la línea de "ordenar" el "desorden" urbano, sobre todo a través de una estruc

tura de espacios y una infraestructura urbana rentable.

Pero este nuevo orden sólo era aplicable en aquellos espacios que reunían las carac

terísticas de una ciudad que, de acuerdo con las experiencias analizadas, se concen

traba en el perímetro cercano y dentro del primer cuadro. Para el resto de la ciudad 

no había límites precisos sobre dónde ubicarse y cómo utilizar la infraestructura 

urbana. Se trataba, en suma, de un espacio susceptible para que las poblaciones 

proscritas del centro de la ciudad ejercieran sus derechos, sin ninguna limitación.
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En tinta sangre. Los relatos 
del caso Dongo, 1835-1994

 

Odette María Rojas Sosa 1

"Don Benvenuto está lelo
Cuenta con cierto fervor

Aquellas muertes de Dongo
Que si Blanco era español;

Que su cómplice gallero
Se llamó de profesión

Que el robo estuvo en tal calle
Vecina a la del Factor".

Guillermo Prieto, "Mi visita" 
2

En 1883 apareció, en el primer tomo de la Musa Callejera, el 

poema "Mi visita", en el que Guillermo Prieto describe a Don Benvenuto de la O, 

un anciano cuyo mayor deleite consistía en contar historias de tiempos pasados. 

Como se advierte en el epígrafe, uno de sus relatos predilectos era el de "las muer

tes de Dongo". Ya que Prieto no ofrece más detalles, el lector actual no puede evitar 

preguntarse ¿cómo ocurrieron esas muertes? y ¿quiénes eran Blanco y "su cómplice 

gallero"? Don Benvenuto no estaba solo en su "fervor" hacia el caso Dongo como se 

verá por la cantidad de autores y textos que dieron cuenta de los pormenores de 

este célebre crimen.

1 Universidad Nacional Autónoma de México.

2 PRIETO, Guillermo, "Mi visita", en Musa Callejera, México, Porrúa, 1998, p. 19. En efecto, tal como lo men
ciona Prieto, el botín del robo de la casa Dongo se localizó en una accesoria de la calle del Águila (actual
mente Rep. de Cuba, en el tramo que va de Bolívar a Rep. de Chile), "vecina a la del Factor" (hoy Bolívar, 
en el tramo que va de Donceles a Rep. de Cuba).
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La mañana del 24 de octubre de 1789 se esparció por la ciudad la noticia del hallazgo 

de once cuerpos en la casa número 13 de la calle de Cordobanes.3 Las víctimas eran 

el comerciante Joaquín Dongo, su cuñado Nicolás Lanuza y nueve empleados 

domésticos. Lo que ocurrió en las siguientes semanas impresionó a los capitali

nos de aquel tiempo y cautivó la imaginación de los literatos a lo largo de las 

siguientes décadas.

Durante el siglo XIX varios autores mencionaron brevemente el caso Dongo 

–como se le denominó con frecuencia–, mientras que algunos otros le dieron un 

lugar central en sus obras. Se puede considerar como texto inaugural de este "ciclo" 

el "Memorial ajustado", que Carlos María de Bustamante editó en 1835 como parte 

de sus Efemérides histórico-político literarias. En los años siguientes se publicaron nuevas 

ediciones de la causa judicial; sin embargo, con el paso del tiempo, se diversificaron 

los géneros que dieron cuenta de este caso y también lo hicieron las interpretacio

nes al respecto. Entre 1869 y 1870 se publicaron por entregas El pecado del siglo, novela 

de José Tomás de Cuéllar, así como El libro rojo coordinado por Vicente Riva Palacio 

y Manuel Payno, en el cual se incluye una crónica que realizó Payno acerca del 

caso Dongo. El primer texto apareció en San Luis Potosí, mientras que el segundo 

lo hizo en la capital.

En el siglo XX el tema volvió a ser objeto de interés, como lo muestra la publicación 

en 1944 de El horroroso crimen de Donceles, de autor desconocido. Si bien estas cuatro obras 

serán el objeto principal de este estudio, también se analizarán de manera breve 

otros textos que permitirán abordar algunos aspectos complementarios. Asimismo, 

existen otros libros sobre el mismo tema que por diversas razones no serán exami

nados; entre ellos se encuentran la novela Los asesinos de Dongo escrita por Manuel 

Filomeno Rodríguez en 1873, así como la edición de 1945 del Memorial de la causa.4

3 Donceles número 99. La construcción original ya no existe, pero en la fachada del inmueble actual se 
encuentra una placa que da cuenta de los hechos que ocurrieron en el lugar. 

4 El Memorial se limita a la reproducción textual del expediente, aunque su introducción ofrece algunos 
datos de interés a los que se hará referencia más adelante. Respecto a la novela, tras una búsqueda en 
los catálogos de las principales bibliotecas de la capital y del país, sólo se ha podido localizarla en la 
Universidad de Austin, Texas. 
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El objetivo principal de este trabajo consiste en analizar las opiniones de los auto

res respecto a tres aspectos: los criminales, el proceso judicial y el castigo, tanto en 

la época virreinal como en su propio tiempo. Asimismo, considero que a través de 

los textos también es posible descubrir si adoptaron algunos de los postulados 

de las escuelas criminológicas predominantes en su respectiva época. Por tal 

motivo, me interesa configurar, por lo menos brevemente, el contexto de produc

ción de las diferentes obras revisadas. También hago mención de sus principales 

características formales, estilísticas e incluso materiales, con el propósito de atisbar 

algunas propuestas acerca de la posible recepción que tuvieron entre el público 

lector, o bien, de su circulación y alcance, sin embargo, por el momento –dada la 

naturaleza de este trabajo– no puedo profundizar en este último punto ni ofrecer 

conclusiones definitivas.

Al momento de analizar los textos, se tendrá presente la transcripción del expe

diente completo, localizado en los volúmenes 337 y 338 del ramo Criminal del 

Archivo General de la Nación, así como la que se publicó en el Boletín de esa 

Institución en el año de 1933.5

La "catástrofe más funesta" 6

Joaquín Dongo era un próspero almacenero sevillano que había alcanzado los 

puestos más altos –cónsul y prior en dos ocasiones– del Consulado de Comercio 

de la Ciudad de México. Su elevado estatus le había permitido acercarse a la 

esfera gubernamental, de tal modo que en la década de 1770 se desempeñó como 

5 Archivo General de la Nación (AGN), Criminal, vol. 337, exp. 2, fs. 184r 341r. y vol. 338, exp. 1, fs. 1r 
123v. "Causa criminal contra los asesinos de don Joaquín Dongo", en Boletín del Archivo General, pp. 73142.

6 La expresión se encuentra en una carta que el comerciante Francisco Ignacio de Yraeta dirigió a un 
corresponsal en la Habana. Acervos Históricos de la Universidad Iberoamericana (AHUIA), Copiador de 
Francisco Ignacio de Yraeta 2.1.14, Carta a Domingo Antonio Vivanco, Xalapa, 28 de octubre de 1789, f. 58 v. 
Yraeta, al igual que Dongo, pertenecía al Consulado de Comerciantes y también era miembro de la 
Archicofradía del Santísimo Sacramento. 
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encargado de las obras de construcción de la cárcel de la Acordada, así como alba

cea testa mentario del virrey Antonio María de Bucareli. Para 1789 ya era un hombre 

de edad avanzada; a sus setenta y cuatro años había solicitado al rey su retiro de los 

puestos que desempeñaba, así como del voto en el Consulado.

Viudo y sin descendencia, vivía al lado de su pariente Nicolás Lanuza y de varios 

empleados domésticos. Su riqueza despertó la codicia de Felipe Aldama y 

Bustamante, Joaquín Antonio Blanco y Baltasar Dávila Quintero; los dos primeros, 

vizcaínos y el tercero natural de las Islas Canarias. La noche del 23 de octubre de 

aquel año, los tres amigos decidieron ejecutar un golpe que habían fraguado sema

nas antes. De acuerdo con sus cálculos, a partir de aquella noche serían dueños de 

una cuantiosa fortuna que les permitiría aliviar por un buen tiempo sus apremios 

económicos.

En realidad, Dongo y sus empleados estuvieron a punto de salir indemnes por una 

sencilla razón: su casa no era el objetivo original del robo. Tiempo atrás, Blanco 

había trabajado con el comerciante Xavier Ignacio de Azcoyti, por lo que conocía 

el movimiento de esa casa, así que el atraco podría realizarse sin complicaciones. 

No obstante, la llegada de unos huéspedes inesperados frustró sus proyectos. Fue 

entonces cuando la elección recayó en Joaquín Dongo, pues "era solo, no tenía más 

que dos criadas [y en la casa] había más de trescientos mil pesos en oro".7

En apariencia, se trataba de un crimen perfecto. Tras el hallazgo de los cuerpos la 

mañana del 24 de octubre, las autoridades no tenían testigos ni indicios que ayuda

ran a la identificación de los agresores. De inmediato se establecieron diver

sas medidas para averiguar quiénes eran los culpables y capturarlos. Durante varias 

noches se hicieron rondas por los barrios de la ciudad, se catearon mesones y esta

blecimientos de alquiler de caballos; también se procedió a interrogar a los médi

cos y afiladores de la capital para saber si habían atendido a algún herido la noche 

7 Confesión de Felipe Aldama. AGN, Criminal, Vol. 337, exp. 2, f. 275r. 
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del 23 de octubre o si habían fabricado armas en los días previos, respectivamente. 

Sin embargo, ninguna de estas diligencias produjo resultados satisfactorios.

A los pocos días, un hombre se presentó a declarar de manera espontánea que había 

visto una gota de sangre "fresca" en el listón de la coleta de Felipe Aldama, situa

ción que despertó sospechas en Agustín de Emparan, alcalde del crimen y Juez de 

la causa. El 26 de octubre se le aprehendió y comenzó una investigación sobre sus 

actividades y costumbres, lo cual permitió que se acumularan pruebas en su contra. 

Pocos días después las autoridades apresaron a los probables coautores del crimen: 

Baltasar Dávila Quintero y Joaquín Antonio Blanco. Tras encontrar el botín en casa 

de Dávila Quintero, así como algunas prendas manchadas de sangre, su culpabili

dad resultó evidente. Ante tal situación, los tres optaron por confesar cómo habían 

ocurrido los hechos de sangre.

Aldama simuló ser un ministro de Justicia que iba a averiguar un robo contra 

Dongo para obtener el acceso a la casa. Una vez adentro, mataron al portero, a un 

portero jubilado y a un indio que procedía de la Hacienda Doña Rosa, propiedad de 

Dongo. Después subieron al entrepiso donde dormía Nicolás Lanuza y lo ultima

ron en su cama. Al llegar a la cocina reunieron a las cuatro sirvientas y, bajo el pre

texto de interrogarlas por separado, las llevaron una por una al cuarto contiguo 

donde las mataron a todas. Finalmente, esperaron a que llegara Joaquín Dongo. 

Aldama lo recibió diciéndole "Señor Joaquín, V. M. tiene su lugar […] bayase V.M. 

para arriba con esos caballeros que yo tengo aquí que hacer con sus criados". 

Probablemente a Dongo le pareció sospechosa su actitud, por lo que hizo ademán 

de sacar una espada. En ese mo mento, Quintero y Blanco lo asesinaron, así como a 

su lacayo y al cochero. Después procedieron al robo y salieron de la casa en el 

carruaje de Dongo.8 Llevaron el dinero a la acceso ria donde vivía Baltasar Dávila y 

luego abandonaron el carro con las mulas en la plaza de Tenexpa. Por último, 

8 El relato del crimen se obtuvo de la confesión de Felipe Aldama, por ser la más completa y con la que 
estuvieron de acuerdo los otros dos implicados. Véase, AGN, Criminal, Vol. 337, exp. 2, fs. 272r279v. 
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ti raron las armas, que consistían en tres cuchillos largos (semejantes a machetes), 

en la acequia del puen te de Amaya y en el "puente del Mariscal".

Dentro del complejo sistema de tasa

ción de pruebas que formaba parte del 

proceso judicial en el antiguo régimen, 

se consideraba que la confesión consti

tuía "la prueba perfecta",9 de manera que 

incluso podía recurrirse al tormento 

para obtenerla. Su importancia radi

caba, por una parte, en que deslindaba 

al Juez de cualquier escrúpulo al impo

ner la sentencia, en particular, si ésta 

era corporal; por otra, tenía un fun

damento teológico, pues el reo al con

fesar sus culpas ante el Juez y posterior

mente ante un sacerdote, aseguraba su 

salvación eterna.

Así pues, al obtener la confesión de los tres inculpados se tuvo la certeza absoluta de 

su culpabilidad, por lo que el proceso judicial siguió adelante sin ningún tipo de con

troversia. La defensa no pudo alegar nada en su favor y sólo pidió que se les conmu

tara la pena tradicional de horca por la de garrote, pues los reos eran "notorios hijos

dalgo". Tras comprobarse su limpieza de sangre y linaje, se concedió la solicitud.

El 7 de noviembre, salieron de capilla, montados en mulas, "a son de trompeta y voz 

de pregonero" rumbo a un amplio tablado, dispuesto en la Plaza Mayor. Ahí fueron 

ejecutados por garrote, se les cortaron las manos derechas y se destruyeron las armas 

9 Véase TOMÁS Y VALIENTE, Francisco, El derecho penal de la monarquía absoluta: siglos XVI-XVII-XVIII, 
Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1997, p. 311. El sistema de tasación de pruebas resultaba suma
mente complejo ya que el Juez debía evaluar cada una de ellas para saber si se trataba de una semiprueba, 
prueba incompleta o prueba completa; además de que podían llegar a combinarse para formar prue
bas completas. 

Armas que utilizaron

Felipe Aldama,

Baltasar Dávila Quintero

y Joaquín Antonio Blanco.

AGN, Criminal, Vol. 338, exp. 1, f. 27r.
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con las que habían ejecutado los homicidios. Sus cuerpos estuvieron expuestos hasta 

las cinco de la tarde y finalmente se les enterró en la iglesia de la Santa Veracruz.10

A lo largo de los días posteriores, las personas que pasaban por la calle de Cordobanes 

tenían ante sus ojos el recordatorio de múltiples muertes. Dos manos colocadas 

sobre escarpias en la casa marcada con el número 13 evocaban el crimen cometido 

en el lugar, así como el castigo impuesto a los homicidas; por tal motivo nadie podía 

quitarlas de aquel sitio, "so pena de la vida".11 El 17 de noviembre, Francisco Ignacio 

de Yraeta, en su calidad de mayordomo de la Archicofradía del Santísi mo Sacra

men to, solicitaba a los alcaldes de la Sala del Crimen que ordenaran el retiro de aque

llas manos por una noble causa: la Archicofradía era propietaria del inmueble, cuya 

renta se destinaba a algunas obras pías, pero debido al "pavor" que causaba el cuadro, 

era imposible alquilarlo. La Sala del Crimen accedió a la petición a principios de 

diciembre. Únicamente el crimen cometido en aquella casa había inspirado un 

horror semejante al que causaba la visión de las manos.

Como se observa, entre el descubrimiento del crimen y la ejecución de los culpables 

no mediaron más de dos semanas. Pero las circunstancias de los homicidios, la subse

cuente pesquisa, el proceso judicial y el castigo de Aldama, Blanco y Quintero cau

saron una perdurable impresión durante el siglo XIX tanto a curiosos como a lite

ratos que buscaron la manera de narrar en sus obras lo que ocurrió en el transcurso 

de esos quince días.

Una causa célebre: el ejemplar castigo

El género de las causas célebres surgió en el siglo XVIII en Francia. Su nacimiento 

puede fecharse con mayor precisión, en 1734, año en que François Gayot de Pitaval 

10 Ése era el sitio donde se enterraban los ajusticiados. 

11 AGN, Criminal, Vol. 337, exp. 2, fs. 313 rv. La tercera se colocó en la accesoria donde se localizó el botín. 
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inició la publicación de su obra Causes célèbres et intéressantes.12 Este título dio nombre 

al género y el texto en conjunto sentó las bases para la publicación de obras semejan

tes. A lo largo de dieciséis volúmenes, el autor compiló toda clase de causas crimi

nales que habían adquirido fama por su peculiaridad, la elocuencia del abogado 

defensor, o bien que se incluían por la curiosidad y el interés que podrían desper

tar entre los lectores. Su propósito era ofrecer "los secretos de la Jurisprudencia" 

mediante las decisiones tomadas en "causas singulares". Posteriormente autores de toda 

Europa siguieron su ejemplo y compilaron las causas célebres de sus propios países.

En México, el pionero del género fue el Registro trimestre o "Colección de Memorias 

de historia, literatura, ciencias y artes", que una sociedad literaria publicó en 1832. 

En él aparecieron causas criminales famosas de la época virreinal. Con este prece

dente, así como con el de las publicaciones europeas del mismo corte, en 1835 Carlos 

María de Bustamante se propuso dar a conocer, a través de sus Efemérides histórico-

político literarias, otros procesos criminales que resultaran de interés público. El pri

mero de ellos fue el "Memorial ajustado de la causa instruida y sentenciada, de los 

asesinos de Joaquín Dongo y diez domésticos más".

El editor omite mencionar la fuente de la que obtuvo el texto que reproduce, 

aunque su lectura revela que debió tomarlo del expediente que actualmente se 

localiza en el Archivo de la Nación. También es posible que en la época existieran 

copias manuscritas del documento, las cuales circularon libremente por la capital; 

quizá alguno de estos papeles estuvo en su poder.13

En el prólogo, Bustamante expone los motivos que lo impulsaron a publicar este 

proceso judicial en particular. En primer lugar, la pronta expedición de la justicia, 

12 Respecto a la elección de la palabra "causa" el autor considera que es más agradable al oído que "proce
sos" y además es el nombre con el que comúnmente se designan éstos. GAYOT DE PITAVAL, François, 
Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidées, nueva edición revisada, corregida y aumen
tada, París, Imprenta de Jean de Nully, 16 Vols., 1738. p. XXVI. 

13 José de Jesús Núñez, responsable del Memorial de 1945, menciona como su fuente a uno de estos manus
critos, mismo que le proporcionó el historiador Nicolás Rangel, quien a su vez la obtuvo del poeta 
Xavier Sorondo. En el catálogo electrónico de la Biblioteca Nacional de España no se localizó un manus
crito, fechado en 1789, que da cuenta de los sucesos. No obran en nuestras manos más datos para ampliar 
la información al respecto. 
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pues en cuestión de días, las autoridades virreinales, bajo el mando del segundo 

conde de Revillagigedo, lograron la captura de los tres homicidas. En segundo, el 

desarrollo mismo del proceso, pues las numerosas diligencias realizadas no deja

ron lugar a dudas respecto a la total culpabilidad de los reos. En tercero, que el hecho 

estuvo a punto de repetirse en el mismo escenario, ya que unos ladrones intenta

ron penetrar en el funesto domicilio de Cordobanes que ahora pertenecía al gene

ral Pedro Celestino Negrete.

El texto tenía en la mira a dos ámbitos de lectores: el joven estudiante de derecho, 

que vería en este caso "un modelo acabado que le indica la conducta que debe guar

dar cuando le llegue la vez de administrar la justicia",14 y el Supremo Gobierno, 

para que implantara medidas encaminadas a disminuir los altos índices delictivos 

que aquejaban a la capital en aquella época. Apenas en las primeras páginas, se 

advierte la crítica hacia tres aspectos: la escasa vigilancia de las calles, el descuido 

en la persecución de los delincuentes y los "vicios" de la Constitución respecto a las 

causas criminales.15

Diez años atrás, el licenciado Juan Nazario Peimbert escribió un opúsculo titulado 

Centinela contra ladrones, donde exponía la conveniencia de instalar una alarma veci

nal, con el propósito de proteger de la delincuencia a la sociedad. El proyecto de 

Peimbert consistía en colocar, en el interior de cada domicilio, una campana 

que estaría interconectada por medio de hilos con otras viviendas, de tal manera que 

se podría dar aviso en caso de robo. El autor señalaba incluso que si hubiera existido 

antes, los habitantes de la casa de Joaquín Dongo habrían podido salvarse, pues 

14 Aunque se tuvo acceso a la edición original, en este trabajo se utilizó, por su mayor disponibilidad, la 
versión editada en 1988 por Enrique Flores, la cual transcribe literalmente el texto de Bustamante. 
BUSTAMANTE, Carlos María, Memorial ajustado de la causa que se formó a Aldama, Blanco y Quintero por los homi-
cidios que perpetraron en la persona de don Joaquín Dongo, selección y prólogo de Enrique Flores, México, INBA/ 
UAM, 1988, p. 24. 

15 Ibidem, p. 25. Bustamante no especifica cuáles son los "vicios" que critica. 
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"teniendo noticia los ladrones que había el cordel de comunicación, no se habrían 

atrevido al asalto".16

Estas quejas contra la inseguridad debieron ser bastante extendidas –caso tanto 

entre la élite intelectual y política como entre la población en general– ya que en 

1835 el presidente interino Miguel Barragán dio instrucciones al secretario de 

Justicia y Negocios Eclesiásticos para procurar la correcta administración de la jus

ticia. En respuesta, un grupo de Jueces le envió un texto donde describía el estado 

general de los asuntos relativos al ramo y en el cual atribuía gran parte de sus vicios 

y retrasos a la inestabilidad política que padecía el país.17

Carlos María de Bustamante no era en absoluto ajeno al mundo del foro judicial 

dada su profesión de abogado, la cual desempeñó en la Real Audiencia de México 

durante sus años de juventud.18 Incluso, en 1802, él mismo fue uno de los múltiples 

actores de una "causa célebre" al fungir como defensor de Manuel Alfonso López, acu

sado de ser el autor intelectual del homicidio de Lucas de Gálvez, gobernador de 

Yucatán, perpetrado en junio de 1792.19

El expediente se divide en varias partes: el descubrimiento de la escena del crimen, 

el reconocimiento de los cadáveres, las diligencias emprendidas para descubrir y 

16 Peimbert quizá no recordaba o no sabía con exactitud los detalles del caso, pues supone que los crimina
les asesinaron primero a Dongo, al cochero y al lacayo, de tal modo que la servidumbre al oír el "extraordi
nario ruido que se hacía, y sabiéndolo, soltando el cordel se habría pedido auxilio a los vecinos". PEIMBERT, 
Juan Nazario, Centinela contra ladrones, México, Oficina del Ciudadano Alejandro Valdés, 1825, 4 p. (Fondo 
ReservadoBiblioteca Nacional de México). 

17 Véase PADILLA ARROYO, Antonio, De Belem a Lecumberri. Pensamiento social y penal en el México decimonónico, 
México, Archivo General de la Nación, 2001, p. 160. 

18 Por aquella época el número de abogados era tan extendido que Bustamante redactó un texto dirigido al 
rey Carlos IV donde le informaba de las precarias condiciones de vida que padecían y su propuesta para devol
verle el brillo a la profesión. Al respecto también véase, GAYOL, Víctor, "Los procuradores de número de 
la Real Audiencia de México, 17761824. Una historia de la administración de justicia en el antiguo régi
men a través de sus operarios", Charla en la Escuela de Estudios HispanoAmericanos, Sevilla, España, 
octubre de 2002, pp. 45. Versión electrónica consultada el 10 de octubre de 2009: http://www.eeha.csic.
es/Ftp/VICTORG.doc

19 El caso de Lucas de Gálvez quedó sin resolver por diez años a pesar de la diligente actividad emprendida 
por la Audiencia y los virreyes Revillagigedo y Branciforte. En uno de los múltiples volúmenes que abarca 
el expediente (el 309primera parte del ramo Criminal, AGN) aparece una anotación a lápiz que reza: 
"Expediente único. Causa célebre". Cabe pensar que la nota es posterior a la época del caso, pero no se tiene 
elementos para datarla. 
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encontrar a los culpables, los testimonios de los vecinos del lugar, las confesiones 

de los reos, el juicio, la sentencia y la ejecución. Aunque Bustamante respeta la 

secuencia y transcribe extensos fragmentos de manera literal, se observa el intento por 

proporcionarle mayor fluidez y una forma más narrativa. A lo largo del texto apa

recen comentarios del editor –algunos intercalados con el relato y la mayoría como 

notas al pie– en los cuales, amplía la información o bien expresa alguna opinión 

propia; estas últimas abundan a partir de la aprehensión del primer acusado, Felipe 

Aldama. En un primer momento, tanto éste como Blanco y Quintero alegaron ser 

inocentes; sin embargo, las numerosas pruebas en su contra resultaron contunden

tes, por lo que terminaron por confesar su culpa.

Las anotaciones de Bustamante aunque breves, revisten de importancia por los jui

cios que externan acerca de los criminales, la criminalidad y el castigo. A los tres 

culpables los describe como una "porción de malvados" que "parece […] no tenían 

de hombre sino la apariencia, y en realidad eran demonios".20 Por último, los define 

como "una camada de lobos carniceros", que realizaron sus planes "oyéndolos de la 

misma boca de Satanás".21 Este tipo de comentarios se repiten de nuevo posterior

mente, casi siempre con palabras o términos que expresan un abierto tono reli

gioso. En otro lugar, los califica como "la escoria de malvados que arrojó el mar 

para nosotros".22

Esta expresión acusa un leve matiz hispanófobo que posteriormente se hace más 

explícito. En una nota expone que los crímenes de los españoles en América casi 

siempre quedaban sin castigo, gracias a que gozaban de la protección de las autori

dades –también peninsulares–. La biografía de Bustamante permite confirmar el 

punto: convencido partidario de la Independencia, editó diversas publicaciones 

20 BUSTAMANTE, Memorial ajustado…, op. cit., p. 23. 

21 Idem. 

22 Ibid., núm. 19, p. 60. 

Crimen y Justicia.indb   253 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Rupturas y crímenes

254

periódicas en defensa de la insurrección; fue un ferviente republicano, de filiación 

centralista y católico.23

En contraste con la caracterización negativa de los españoles, aparece la figura del 

segundo conde de Revillagigedo, a quien el autor ensalza en un extenso párrafo al 

final del Memorial. Lo denomina "el hombre sin igual" y "alma hermosa"; atribuye a su 

actividad y diligencia el descubrimiento y castigo de los culpables, incluso consi

dera que de haber estado otro gobernante en su lugar, la justicia jamás hubiera 

alcanzado a aquellos hombres. El énfasis de sus virtudes no parece mera retórica. 

Cuando califica al virrey como el "ornamento más precioso de la América"; sus pala

bras aluden al origen americano de Revillagigedo, quien había nacido en la Habana, 

Cuba. De este modo, se podía establecer un vínculo común de identidad criolla.

Desde la primera vez que se les preguntaron sus generales, Aldama, Blanco y Quin

tero manifestaron su calidad "noble", condición que finalmente resultó un factor 

para el tipo de ejecución que sufrieron (garrote en vez de horca). Respecto a esa decla

ración, Bustamante expresa: "¡Ojalá y lo hubiera[n] tenido presente para no cometer 

tan horrendos crímenes! La nobleza debe ser en lo civil, un motivo retrayente para 

no ejecutar acciones depravadas".24

De acuerdo con su reflexión, la verdadera nobleza era resultado de la virtud, por lo 

que aquellos homicidas no merecían hacer ostentación de ella. En consecuencia, la 

aplicación diferenciada de la justicia que se observaba en la sentencia, tanto por 

el tipo de pena como por ciertas características de la ejecución –garrote, paseo en bes

tias de albarda–, le parecen un "resultado odioso de la aristocracia". En este punto 

es notoria la influencia de los postulados de la escuela clásica, que propugnaba la 

abolición de privilegios en la administración de justicia; sin embargo, el autor no 

23 Cfr. ÁVILA, Alfredo, "Carlos María de Bustamante", en CLARK DE LARA, Belem y Elisa SPECKMAN 
GUERRA (eds.), La República de las letras. Asomos a la cultura de lo escrito en el México decimonónico, Vol. 3: Galería de 
escritores, México, UNAMIIB, IIF, IIH, 2005, p. 33. 

24 BUSTAMANTE, Memorial ajustado…, op. cit., núm. 5, p. 35. 
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expresó nada específico en relación al aparato casi teatral con que se desarrollaba 

el castigo. Hasta el momento no hay investigaciones que den cuenta de cómo se 

realizaban las ejecuciones en las primeras décadas de vida independiente, aunque 

el diccionario de Joaquín Escriche describe un ceremonial público tan complejo 

como el que se desarrollaba en el antiguo régimen.

Respecto al castigo, Bustamante se mostraba favorable a la aplicación de la pena de 

muerte. En una de sus primeras notas, externaba su percepción del incremento de la 

criminalidad en aquellos años, pero sobre todo, de la impunidad que gozaban los 

delincuentes, ya que "apenas uno que otro ladrón famoso ha pagado con la vida". 

Este punto fue objeto de debates a lo largo de las siguientes décadas pues la contro

versia respecto a la pena capital no sólo persistió sino que se agudizó, como se verá 

más adelante. La crítica de este autor va más allá al apuntar que no sólo los ladro

nes andaban sueltos por la calle sino que "los hay dentro del mismo Palacio".25

Por último, hay un aspecto que quisiera destacar del trabajo de Bustamante: la adi

ción de ciertos detalles que quizá pretendían hacer más vívido y atractivo el relato, 

ya que en el expediente del caso no aparecen. Por ejemplo, entre las víctimas se 

menciona a un hombre inválido, que fungía como portero de la casa; también añade 

el asesinato del loro de la cocinera que perpetraron los criminales para no dejar el 

menor indicio de su identidad. En otra parte cuenta la anécdota del carnero que 

escapó de una caballeriza y asustó de tal modo a un centinela, que éste murió al poco 

tiempo de la impresión. En su última nota, Bustamante afirma que "las calaveras" (los 

cráneos) de los reos se colocaron en la pila de agua bendita de la Iglesia de Jesús 

Nazareno. El texto concluye con su testimonio: "Yo las vi, no sé si serían las mismas".

Sus adversarios hicieron notar que Bustamante escribía sus textos en un lenguaje 

coloquial y que, con frecuencia, agregaba datos inciertos o distorsionaba los hechos 

25 Ibid., p. 25. Fernández de Lizardi también era partidario de la pena de muerte para ladrones e incluso 
pugnaba por la restauración de los juicios sumarios que ejecutaba la Acordada contra los salteadores. 
Véase FERNÁNDEZ DE LIZARDI, José Joaquín, "Conversación novena", en Conversaciones del payo y el sacris-
tán, México, Imprenta de Mariano Zúñiga, t. 1, 1825, p. 5. 
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históricos. Respecto a sus numerosas ediciones de textos ajenos, las críticas no 

fueron más favorables pues se le tachó de impreciso por las alteraciones y comen

tarios que incluía en ellas.26 El interés de este autor no estaba centrado tanto en el 

rigor científico como en la difusión de obras y acontecimientos que pudieran ser de 

utilidad para los mexicanos.27

Respecto a la publicación del Memorial, son pocos los datos que conozco, tan sólo los 

que ofrece el propio impreso. Apareció en el año de 1835, editado por la imprenta 

de la Testamentaria de Valdés, en la Ciudad de México. Es un texto de 32 páginas en 

formato pequeño. No es posible saber el número de ejemplares que se imprimie

ron, ni si se reimprimió posteriormente.28

Algunos años después que Bustamante, la esposa del primer embajador español en 

México, Frances Erskine Inglis –mejor conocida como Madame Calderón de la 

Barca– escribió una serie de cartas a sus familiares en las que describió las costum

bres, los habitantes, las curiosidades y otros pormenores de La vida en México, título 

con el cual se publicó parte de esa correspondencia. Entre las anécdotas que relata 

se encuentra la del "horrible asesinato" de la calle de Cordobanes. Calderón cuenta 

que conoció el caso de boca de "uno de los directores de la Casa de Moneda".

Esta versión destaca en buena medida por su carácter "oral" ya que, a pesar de que 

habían transcurrido unos cincuenta años de los hechos, el crimen permanecía no 

sólo en soportes escritos, sino también en la memoria de los capitalinos y cabe la 

posibilidad de que se transmitiera de la última generación que nació y creció 

durante las postrimerías del virreinato, a las primeras del México independiente. 

Además, resulta interesante porque ciertos detalles difieren respecto al Memorial y no 

vuelven a encontrarse en versiones posteriores, lo cual parece confirmar su origen 

26 ÁVILA, "Carlos María de…", art. cit., pp. 29, 32, 34. 

27 Cfr., ibid., pp. 29 y 32. 

28 Durante el siglo XIX, el Memorial fue impreso en otras ocasiones, pero ignoro si se trata de la versión 
de Bustamante o de la de otro editor. 
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testimonial. De acuerdo con el informante de Calderón, el artífice del crimen 

habría sido Blanco (rebautizado como "José Joaquín"), quien tiempo atrás habría 

trabajado en el negocio de Joaquín Dongo. Asimismo, narra que al momento en 

que éste llegó a su casa, contempló el sangriento espectáculo de cadáveres desper

digados por el suelo, por lo que en un intento desesperado de salvarse, pidió a los 

agresores que respetaran su vida y a cambio él les entregaría todos sus bienes. Aldama 

y Quintero convinieron, pero Blanco "lanzando un horrible juramento, exclamó: 

'O le matas o te mato ahora mismo'".29 Ante tal disyuntiva, Quintero ultimó al 

comerciante.

Tras el descubrimiento de los cuerpos, Revillagigedo juró ajusticiar en el lapso de 

una semana a los criminales, como en efecto habría ocurrido con exactitud.30 Los cri

minales son descritos como jugadores, perversos y de corazón endurecido, pero el 

objetivo último de este relato –al igual que el del resto de las anécdotas– no es hablar 

del caso en sí, sino dar una pincelada sobre el carácter del virrey, cuya caracteri

zación se expresa de nuevo en términos muy elogiosos, mostrándolo prudente y 

juicioso, a la manera de un Salomón novohispano.

El estigma del pecado

A finales de la década de 1860, el país comenzaba a recuperarse con lentitud después 

de años marcados por la inestabilidad, la guerra y los enfrentamientos internos. 

La literatura mexicana tomaba un impulso renovador, acorde con los tiempos, en 

29 ERSKINE INGLIS, Frances, (Madame Calderón de la Barca), La vida en México durante una residencia de dos años 
en ese país, México, Porrúa, 1985, p. 431.

30 La autora también relata que Aldama confesó su culpa en el asesinato de un criado de su antiguo patrón 
José Mariano Samper, mientras se desempeñaba como alcalde de una villa; a pesar de haber sido seña
lado como el principal sospechoso, gracias a la intervención de "dineros" había logrado evadir a la jus
ticia. Resulta interesante observar la gran cantidad de datos que proporciona respecto a los anteceden
tes de Aldama en comparación con otros autores como Bustamante o Cuéllar, quienes apenas 
mencionan el dato. Ibid., p. 433.
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busca de una identidad propia.31 En este 

contexto surgieron grupos y publica

ciones como El Renacimiento (título bas

tante expresivo) fundada por Ignacio 

Manuel Alta mi rano y en la cual colabo

raron autores como Guillermo Prieto, 

Justo Sierra, Manuel Payno, Vicente Riva 

Palacio y José Tomás de Cuéllar, entre 

otros. A pesar de su fugaz vida, la revista 

reunió algunas de las voces literarias 

más importantes de aquel momento.

En los últimos meses de 1869 y los pri

meros de 1870, Vicente Riva Palacio y 

Manuel Payno, dos de los autores más 

reconocidos de la época, publicaron en 

coautoría El libro rojo, el cual se confor

maba por una serie de narraciones 

acerca de los crímenes más célebres de 

la historia del país. La mitad del libro 

aborda casos que ocurrieron durante el 

virreinato, quizá por el conocimiento 

que los autores tenían de aquella épo

ca;32 la otra mitad está consagrada al siglo XIX y en ella intervinieron autores como 

Juan A. Mateos y Rafael Martínez de la Torre. Uno de los episodios virreinales es el 

31 Véase CLARK DE LARA, Belem, "Introducción", en José Tomás de Cuéllar, México, Cal y Arena, 1999, pp. 
1718. 

32 Las novelas más famosas de Riva Palacio se sitúan en la época virreinal y están basadas en casos reales. 
Dos de ellas, Las dos emparedadas y Los piratas del golfo, ya habían sido publicadas en 1869. Véase, ALGABA, 
Leticia, "El pecado del siglo: una cala en la novela histórica", en CLARK DE LARA, Belem y Ana Laura 
ZAVALA DÍAZ (eds.), José Tomás de Cuéllar. Entre el nacionalismo y la modernidad, México, UNAMIIF, 2007, p. 47, 
n. 3. En el tomo II de México a través de los siglos, dedicado al periodo virreinal, Riva Palacio dedicó algunas 
páginas al caso Dongo. 

Grabado que ilustra el relato 

de Manuel Payno

“La familia Dongo” en El libro rojo,

México, Díaz de León y White, 1870.
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relativo a Joaquín Dongo, que escribió Manuel Payno. A diferencia del tratamiento 

que se otorga a textos previos, en los que se introducen diálogos y otros recursos 

literarios, el autor decidió reproducir textualmente grandes fragmen tos del 

Memorial –al parecer la versión de Bustamante– por respeto a "la verdad histórica". 

Tan sólo al principio y al final hizo algunos comentarios propios.

En su introducción, Payno no hace explícitos los motivos por los que considera per

tinente hablar del crimen de Dongo, sin embargo señala dos aspectos: por una 

parte, el hecho de que el conde de Revillagigedo, recién llegado, realizara una pes

quisa tan eficaz y expedita, con lo cual dio muestra temprana de su celo como 

gobernante. Por otra, consideraba notorias ciertas circunstancias del caso como la 

crueldad con que se cometieron los asesinatos y la condición de los homicidas, los 

cuales eran "personas decentes y aun nobles".33

Las últimas líneas del texto, aunque breves, son aún más reveladoras de las razones de 

Payno para incluir este caso. De nuevo, subraya el hecho de que los culpables fueran 

"tres españoles de una condición y clase no común".34 Su observación se comple

menta más adelante, cuando asegura que no se puede negar que en la capital aún 

habitaban personas con "costumbres bien depravadas". A pesar de esto, el hecho de 

que en ochenta años no se hubiera repetido un crimen "tan atroz", demostraba que 

"la civilización, lentamente, avanza entre nosotros".35

Con estas pocas frases, el autor dejó entrever, por contraposición, un esbozo de su con

cepto de los criminales comunes: personas viciosas, de malas costumbres, incivili

zadas y –podría inferirse– pertenecientes en su mayoría a la clase baja. La brevedad 

de la nota no permite especular demasiado, sin embargo, diversos textos de Payno 

constatan que poseía vastos conocimientos acerca de la criminalidad y el castigo en 

33 PAYNO, Manuel, "La familia Dongo", en El libro rojo, pról. de Carlos Montemayor, México, Conaculta
Dirección General de Publicaciones (Cien de México), 1989, p. 275.

34 Ibid., p. 297. 

35 Idem. 
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México. Unos años antes había recorrido la Cárcel Nacional y ofreció diversas opi

niones acerca de la justicia penal tanto en el libro La reforma social en México y España 

como en artículos periodísticos. En el primero, sus observaciones se dirigen sobre 

todo al tipo de penas y al objetivo de las sanciones, las cuales debían contribuir a la 

regeneración del criminal; no obstante, estaba consciente de que "la creación de 

leyes y su aplicación […] correspondían a diversos grados de civilización", por lo que 

justificaba la subsistencia de algunas penas corporales, e incluso la de muerte.36

Junto con José María Luis Mora visitó Estados Unidos para conocer personalmente 

los sistemas penitenciarios de aquel país y en febrero de 1870 escribió algunos textos 

en El Siglo Diez y Nueve respecto al Proyecto de Código Penal. Para Payno, el proceso 

de "civilización" se expresaba por dos vías; por una parte, en el hecho de que los crí

menes cometidos fueran menos "atroces" y por otra, en la evolución de las formas 

de castigo. A la vez, expresaba su confianza en que la nación mexicana, libre de 

cualquier yugo extranjero, se encontraba en un franco proceso civilizatorio.

Por las mismas fechas en las que El libro rojo aparecía en la capital del país, en San 

Luis Potosí se publicaba –también por entregas– El pecado del siglo, novela escrita por 

José Tomás de Cuéllar. Este autor manifestó desde su juventud una postura liberal 

a través de la pluma, con el seudónimo de Facundo. En 1868, abandonó la Ciudad de 

México para residir en San Luis, lugar donde emprendió varios proyectos literarios.37

El pecado del siglo, cuyo subtítulo es Novela histórica. [Época de Revillagigedo- 1789], retoma 

al caso Dongo como eje, a partir del cual se derivan dos líneas argumentales. La pri

mera tiene como protagonistas a los asesinos: Aldama, Blanco y Quintero. A lo largo 

de la trama, Cuéllar plantea una serie de situaciones que conducen a los tres espa

ñoles a desviar su vida del camino correcto hasta optar por el sendero del crimen. 

36 PADILLA, De Belem a Lecumberri…, op. cit., p. 166. El autor comenta que Manuel Payno viajó a los Estados 
Unidos para conocer el sistema penitenciario de aquel país. Ibid., p. 170. 

37 ALGABA, "El pecado del…", art. cit., pp. 45 y 46. CLARK DE LARA, Belem, "Introducción", en José Tomás 
de CUÉLLAR, El pecado del siglo. Novela Histórica [Época de Revillagigedo, 1789], México, UNAMIIF (Nueva 
Biblioteca Mexicana, 165), 2007 (1869), pp. XLIXLV.
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El énfasis recae sobre todo en los personajes de Quintero y Aldama. La segunda 

línea es la de los personajes ficticios que componen la familia de la Rosa: el matri

monio formado por Don Manuel y doña Mariana, su hija Isabel, así como su novio 

Carlos. Estos personajes interactúan con los primeros; unos en mayor medida que 

otros pero, al cabo, sus vidas terminan mezclándose, con decisivas consecuencias 

para todos.

Carlos es un joven criollo, honesto y virtuoso estudiante de medicina, que conjuga 

sus creencias religiosas con los dictados de la ciencia. Por un azar, conoce a Felipe 

Aldama y entabla cierta amistad con él, así como con Quintero y Blanco. Sin embargo, 

al poco tiempo se da cuenta de la personalidad de los peninsulares: disolutos, juga

dores, supersticiosos y holgazanes que se escudan en sus títulos nobiliarios para no 

trabajar. En suma, un trío de advenedizos que vinieron a hacer la América por la 

vía fácil; ante esta situación, Carlos rompe todo trato con ellos. Aldama, en confa

bulación con sus dos amigos y una de sus amantes, fragua un plan para estafar a 

Don Manuel de la Rosa y así, vivir a costa suya. Don Manuel, enloquecido por el 

amor de aquella mujer (también española), abandona a su familia y derrocha los 

ahorros de toda una vida. Sin embargo, el plan se descompone a causa de la exce

siva ambición de los tres hombres, quienes acosados por las deudas deciden robar 

la casa de Joaquín Dongo.

Al final, las historias vuelven a bifurcarse. Don Manuel de la Rosa enferma de gra

vedad y regresa agonizante a su hogar donde finalmente muere, arrepentido de sus 

actos. Mientras tanto, las autoridades descubren la culpabilidad de Aldama, Blanco y 

Quintero que a los pocos días son ejecutados.

El objetivo central del libro permanece latente en todo momento. Cuéllar pretendía 

mostrar que la superstición y la falsa religiosidad predominantes en la época virrei

nal eran las causantes de la ignorancia (y por tanto de muchas de las desgracias) de la 

población en todos los estratos sociales. Esta circunstancia se perpetuaba a lo largo 

de las generaciones, pues se transmitía como una enfermedad hereditaria, o como 
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una especie de "pecado original".38 Tal es el pecado al que se alude en el título. 

El autor ejemplifica su argumento tanto en los personajes reales como en los ficti

cios. Aldama, Blanco y Quintero demuestran su superstición recurriendo a los 

servi cios de una bruja; mientras que la familia de la Rosa, sobre todo la madre, es 

víctima del fanatismo religioso. En cambio, destacan dos personajes ilustrados: Carlos 

y el licenciado Francisco Primo de Verdad. Ambos, sin dejar de lado sus ideas religio

sas, son capaces de pensar por sí mismos, gracias a la educación científica que 

recibieron.

Cuéllar manifiesta sus ideas a través de digresiones intercaladas en el curso de la 

novela o bien por boca de algunos de sus personajes. Entre sus reflexiones más 

abundantes se encuentran las relativas al crimen y al castigo. En el texto los tres cri

minales tienen diversas oportunidades de redimirse y cambiar su vida, sin embargo, 

las rechazan por el influjo de sus creencias irracionales, producto del "pecado del 

siglo", que finalmente los lleva a delinquir. Cuéllar opina que "el hombre es el único 

animal que, como discurre, mata porque sabe que no debe matar".39

Asimismo, considera que en la mente de los criminales se llevaba a cabo un intenso 

debate antes de cometer su delito y que después de realizarlo, padecían la agonía del 

remordimiento. Esta argumentación da énfasis a la voluntad como factor determi

nante de las acciones, entre ellas, cumplir la ley o transgredirla. El planteamiento 

se adhiere a los postulados de la escuela clásica, para la cual el libre albedrío era uno 

de los factores determinantes de la criminalidad. La cita bíblica que el autor coloca 

como epígrafe al inicio de la novela, expresa su convicción al respecto: "Dios, des

pués de haber criado al hombre, le ha dejado en las manos de su propio consejo. 

La vida y la muerte, el bien y el mal se hallan delante del hombre, y aquello que 

haya escogido, se le dará".40

38 El propio Cuéllar se refiere en esos términos: "herencia fatal de un pecado", "pecado sordo que se trans
mite", Ibid., p. 128. 

39 Ibidem, p. 369. 

40 Eclesiástico 15: 1418. Cuéllar repite el epígrafe al comienzo de la segunda parte (Libro Segundo) de la 
novela. 
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Desde su perspectiva liberal, Cuéllar critica el procedimiento inquisitivo que ejer

cían las autoridades de la época. Uno de los personajes, Aldama, se queja por haber 

sido detenido sin hacer de su conocimiento el crimen del cual se le acusaba y porque 

se le encerró en una bartolina pues "nadie está autorizado por la ley para emplear 

este procedimiento".41 Probablemente al referirse a "la ley", Cuéllar tenía en mente 

lo que establecía la Constitución de 1824 respecto a las detenciones.42 En otro lugar 

también hace alusión a los "dilatados trámites" que eran comunes en las causas 

criminales,43 así como al sufrimiento que padecían los reos al colocarles grillos.

Ciertas escenas reflejan, de manera indirecta, el conocimiento que tenía el autor 

acerca del sistema penitenciario. En el capítulo titulado "La conciencia y las tinie

blas", sitúa a Felipe Aldama sentado en su celda, a oscuras, mientras reflexiona 

acerca de su crimen. El narrador comenta al respecto: "las tinieblas saben el primer 

día lo que la justicia no llega a saber nunca".44 Por esta razón, Aldama pasa toda la 

noche en vela, agobiado por las dudas y el temor del castigo. En estas reflexiones se 

advierten indudables similitudes con algunas propuestas de los métodos peniten

ciarios, sobre todo con el Auburn,45 dado la importancia que concede a la reflexión 

que surge en el reo durante las solitarias horas de la noche, entre las sombras.

El tema de la pena de muerte ocupa varias páginas hacia el final de la obra. Cuéllar, 

de nuevo en voz del narrador, expresa su firme repudio hacia ese castigo. A partir de 

una postura moral, hace énfasis en el precepto del decálogo: "El sublime 'NO 

MATARÁS' [se convierte] en un par de palabras huecas para los que matan con la 

ley papel [la cual] se coloca negligentemente sobre la ley de Dios".46 Incluso se 

41 CUÉLLAR, El pecado del…, op. cit., p. 413. 

42 Artículo 150 de la Constitución de 1824: "Nadie podrá ser detenido, sin que haya semiplena prueba o in di
cio de que es delincuente" y artículo 151: "Ninguno será detenido solamente por indicios más de sesenta 
horas". 

43 CUÉLLAR, El pecado del…, op. cit., pp. 401, 413. 

44 Ibidem, p. 13. 

45 FOUCAULT, Michel, Vigilar y castigar. El nacimiento de la prisión, 34a. ed., México, Siglo XXI (Nueva Cri mi no
logía y Derecho), 2004, p. 240. 

46 CUÉLLAR, El pecado del…, op. cit., p. 420. 
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pregunta por qué en una sociedad profundamente religiosa como la de aquel 

tiempo nadie alzó la voz para sugerir el indulto. En este punto, el autor enlaza 

su crítica a la pena capital con el establecimiento de penitenciarías. En el capítulo 

"La vindicta pública" concluye que el indulto "tiene ya hijas grandes en el siglo XIX, 

hijas destinadas a hacer un importante papel en la historia de la humanidad […] se 

llaman: 'PENITENCIARÍAS', 'ABOLICIÓN DE LA PENA DE MUERTE'".47 Se observa 

entonces que Cuéllar compartía la opinión generalizada entre los partidarios del 

sistema penitenciario de que con su instauración la pena de muerte podría quedar 

relegada al olvido. Asimismo, al denotar cierta compasión respecto a los reos a 

punto de ser ajusticiados, sugería que aun los criminales más atroces tendrían la 

esperanza (y la posibilidad) de la regeneración.

Más adelante trascribe completo el texto de la sentencia completa, para luego dedi

car algunos comentarios al respecto. Sus palabras son bastante irónicas: "[la sen

tencia] tenía su poco de befa, de escarnio […] con su divertido paseo en mulas […] 

su parte de ridículo carnavalesco"; probablemente, estas frases obedecían al propó

sito de poner en evidencia lo absurdo del aparato que rodeaba al castigo y su publi

cidad, además de subrayar la "ferocidad" de la pena.

La novela finaliza con la descripción de la aurora boreal que alumbró el cielo novo

hispano a los pocos días de la ejecución de Aldama, Blanco y Quintero. Cuéllar des

cribe a las multitudes atemorizadas, corriendo e implorando a gritos la misericordia 

de Dios, mientras el licenciado Verdad intenta convencer a la gente, mediante argu

men tos científicos, de que se trata de un fenómeno natural. El conflicto que da cuerpo 

al libro se hace patente de nuevo: la lucha entre la racionalidad y la superstición.

En cuanto a detalles concretos del caso, mencionaré tan sólo ciertos ejemplos que 

permitan inferir algunas cuestiones de interés. Cuéllar alude al portero inválido 

que "apareció" por primera vez en el texto de Bustamante, lo cual sugiere que 

47 Ibidem, p. 422. Las mayúsculas se encuentran en el texto original. 
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consultó el Memorial para la redacción.48 Su apreciación respecto a Revillagigedo es 

también positiva, aunque al mismo tiempo se refiere en términos favorables al Juez 

de la causa, el alcalde del crimen Agustín Emparán, a quien Bustamante apenas 

mencionó. Sin embargo, el personaje que mayores elogios recibe es el licenciado 

Francisco Primo de Verdad. Aunque desempeñó el cargo de secretario del virrey, 

tal como lo consigna Cuéllar, la participación que le atribuye en el caso Dongo no 

se manifiesta en el expediente, ni tampoco lo hace ninguno de los otros autores que 

abordó el caso. La elección del autor puede explicarse en virtud de que Primo de 

Verdad ha sido considerado un héroe protoindependentista; además, era antepa

sado de su amigo y compañero de aventuras literarias, José María Flores y Verdad, 

quien le proporcionó los documentos relativos a Dongo que habían pertenecido a 

su abuelo.49

Cuéllar incluyó varios eventos que acontecieron en 1789, lo cual demuestra que rea

lizó una minuciosa labor de investigación para recrear el ambiente de la época. 

Por tal motivo, Belem Clark considera que este texto no se redactó como la mayo

ría de las novelas por entregas: "sobre la marcha", atendiendo a los gustos de los lec

tores. Además, desde el anuncio de su publicación se informó que constaría de más 

de quinientas páginas, como en efecto ocurrió.

Al igual que Payno, Cuéllar ha sido catalogado como autor costumbrista, debido a 

que en sus obras se describen personajes y escenas de la vida social del país, muchas 

veces, con un toque crítico.50 Respecto a cuestiones ideológicas, Clark considera 

que El pecado del siglo revela "una posición racionalista positiva, propia de la 

Ilustración" pero también muestra la creciente influencia de las corrientes de 

48 En la más reciente edición de la novela, Belem Clark rastrea con minucia las posibles fuentes de Cuéllar; entre 
ellas se encuentran el Memorial de Bustamante y la Gaceta de México.

49 Belem Clark apunta que podría tratarse de alguna de las "copias manuscritas" que circularon en 1789.

50 CLARK, "Introducción", en José Tomás de… op. cit., p. 24. Dentro del costumbrismo también puede hablarse 
de diversas vertientes y etapas, para profundizar al respecto, véase, PÉREZ SALAS, María Esther, 
Costumbrismo y litografía: un nuevo modo de ser, México, UNAMInstituto de Investigaciones Estéticas, 2005. 
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pensamiento más modernas, entre ellas el evolucionismo.51 Éstas se advierten, 

sobre todo, en las alusiones a la ciencia y la confianza que se depositaba en ella 

como fuente de verdadero saber. El mismo Cuéllar plasmó algunas nociones cien

tíficas de su época como "la transmisión hereditaria" (aunque en este caso se tra

tara de un "pecado" y no de algún fenotipo), e incluso habló de un "mejoramiento 

progresivo de las razas cultas".52

Aunque en la época las tendencias educativas experimentaban una notable trans

formación, debido a las ideas positivistas que difundía Gabino Barreda a través de 

la Escuela Preparatoria, en El pecado… no se advierten referencias explícitas al 

nuevo modelo. Cuéllar resulta un eslabón en la cadena de autores que a lo largo del 

siglo XIX –José Joaquín Fernández de Lizardi y José María Luis Mora, entre los más 

destacados– sostuvieron ideas semejantes respecto a la importancia de la ense

ñanza para combatir la ignorancia y la superstición generalizadas entre la pobla

ción.53 En cuanto a la criminalidad, el autor se muestra apegado a los postulados de 

la escuela clásica, ya que por aquellos años apenas comenzaba a configurarse una 

corriente criminológica que basaba sus postulados en el conocimiento científico: la 

escuela positivista. Si bien esta escuela tuvo aceptación en México a partir del 

Porfiriato, buena parte de los profesionales del derecho optaron por un camino inter

medio entre ambas teorías, prevaleciendo un paradigma criminológico ecléctico.

En el ambiente de aquella época, existió otro factor que puso sobre la mesa el 

crimen y el castigo y que probablemente influyó en la escritura de Payno y de 

Cuéllar: la creación del Código Penal. Desde los inicios de su vida independiente, 

México careció de un cuerpo legal que regulara de manera específica la justicia 

51 CLARK, "Introducción", en El pecado del…, op. cit., p. LXXXVI. 

52 CUÉLLAR, El pecado del…, op. cit., p. 338. 

53 Véase, BUFFINGTON, Robert, "Criminología clásica", en Criminales y ciudadanos en el México moderno, México, 
Siglo XXI (Criminología y Derecho), 2001, pp. 3552. De acuerdo con Leopoldo Zea, el positivismo pudo 
arraigar de manera exitosa en México gracias a que ya existían en el liberalismo ciertas ideas que lo 
hicieron especialmente receptivo a la teoría de Comte. Cfr., ZEA, Leopoldo, El positivismo en México, 
México, FCE, 1975, pp. 7577. Sobre el pensamiento de Mora respecto a la educación, véase ibid., pp. 7678. 
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criminal. Hacia 1869, con el restablecimiento del régimen republicano, se planteó 

la ineludible necesidad de redactar una legislación única y homogénea que defi

niera con precisión delitos y penas; el establecimiento de cárceles modernas sería 

parte de ese proceso. El Código Penal se vio cristalizado en 1871, al año siguiente de 

la publicación de ambas obras.

Pocos años después de la publicación de El pecado del siglo, apareció otra novela que 

daba cuenta del caso, bajo el título Los asesinos de Dongo, escrita por Manuel Filomeno 

Rodríguez. Desafortunadamente sólo se han podido localizar datos muy escasos 

sobre el autor o a la obra. Apenas se sabe que Rodríguez escribió durante la década 

de 1870 en el periódico La Voz de México; la novela se publicó en dos tomos en 1873.54

La década de 1880 trajo consigo una ambiciosa empresa a cargo de Vicente Riva 

Palacio: la creación de una obra en cinco volúmenes que pretendía dar cuenta de la 

historia de México, desde sus tiempos más remotos hasta el inicio de la República 

restaurada, en todos sus aspectos: político, cultural, literario, artístico, militar: 

México a través de los siglos.55 Riva Palacio, además de coordinar el trabajo en conjunto, 

fue autor del segundo tomo, relativo al periodo novohispano. Anteriormente ya 

había demostrado su vasto conocimiento de esa época al recurrir a leyendas y casos 

inquisitoriales para escribir algunas de sus más famosas novelas, como Martín 

Garatuza o Monja, casada, virgen y mártir.56

El autor dedica varios párrafos al caso de Joaquín Dongo, aunque aclara que su 

inclusión no se debe a la trascendencia que tuvo –pues lo considera un "episodio de 

54 La referencia del catálogo electrónico de la Biblioteca de la Universidad de Austin informa que se publicó 
en 1873, en la imprenta de J.R. Barbedillo. También se publicó por entregas en el folletín del diario cató
lico La Voz de México, donde el autor colaboraba de manera regular con el seudónimo de "Maferro". 
GONZÁLEZ OBREGÓN, Luis, Breve noticia de los autores mexicanos del siglo XIX, México, O.R. Spíndola, 1889. 

55 "El primer intento monumental de organizar la historia de México". GONZÁLEZ, Luis, "El Porfiriato", 
en Historia General de México (Versión 2000), México, COLMEX, 2002, p. 736.

56 La mayoría de las novelas de Riva Palacio se sitúan en la época virreinal y están basadas en casos reales. 
Véase, ALGABA, "El pecado del siglo: una cala…" art. cit., p. 47, n. 3. Este autor tenía conocimientos de pri
mera mano ya que durante algún tiempo resguardó el Archivo del Tribunal de la Inquisición. 
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poca importancia para la vida de un país" –, ni tampoco al interés que podría susci

tar en sus lectores. Su objetivo consistía en dar una muestra del carácter del segundo 

conde de Revillagigedo y de las razones por las que se le consideró uno de los mejo

res gobernantes de la Nueva España. Por tal motivo, otorga especial énfasis a la serie 

de medidas que el virrey impuso para lograr la aprehensión de los responsables. 

Después, reproduce la declaración en la que Aldama da cuenta de cómo ocurrieron los 

hechos la noche del crimen y, por último, menciona que los tres reos fueron conde

nados a muerte y ejecutados a los pocos días; sin embargo, a diferencia de los otros 

autores, no dice nada acerca del modo en que se realizó la sentencia. Riva Palacio 

menciona como única fuente el "proceso original que existe en mi poder".57

De nuevo encontramos el matiz crítico de la visión liberal hacia la administración de 

la justicia en la época colonial, por lo que la pronta solución al crimen se considera 

un suceso inédito que debe atribuirse, sin duda, al virrey Revillagigedo. Esta circuns

tancia, de acuerdo con Riva Palacio, contribuyó a incrementar su buena reputación 

así como a franquearle el aprecio de los novohispanos; en tanto que los oficiales de 

justicia tuvieron una experiencia que les advirtió cómo funcionaría el aparato 

gubernamental bajo su mando. Para la concepción decimonónica de la historia, en 

donde predominaban las grandes batallas, los acontecimientos políticos y algunos 

hombres singulares, el caso Dongo constituía una especie de curiosidad que, por sí 

sola, carecía de importancia en el curso de los tiempos.

Indicios

Durante las últimas décadas del siglo XIX, algunos autores hicieron alusión al caso 

de Joaquín Dongo, aunque sin dedicarle un espacio mayor de una o dos cuartillas 

57 RIVA PALACIO, Vicente, México a través de los siglos, t. II, La Colonia, 8a. ed., México, Ed. Cumbre, 1971, p. 879. 
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y centrándose en el aspecto anecdótico;58 sólo hasta bien entrado el siglo XX gozó 

de mayor atención. En abril de 1929 fueron asesinados en su domicilio, el pulquero 

Tito Basurto, su pareja, Jovita Velasco, así como dos empleadas domésticas. 

Las autoridades apuntaron que el móvil del crimen había sido el robo. El mismo día 

en que se publicaron las primeras notas relativas al descubrimiento de los cadáve

res, la prensa hizo notar las similitudes que este caso guardaba con el de Dongo.59 

Cuatro años después, se publicó en el Boletín del Archivo General de la Nación una 

transcripción del expediente. En una breve introducción se asienta que el tema ha 

sido objeto de "numerosas novelas", entre ellas, la de Cuéllar y la de Rodríguez.

En 1943, el célebre jurista José Ángel Ceniceros publicó en la revista Criminalia un 

breve artículo acerca del caso. El autor reprodujo un extracto del expediente, el 

cual obtuvo gracias a Javier Piña Palacios, quien le facilitó un "manuscrito que per

teneció a la Biblioteca de don Vicente Riva Palacio";60 el texto, sin embargo, resulta 

muy semejante al de El libro rojo. Ceniceros establece de nuevo un paralelismo entre 

el caso Dongo y el ocurrido en 1929, al afirmar que Aldama, Blanco y Quintero fueron 

"los antecesores más destacados de los modernos Romeros Carrascos" debido a 

la "cruel ferocidad con la que ejecutaron sus crímenes".61 En las últimas líneas el 

autor explica que escribió el artículo a petición de sus alumnos, quienes le pregun

taron acerca del "célebre crimen" al que aludía una placa colocada en el exterior de 

la casa ubicada en Donceles 39.62

58 En los últimos años del siglo XIX, Artemio del Valle Arizpe y José María Marroquín dedicaron algunas 
líneas al caso Dongo en sus obras sobre la historia de la Ciudad de México. También en el Diccionario 
Geográfico, Histórico y Biográfico de los Estados Unidos Mexicanos, publicado por Antonio García Cubas entre 1888 
y 1891, se le dedicó una entrada. 

59 "El crimen de Matamoros tiene similitud con el asesinato de la infortunada familia Dongo", Excélsior, 19 de 
abril de 1929, 2a. secc., p. 8. Tras varios meses de averiguaciones y declaraciones pudo sacarse en claro que 
los homicidios fueron cometidos por tres personas, sin embargo, la prensa no volvió a hacer alusión a la 
semejanza con el caso Dongo. 

60 CENICEROS, José Ángel, "Reminiscencias penales del siglo XVIII. El atroz crimen del que fue víctima 
don Joaquín Dongo", Criminalia, México, vol. X, núm. 3, noviembre, 1943, p. 183. De nuevo se hace alu
sión a un texto manuscrito. 

61 Idem. El autor intelectual del crimen de 1929 se llamaba Luis Romero Carrasco, sobrino de la víctima 
Tito Basurto. 

62 Ibidem, p. 186. 

Crimen y Justicia.indb   269 29/11/11   10:55 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Rupturas y crímenes

270

Al año siguiente, en 1944, se publicó la novela El horroroso crimen de Donceles. Historia nove-

lada del más espeluznante episodio acaecido en el México virreinal. Una investigación policíaca moderna 

en el siglo XVIII, dirigida por el propio Conde de Revillagigedo, la cual formaba parte de la colec

ción "La Novela Semanal de La Prensa". En la obra no aparece el crédito del autor.

El relato comienza con un diálogo entre dos mujeres que comentan el último suceso: 

el descubrimiento de once cadáveres –entre ellos el del portero inválido, aunque 

podrían contarse doce si se toma en cuenta al loro– en la casa de Joaquín Dongo. 

Ambas hablan de manera despectiva de Dongo, acusándolo de ser soberbio y poco 

caritativo. Este texto es el primero de todos los que hablan del caso en el que se carac

teriza a Dongo de manera negativa, ya que en los anteriores se habla poco de él o bien 

se le considera una persona benigna, como lo hace Cuéllar. Tras esta escena, la voz 

del narrador es la que predomina todo el tiempo, aunque introduce diálogos entre los 

personajes involucrados.

La trama se aboca principalmente a las labores de la pesquisa ya que, como se anun

cia desde el título, se trata de una "investigación policiaca moderna", lo cual le da un 

carácter aún más extraordinario al "espeluznante episodio". El personaje principal 

es el conde de Revillagigedo, hombre perspicaz y activo que dicta todo tipo de dis

posiciones con el fin de atrapar a los asesinos y analiza con cuidado todos los indi

cios disponibles, aun los más insospechados. En contraste, el Juez Agustín Emparán 

aparece como un funcionario más bien tímido y apocado, que bajo la influencia del 

virrey parecía contagiarse de su entusiasmo.63 Me arriesgo a sugerir que el autor 

intentó proyectar en Revillagigedo ciertas características de Sherlock Holmes.

A principios del siglo XX el género policíacodetectivesco gozaba de enorme popu

laridad en Europa, con personajes como Sherlock Holmes (Inglaterra) o Arsenio 

63 Cfr., El horroroso crimen de Donceles, México, La Prensa (La Novela Semanal de La Prensa), 1944, p. 22. 
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Lupin (Francia), sin embargo, en México no corrió con la misma suerte.64 Fue hasta 

la década de 1940 cuando experimentó cierto auge en nuestro país gracias a los epi

sodios dramatizados de la radio así como a las novelas de Leo D'Olmo, publicadas 

en la colección de La Prensa en 1944.65

Quizá por las propias características de la novela policíaca, que exigen suspenso y 

situaciones inesperadas, el autor de El horroroso crimen… introdujo elementos ficti

cios novedosos en el proceso de investigación del multihomicidio. Un ejemplo es la 

inserción del "Inquisidor mayor" quien alega tener facultades sobre el caso debido 

a que todo apuntaba a un "delito político". Según su hipótesis, los culpables eran 

los heréticos discípulos de los revolucionarios estadounidenses o franceses que 

intentaban "contagiar de sus 'furores infernales' a los mexicanos". Aunque el virrey 

ni siquiera prestó atención al rumor, éste circulaba de manera profusa entre la 

población.

También aparecen otros dos personajes como posibles implicados ya que cuando se 

les interrogó se mostraron aprehensivos e inquietos. Al cabo resulta que su compor

tamiento se debía a que uno de ellos era traficante de "chinguirito" y el otro enga

ñaba a su esposa, razón por la cual salía todas las noches de su casa. El hallazgo de 

unos papeles quemados parecía conducir a algún misterio relativo a la actuación 

de Dongo como albacea de la herencia del virrey Bucareli. En este punto del texto, 

el autor deja de lado a los sospechosos ficticios.

64 Véase SPECKMAN GUERRA, Elisa, Crimen y castigo. Legislación penal, interpretaciones de la criminalidad y adminis-
tración de justicia (Ciudad de México, 1872-1910), México, El Colegio de México/UNAM, 2002, p. 137. 
Dominique Kalifa, quien analiza el surgimiento del género policiaco en Francia, considera que hacia 
principios del siglo XX las novelas francesas clasificadas bajo ese género estaban lejos "de un modelo 
policiaco stricto sensu", ya que eran más bien, una especie de mezcla entre "la novela criminal, la judicial 
y la de detectives". KALIFA, Dominique, L'encre et le sang. Récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, 
Fayard, 1995, pp. 30, 33. 

65 Dato obtenido de la página: www.gen    eropoliciaco.com/Aventurasdechucho.htm, consultada el día 6 
de diciembre de 2008. La colección "La Novela Semanal" no puede considerarse exclusivamente poli
ciaca ya que por lo menos en algunas semanas del año 1943 los títulos sugieren otras temáticas, sin 
embargo, en el año de 1944 sí predominó el género policiacodetectivesco. 
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Mientras las pruebas parecen desvanecerse sin arrojar nada en claro, un hombre 

declara que observó una gota de sangre en el listón de pelo de Felipe Aldama quien, 

al ser interrogado, ofrece una justificación que convence a Emparán. Sin embargo, 

Revillagigedo desconfía ("presiento que hay gato encerrado, fue su comentario") y 

decide seguir esa pista. Por tal motivo, ordena una investigación exhaustiva acerca de 

la vida, costumbres y actividades de Aldama.

Su intuición resulta correcta ya que finalmente Aldama confiesa su crimen "sin 

titubear y con lujo de detalles".66 Él y sus cómplices, capturados posteriormente, 

son descritos como "tigres furiosos", que actuaron con "saña inaudita" y con "tran

quilidad infernal".67 Estos adjetivos son los mismos que utilizaban los diarios a 

principios de los cuarenta para dar cuenta de los crímenes cometidos por "chaca

les", "hienas" y otros criminales que cometían delitos atroces sin mostrar el menor 

arrepentimiento. Este lenguaje pone de manifiesto la influencia de la criminología 

positiva en la prensa así como la subsistencia de este discurso a lo largo del tiempo 

entre los profesionales del derecho, como se advierte en algunos de los artículos 

publicados por la revista Criminalia en aquel año, que abordaban temas relativos a la 

explicación médicobiológica del crimen; sin embargo, se advertía en general una 

tendencia ecléctica.68

En cuanto al proceso, el virrey Revillagigedo, con su acostumbrado brío, vigila que 

se realice con la mayor rapidez posible. Los criminales son sentenciados a muerte, 

aunque algunas personas creían que, dada su condición de nobles, se les otorgaría 

el indulto. No obstante la ejecución se lleva a cabo y tras ella, la mutilación de las 

manos que "sirvió para escarmiento y satisfacción de la vindicta pública".69 El autor 

elogia en varias ocasiones a Revillagigedo, ya que considera que gracias a su 

66 El horroroso crimen…, op. cit., p. 24. 

67 Ibidem, pp. 7 y 26. 

68 Acerca de los principales postulados de la escuela criminológica positiva y su recepción en México, véase, 
SPECKMAN, Crimen y castigo…, op. cit., pp. 9499. 

69 Ibidem, p. 32. 
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actuación el crimen no quedó impune y lo califica como "hombre de acero". En su 

conclusión, hace una crítica sutil a las autoridades del momento al expresar que 

"aquellos tiempos [eran] bastante parecidos a los modernos en la lentitud y en las com

plicaciones de la justicia".70 En 1942, la prensa, en particular el periódico del mismo 

nombre, había impulsado una campaña para reinstaurar la pena de muerte debido 

a la ola de criminalidad que experimentaba la capital –sobre todo a raíz del descu

brimiento del asesino serial Goyo Cárdenas–. El presidente Ávila Camacho se pro

nunció en contra de tal posibilidad. Es probable que para 1944 el clamor por la pena 

de muerte se hubiera extinguido, salvo por algunos débiles ecos.

La Prensa se caracterizó desde sus inicios por ser un periódico de corte popular, que 

daba gran énfasis a las notas relacionadas con homicidios y casos escandalosos. 

De este modo, se infiere que la novela semanal se dirigía a un público numeroso ya 

que se incluía de manera gratuita junto con el periódico el día sábado. Quizá tam

bién por esto las novelas nunca sobrepasaban las 35 cuartillas (en este caso fueron 32). 

No obstante, el autor procuró ambientar la novela con aspectos verídicos de la 

época, aunque por la misma naturaleza del texto no menciona sus fuentes.

El horroroso crimen de Donceles puede considerarse como una novela policíaca, no sólo 

por lo que indica su título, sino por sus características formales. Este género se 

caracteriza, a grandes rasgos, por la "superposición de dos narraciones, en la que la 

segunda, la referente a la investigación, tiene por objeto hacer surgir la primera, la rela

tiva al crimen, en una lenta y progresiva reconstitución racional".71 En efecto, el 

autor de la novela desarrolla en la trama todo el proceso de búsqueda de los homi

cidas, a partir de una serie de indicios; algunos de ellos conducen a hipótesis falsas 

y finalmente es la más improbable e inesperada la que proporciona la solución. Sin 

embargo, la incógnita respecto al modus operandi del crimen finalmente se revela por 

boca de los propios criminales, quienes abrumados ante el peso de las pruebas que 

los condenan optan por confesar la verdad.

70 Idem. 

71 Teodor Todorov, apud, KALIFA, Dominique, L'encre et… op. cit., p. 29. 
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Conclusiones

El caso de Joaquín Dongo trascendió a su época y su recuerdo perduró a lo largo de 

dos siglos, gracias en buena medida a sus trágicas dimensiones. Pero, más allá de su 

persistencia en la memoria humana, lo que permanece de un crimen célebre son 

sus narraciones: a partir de ellas se configura y toma forma, ya que sus elementos 

tangibles son efímeros.

En el caso Dongo podría afirmarse que el primero de los relatos es el propio expe

diente de la causa. Por una parte, el investigador que lo lee en la actualidad teje un 

relato coherente alrededor de las diligencias judiciales, los testimonios y las declara

ciones que van apareciendo en sus páginas. Por otra, se encuentra el factor de las 

copias manuscritas que varios autores mencionan, las cuales probablemente circu

laron con cierta profusión en la capital. En 1789, el crimen cometido por Aldama, 

Blanco y Quintero debió ser tema de conversación por lo menos entre parte de la 

población novohispana, que conoció del crimen a través de la Gazeta de México o 

bien por la publicidad que tuvo el caso gracias a las cartas cordilleras que se envia

ron a las autoridades de diversas regiones, con el propósito de atrapar a los asesinos 

en caso de que huyeran de la Ciudad de México.

Sin embargo, los avatares del caso comenzaron en 1835 con la publicación del 

Memorial por Carlos María de Bustamante. Si bien su edición procuró plasmar de 

manera exacta el documento original, ciertos elementos inéditos –el portero invá

lido, el loro asesinado– aparecieron por primera vez en este texto y se reproduje

ron en obras posteriores. En sus comentarios se observa que el lenguaje religioso 

–propio de la argumentación teológica de la justicia que imperaba en el antiguo régi

men– se mezcla con algunos postulados de la criminología clásica. Además, expone 

varias críticas relativas a la laxa administración de justicia, la cual se manifestaba en 

la impunidad de los delincuentes y el aumento de la criminalidad; probablemente el 

autor también aludía a esta situación como un reflejo de la inestabilidad política 

que predominaba en su época. Bustamante adjudica una función pragmática a su 

texto, al considerarlo un ejemplo para los estudiantes de derecho de la época.

Crimen y Justicia.indb   274 29/11/11   10:55 a.m.



Crimen y justicia en la historia de México. Nuevas miradas

Odette María Rojas Sosa

275

El texto de Madame Calderón de la Barca muestra que el caso Dongo todavía era 

una anécdota más o menos recurrente hacia finales de la década de 1830 y que los 

pormenores del caso aún se recordaban de manera vívida, aunque aderezados con 

las deformaciones propias del tiempo transcurrido, así como con los rumores 

que probablemente circularon por la ciudad en la época del asesinato. De esta manera 

podrían explicarse las divergencias de su relato respecto al Memorial. Quizá el infor

mante de Calderón de la Barca tenía la misma propensión que "Don Benvenuto", el 

del poema de Prieto, a contar historias de otros tiempos.

Transcurrieron treinta y cinco años para que el caso Dongo volviera a ser objeto de 

atención y ésta vez, en plano protagónico. Entre 1869 y 1873, tres novelistas –al menos 

dos de ellos muy destacados– tomaron al multihomicidio como núcleo de sus obras, 

dedicándole en conjunto varios cientos de páginas. El más breve de estos textos fue 

el de Manuel Payno en El libro rojo; a pesar del registro literario que predominaba en 

los otros episodios del libro, Payno optó por apegarse a su fuente, la cual transcri

bió "sin añadirle ni quitarle nada".72 Al considerar que los homicidas de Dongo, por 

su calidad de nobles, eran criminales de "condición no común", reafirmó una per

cepción generalizada entre las élites que desde finales del siglo XVIII asociaban la 

criminalidad con las clases bajas.73

Por la misma época, José Tomás de Cuéllar decidió mostrar a través de su novela 

El pecado del siglo las funestas consecuencias de la falta de educación científica. Dada 

la extensión de su obra, son numerosos los aspectos que pueden analizarse en ella; las 

consideraciones acerca del crimen y del castigo ocupan un lugar prominente al 

final del texto. Si bien Cuéllar es enfático al considerar que "el pecado del siglo" 

–es decir, la superstición y la irracionalidad– es responsable de que Aldama, Blanco 

y Quintero no pudieran decidir correctamente sobre sus actos, finalmente en el 

libre albedrío radicaba su capacidad para elegir entre el bien y el mal. De tal modo, 

72 PAYNO, "La familia Dongo", art. cit., p. 275. 

73 Véase BUFFINGTON, "Criminología clásica", art. cit., pp. 3945. 
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se muestra inclinado a la escuela criminológica clásica, como también lo expresan 

sus críticas respecto al complejo ceremonial de la ejecución.

Asimismo, Cuéllar manifiesta de manera enérgica su repudio a la pena de muerte, 

al tiempo que considera que las penitenciarías constituían el medio más adecuado 

para castigar sin importar la gravedad del crimen cometido. Incluso hace algunas 

alusiones que ejemplifican su conocimiento respecto a métodos concretos, como 

el Auburn.

El tercer texto de este periodo es la novela Los asesinos de Dongo, escrita por Manuel 

Filomeno Rodríguez. La escasez de datos impide saber la filiación política del autor 

o su trayectoria, así como el enfoque que dio a su libro. El subtítulo la describe 

como "novela histórica" en dos tomos, por lo cual se infiere que debe tratarse de una 

obra extensa. Por su parte, a pesar de que Vicente Riva Palacio consideró el caso 

como una mera anécdota, al darle cabida en uno de los proyectos de divulgación 

histórica más ambiciosos, célebres y consultados (aún en la actualidad),74 le permi

tió perdurar en los años por venir.

Por último, la novela policiaca El horroroso crimen de Donceles se distingue de las anterio

res por estar dirigida a un público mucho más amplio. Además, como corresponde 

al género en que se inserta, da énfasis a la pesquisa de los criminales, antes que al 

castigo o al crimen mismo. La expedita investigación que emprendieron las autori

dades virreinales –en específico, el virrey Revillagigedo– aparece en términos aún 

más loables al contrastarla con los métodos "modernos" que proporcionaba la cien

cia al tiempo de la publicación (1944).75

74 José Ortiz Monasterio atribuye su vigencia a varios factores: que a pesar de ser una obra "general y completa" 
conservaba un carácter sintético; las ilustraciones y recursos visuales utilizados y por último, el hecho de 
que concluyera en 1867, lo que la libró del "estigma" que impusieron las generaciones posteriores a la 
Revolución a todas aquellas obras que hablaran del Porfiriato. Véase, ORTIZ MONASTERIO, José, "Vicente 
Riva Palacio, polígrafo (18321896)", en CLARK y SPECKMAN, La República de…, op. cit., pp. 357359. 

75 "No tenía la autoridad […] los medios que la ciencia ha puesto a disposición de los modernos investiga
dores. De huellas, olores, análisis de cenizas… nada se sabía entonces". El horroroso crimen…, op. cit., p. 8. 
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El desconocido autor no hace explícitos sus motivos para elegir por tema este 

crimen particular, pues si bien otras obras de la colección "La novela semanal" tra

taban temas policíacos, no eran de índole histórica. Los calificativos de "tigres", 

"ebrios de sangre", entre otros, corresponden en buena medida a una tendencia de 

la prensa que se manifestó desde principios de siglo XX, a causa de la adopción 

de algunos postulados de la criminología positiva. Aunque la tendencia predomi

nante entre los profesionales del derecho en la década de 1940 era ecléctica, a la par 

coexistía el interés por las explicaciones puramente científicas de la criminalidad 

–biología, psicología, medicina–, que además experimentaron cierto auge debido 

al caso de Goyo Cárdenas (1942).

En los textos podemos encontrar semejanzas que contribuyeron a confirmar cier

tos juicios históricos que, con el tiempo, se convirtieron en "lugares comunes". 

En primer lugar se encuentra la crítica a la época virreinal desde diferentes aristas: 

los privilegios de los españoles, la religiosidad mal comprendida y, sobre todo, la 

lenta administración de la justicia. En segundo lugar, se observa que todos los auto

res elogian la actividad del segundo conde de Revillagigedo a quien incluso atribu

yen la exitosa y pronta resolución del caso. En particular, el texto más antiguo (Bus

tamante) y el más moderno (El horroroso crimen…) coinciden en sus numerosos elogios 

al virrey, aunque por motivos distintos: el primero para exaltar su identidad crio

lla y el segundo como personaje literario. También se subrayan las medidas que 

implantó para darle a la ciudad un aspecto digno y aseado; sin embargo, Revi lla gi

gedo enfrentó durante su gobierno y posteriormente enfrentamientos con algunos 

habitantes de la capital, quienes lo criticaron duramente al ofrecer sus testimonios en 

el juicio de residencia que se le instruyó.

A pesar del largo trecho que separa al crimen (1789) de su última narración (1944), 

se observa una gran estabilidad en cuanto al desarrollo mismo de la "trama", pro

bablemente por un factor decisivo: la fidelidad de los autores a la "verdad histórica", 

es decir, al expediente de la causa, el cual se publicó textual (y casi en su totalidad) en 

varias ocasiones. Sin embargo, cada uno de los textos analizados muestra aspectos 
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que le son específicos debido al género, al contexto de producción y a las interpre

taciones que los autores plasmaron de acuerdo con su postura ideológica. De esta 

manera, todos ellos al abordar un acontecimiento del pasado, encontraron la opor

tunidad de proyectar las ideas, creencias, expectativas y temores que tenían res

pecto a sus propios tiempos. Quizá por eso, sobre el caso Dongo corrió tanta tinta 

como sangre derramada.
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La manifestación antirreeleccionista de 1892: 
Visiones y reacciones

Ivette Orijel Serrano 1

La protesta social es una vía a través de la cual se hace público 

un malestar determinado. El descontento sale a las calles embestido de consig

nas, discursos, carteles y voces con la finalidad de encontrar una solución a deman 

das específicas; razones políticas, económicas, sociales y culturales pueden ser los 

motivos principales para que un grupo de personas manifieste, por este medio, su 

aflicción. Este tipo de fenómeno social ha estado presente en México a lo largo de 

su devenir histórico.

Hacia finales del siglo XIX y principios del XX, instrumentos de infiltración, provo

cación, represión, desarticulación y finalmente la estigmatización criminal de la 

disconformidad fueron utilizados durante el gobierno de Porfirio Díaz con el obje

tivo de mantener, a toda costa, la estabilidad política anhelada a lo largo de la pri

mera mitad del siglo XIX. Historiar las diversas protestas sociales que contradijeron 

el discurso oficial de “orden, paz y progreso” resulta relevante, tanto porque nos 

permite comprender los alcances y límites de aquel discurso, como por la vigencia 

del tema, pues a lo largo del tiempo muchas protestas sociales han merecido el 

1 Universidad Nacional Autónoma de México.
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mismo tratamiento. Si consideramos que la articulación de mecanismos que van 

desgastando las intenciones de una protesta es una práctica común ejercida desde 

el poder hegemónico, remontarnos a un caso particular, como fue la manifesta

ción antirreeleccionista de 1892 de la Ciudad de México –penada bajo una ley del 6 

de diciembre de 1856– nos permitirá responder con un ejemplo particular a los 

siguientes cuestionamientos: ¿Cómo ha sido vista la propuesta de 1892 y qué leyes 

se aplicaron para castigar a sus líderes?

Asomarnos a la ventana del pasado nos permitirá abrir puertas futuras para aden

trarnos de manera comprometida a la transformación de nuestro presente; sirvan 

las siguientes líneas para avanzar en la reflexión.

Lo que se ha dicho

El problema que me ocupa ha sido un tema estudiado por diversos historiadores 

bajo distintos enfoques. Es importante mencionar que ninguno de los análisis revi

sados lo aborda considerando los ejes temáticos y ref lexivos propuestos aquí. 

La mayoría de las investigaciones consideradas mencionan a la manifestación estu

diantil de 1892 como una mera referencia al movimiento antiporfirista que se estaba 

gestando rumbo a la tercera reelección del presidente. Lo ocurrido en ese año se ha 

trabajado como un evento encabezado por jóvenes que estaban en contra de la per

manencia de Díaz en el poder, sin profundizar en sus actores, en sus propuestas y 

sobre todo en las formas en las que éste fue disuelto. En su momento, Ralph Roeder 

caracterizó a la protesta estudiantil como “una asonada fugaz [que] carecía no sólo 

de preparación, organización, [y] disciplina”; fue un “tumulto espasmódico” que 

no trascendió.2 Si bien coincido con Roeder, respecto a la fugacidad del movimiento, 

difiero con el señalamiento que hizo sobre la falta de organización del mismo. 

2 ROEDER, Ralph, Hacia el México moderno. Porfirio Díaz, México, Fondo de Cultura Económica, 1973, tomo II, 
p. 84.
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Como lo veremos en el desarrollo de este análisis, los participantes se organizaron 

en asambleas un mes antes de convocar a la manifestación de mayo, lo que no sólo 

permite sugerir la adecuada organización de la protesta sino que nos da pistas para 

reconstruir los momentos de la misma. 

Otros autores que mencionaron el tema fueron Diego Arenas Guzmán, François

Xavier Guerra y Javier Garcíadiego.3 En los trabajos referidos se esbozó la manifesta

ción sólo para dar pie a ideas más particulares, tales como la reelección indefinida 

en el primero, las permanencias de políticas de antiguo régimen durante el Por fi

riato en el segundo, así como la importancia que tuvieron este tipo de manifesta

ciones urbanas para los movimientos que protagonizaron la Revolución Mexicana, 

en el último. Por otro lado, el trabajo de compilación que hizo Clementina Díaz y de 

Ovando al ubicar en la prensa de la época cualquier noticia relacionada con la vida 

estudiantil de la Escuela Nacional Preparatoria de 1867 a 1910, resulta de gran utili

dad como fuente de consulta para esbozar qué factores fueron determinando, a 

través de dicho medio impreso, la transformación de esta institución y por consi

guiente su participación en el evento que aquí estudiamos.4

Los trabajos mencionados son referencias útiles que nos brindan un primer pano

rama de aquel movimiento. Recientemente se publicó un trabajo que se aparta de 

esta línea de generalidades que se habían publicado respecto a la protesta de 1892. 

Se trata de un artículo conjunto escrito por Fausta Gantús y Florencia Gutiérrez 

3 ARENAS GUZMÁN, Diego, El periodismo en la Revolución Mexicana (1876-1908), México, Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1966, pp.151161; GUERRA, FrançoisXavier, México: del Anti-
guo Régimen a la Revolución, 2da. ed., México, Fondo de Cultura Económica, 1988, tomo I, pp. 436437 y 
GARCÍADIEGO, Javier, “Movimientos estudiantiles durante la Revolución Mexicana (Estudio de caso de 
la participación de un grupo de la clase media urbana)”, en MARISKE, Renata et al., Los estudiantes. Trabajos 
de historia y sociología, México, Universidad Nacional Autónoma de MéxicoCentro de Estudios Sobre la 
Universidad, 1989, pp. 139190.

4 DÍAZ Y DE OVANDO, Clementina, La Escuela Nacional Preparatoria. Los afanes y los días 1867-1910, México, 
Universidad Nacional Autónoma de MéxicoInstituto de Investigaciones Históricas, 1972, tomo I. Sobre la 
relación coyuntural entre la Escuela Nacional Preparatoria y la Escuela de Jurisprudencia es interesante 
el estudio de TOPETE LARA, Hilario, “La Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela Nacional de Juris pru
den cia y el parteaguas del ‘92”, en PIÑERA RAMÍREZ, David (coord.), La educación superior en el proceso histórico 
de México, México, Secretaría de Educación Pública/Universidad Autónoma de Baja California/Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 2001, tomo II, pp. 201230.
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quienes profundizaron de manera clara y bien estructurada en la manifestación.5 

Las autoras destacaron la importancia que tuvo la prensa independiente al ser un 

bloque opositor frente al régimen porfiriano. De manera particular, centraron su estu

dio en la personalidad de Joaquín Clausell redactor de El Monitor Republicano y uno de 

los líderes estudiantiles que encabezó el movimiento desbocado en las jornadas 

de protesta del 15, 16 y 17 de mayo. Si bien, el artículo aporta datos relevantes sobre la 

vida política de este personaje, el examen se particulariza en los derroteros de uno 

de sus protagonistas, dejando de lado sus alcances y efectos determinantes como 

protesta política y social; de ahí la propuesta de volver a la manifestación de 1892 

considerando el concepto de criminalización.

Aludiendo a las interpretaciones anteriores, las ideas que a continuación expongo 

tienen como objetivo proporcionar más elementos que contribuyan a la percep

ción, lo más completa posible, de las significaciones implícitas de este aconteci

miento y que son imperantes hoy en día al abordar la criminalización de la protesta 

social.6 Conozcamos entonces los trazos del cuadro sugerido.

El descontento se organizó…

La manifestación estudiantil de 1892 fue el resultado de un movimiento anti

rreeleccionista proyectado desde el mes de abril con motivo de la tercera reelección 

de Porfirio Díaz misma que, desde 1890, estuvo “amparada” legalmente por la 

reforma constitucional que permitía la reelección indefinida. Bajo este escenario se 

organizó un movimiento que proclamó el descontento por la permanencia en el 

poder del mandatario por cuatro años más.

5 GANTÚS, Fausta y GUTIÉRREZ, Florencia, “Liberalismo y antiporfirismo. Las incursiones periodísticas 
de Joaquín Clausell”, Relaciones. Estudios de Historia y sociedad, México, primavera 2009, volumen XXX, núm. 118, 
pp. 155182. Véase también, GUTIÉRREZ, Florencia, El mundo del trabajo y el poder político. Integración, consenso y 
resistencia en la Ciudad de México a fines del siglo XIX, México, El Colegio de México, Tesis de doctorado, 2006, 
pp. 227269 y GANTÚS, Fausta, Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1876-1888, 
México, El Colegio de México/Instituto de Investigaciones Históricas José María Luis Mora, 2009.
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Según El Tiempo, un antecedente inmediato de lo que se estaba gestando en la 

Ciudad de México respecto a las protestas contra la reelección pudo haber sido una 

manifestación de estudiantes de Guanajuato, reprimida con la única intención de 

“cortar con energía todo movimiento que no respond[iera] a los deseos de los que 

[querían] perpetuar en el poder al General Díaz”.7 Por su parte, en la capital, con el 

liberalismo radical por bandera, personajes como Joaquín Clausell, Querido 

Moheno, José Antonio Rivera G., Francisco T. Mascareñas, Alejandro Luque y José 

Ferrel –entre otros– fueron encabezando el descontento de alumnos y alumnas de la 

Escuela Nacional Preparatoria, de la Escuela de Jurisprudencia y de la Escuela de 

Medicina. Desde los primeros días de abril las manifestaciones se escucharon, 

siendo la del sábado 7 una de las más representativas del movimiento. Según Daniel 

Cabrera, director de El Hijo del Ahuizote, los jóvenes estudiantes reunidos en la 

Alameda representaron los “vítores democráticos” de una nueva generación a la que 

sin duda apoyaría la prensa independiente.8

Conforme avanzaron los días, a los estudiantes, se les unió un grupo de obreros 

encabezados por el Sr. Huelgas y Campos, organizados en torno al “Club de Obre

ros Antirreeleccionistas” también llamado “Club Soberanía popular”.9 Una noticia 

publicada en El Tiempo el 18 de mayo dio cuenta de la procedencia de algunos obre

ros simpatizantes con los estudiantes, quienes trabajaban en la fábrica de San Fer

nando. En la primera sesión del Comité Antirreeleccionista presidida por José 

6 El relato que a continuación presento está basado principalmente en las noticias publicadas en torno al 
movimiento en diversos periódicos capitalinos, mismos que estuvieron afiliados a distintas tendencias 
políticas; de ahí, la riqueza y trascendencia de las visiones y opiniones vertidas al respecto en la prensa 
seleccionada. La mayoría de las notas las tomé de El Tiempo –periódico católico–, cabe mencionar que las 
mismas noticias se publicaban primero en El Monitor Republicano. Los diarios consultados fueron: El Monitor 
Republicano, El Tiempo, El Nacional, El Diario del Hogar, El Partido Liberal y El Universal.

7 “Los sucesos de Guanajuato”, en El Tiempo, México, 18 de marzo de 1892, p. 3.

8 Cfr. ARENAS GUZMÁN, Diego, El periodismo en la Revolución Mexicana (1876-1908), op. cit., nota 4, p. 159. Tanto 
en El Hijo del Ahuizote como en El Monitor Republicano se encuentran crónicas detalladas del desarrollo de este 
acontecimiento, de ahí que no fuera casualidad que uno de los personajes que fueron aprehendidos y con
signados a Belén fuera el propio Daniel Cabrera director de dicho diario, a pesar de que él no dirigió la pro
testa. La participación de la prensa independiente para el desarrollo de esta manifestación fue muy impor
tante; Joaquín Clausell líder del movimiento también tuvo una participación destacada en la redacción 
de la sección conocida como el “Boletín del Monitor” publicado en El Monitor Republicano.

9 “Prisiones”, en El Tiempo, México, 18 de mayo de 1892, p. 3; “Manifestación”, en El Tiempo, México, 13 de mayo 
de 1892, p. 3.
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Anto nio Rivera G., convocada a finales de abril, se hizo oficial la adhesión obrera 

al movimiento estudiantil. La mesa directiva de su club político se integró de la 

siguiente manera: Jesús Huelgas y Campos, presidente; Luis B. Cardeña, vicepresi

dente; Víctor Becerril, secretario y Esteban Vidal, prosecretario.10

Se llevó a cabo, a principios del mes de mayo la segunda sesión del Comité convo

cada a las diez de la mañana en el Teatro Guerrero. La configuración de la causa 

siguió en marcha. Con la colaboración de diversas comisiones la estructura de la 

protesta evidenció organización, la cual, para las siguientes semanas de aquel mes, 

fructificó con la adhesión de más miembros antirreeleccionistas. Para este punto 

existían dos comisiones: la de propaganda, encargada de la difusión, tanto en la 

ciudad como en los Estados de las asambleas y de la manifestación que se llevaría a 

cabo en los próximos días, y la de recaudación, encabezada por las alumnas de 

la Escuela Nacional Preparatoria. Cabe mencionar que la participación femenina fue 

relevante dentro del movimiento. Por ejemplo, a las estudiantes se les unirían las espo

sas de los obreros encabezadas por la Sra. Concepción López de Huelgas –esposa del 

presidente del “Club Soberanía popular”– quien había compuesto una marcha inti

tulada “No reelección”, misma que se tocaría al inicio de la manifestación como 

símbolo de apoyo a los asistentes.11 Con la presencia de las comisiones menciona

das podemos ver el alcance que estaba teniendo la lucha estudiantil también a nivel 

estatal, prueba de ello serán las muestras de apoyo que Estados como San Luis 

Potosí y el Estado de México (particularmente Toluca) dieron a los estudiantes y 

obreros encarcelados después de la manifestación.12

Para la tercera sesión del Comité efectuada una semana antes de la movilización en 

la calzada del Campo Florido, el columnista de El Tiempo señaló que el contingente 

reunido ahí, también para conmemorar el natalicio de Miguel Hidalgo, llegaba a 

10 Para conocer con detalle los fines y las intenciones que tuvieron los obreros al unirse al movimiento anti
rreeleccionista ver, GUTIÉRREZ, Florencia, El mundo del trabajo y el poder político, op. cit., nota 6, pp. 237240.

11 “Marcha no reelección”, en El Tiempo, México, 15 de mayo de 1892, p. 2.

12 “Los estudiantes toluqueños”, en El Monitor Republicano, México, 17 de mayo de 1892; “Los estudiantes”, en 
El Tiempo, México, 1 de junio de 1892.
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mil personas. Con “mueras a las reelección”, “vivas a la patria, al cura Hidalgo y a la 

Constitución de 1857”, se estaba preparando el ambiente de efervescencia que estalla

ría en las jornadas de mayo. La intención de los líderes se evidenciaba en la prensa, 

la manifestación sería un acto pacífico y legitimado como un derecho ciudadano 

de expresar libremente opiniones contra la entronización de un personaje en la 

presidencia. Sin tener un candidato presidencial, estudiantes y obreros luchaban por 

la defensa de los preceptos liberales que sustentaban la incipiente democracia de 

entonces.

Se planteaba difícil el hecho de que la libertad de expresión pudiera ser coartada y 

censurada, pues desde la prensa se auguraba una manifestación pacífica: ¿qué 

hechos determinaron que esto no ocurriera así? ¿Cuál fue la trascendencia de la 

“contra manifestación” del 16 de mayo para que esto desembocara en la criminali

zación de la protesta? En los escenarios que presento a continuación están ciertas 

claves que responderán a dichas preguntas.

…Y se manifestó

Hasta ahora [los estudiantes] han caminado con el mayor orden; no se ha notado 

entre ellos la turbulencia, compañera inseparable del carácter colegial; parece, 

por el contrario, que se ha penetrado de su misión de ciudadanos. Por eso se espera 

que si la manifestación tiene lugar, será pacífica, y aunque no de acuerdo con la 

opinión general del país, respetada como el ejercicio de un legítimo derecho.
13

Tres días antes de iniciada la manifestación, un grupo de “pegadores de carteles” 

fue detenido y conducido a la Sexta Inspección de Policía, pues se les encontró colo

cando propaganda en tinta roja que invitaba al pueblo a asistir a la manifestación 

13 El Nacional, 5 de mayo de 1892.
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antirreeleccionista de estudiantes y obreros. Los carteles fueron decomisados y los 

detenidos pasaron la noche en el calabozo de la Inspección, fueron liberados el 13 de 

mayo por la mañana. La opinión del redactor de El Tiempo sería un preámbulo de lo 

que aconteció en los dos días posteriores a la noticia, al señalar que, “triste es verdad 

la situación de un gobierno que se titula liberal y demócrata y que comienza por 

amagar a la libertad y amenaza de muerte a la democracia”.14 Sin embargo, a pesar 

de los intentos para que la manifestación no se promoviera, la gente acudió a la cita.

Desde las siete de la mañana de aquel domingo 15 de mayo, estudiantes, obreros y 

“gente del pueblo” se agrupó en el Jardín de San Fernando, lugar de inicio y fin de 

la protesta. La reunión estuvo amenizada por pasos dobles ejecutados por la banda 

que acompañó al contingente. La manifestación comenzó dos horas más tarde con 

la entonación del Himno Nacional. La marcha se organizó de la siguiente manera: 

los dirigentes fueron al frente, seguidos por la banda de música y por el “numeroso 

pueblo” ahí reunido.15 Es fácil imaginar el ambiente de fiesta que se vivió aquél día. 

Estandartes tricolores o de las diferentes escuelas presentes fueron los símbolos que 

pintaron a la multitud, las consignas de “¡mueras a la reelección!” y “¡vivas a la 

democracia!”, se envolvieron con las notas musicales de la composición hecha por 

la esposa del dirigente obrero; el sentir era el mismo y el apoyo se escuchaba desde 

los balcones de las casas que enmarcaban las calles por donde iban avanzando los 

manifestantes.

En puntos estratégicos y en varias ocasiones, los líderes y estudiantes del Comité 

detuvieron la marcha para pronunciar discursos, versos o alocuciones. Los prime

ros en hacerlo fueron Antonio Rivera G. y Querido Moheno, quienes se mostraron 

“felices y entusiastas” por el éxito que estaba teniendo la protesta. Los carros pres

tados por diversos comerciantes sirvieron como tribuna para los discursos. 

Avanzando por la calle de Tacuba las filas se engrosaron con el ingreso de una 

14 “Los antirreeleccionistas”, en El Tiempo, México, 14 de mayo de 1892, p. 2.

15 “Gran manifestación antirreeleccionista de estudiantes y obreros”, en El Monitor Republicano, México, 17 de 
mayo de 1892.
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“inmensa parte del pueblo de Tlalpan” quienes venían apoyando a los obreros de 

San Fernando. Se calcula que para estos momentos la procesión contaba con cuatro 

mil personas.16

El flujo de la multitud llevaba buen cauce, la manifestación se estaba conduciendo 

de manera pacífica. Frente al Zócalo el redactor de El Fandango –periódico de a cen

tavo de la clase obrera–, Aurelio Reyes, subido en uno de los carros arengó a los 

espectadores “sin degenerar en apasionamientos necios ni en insultos”. (Fig. 1)

 

La situación de calma que se vivía dio 

un giro cuando un grupo de obreros y 

de estudiantes, cobijados por el sen

timiento de seguridad brindado por la 

masa, decidió irrumpir en la Catedral 

con la idea de hacer repicar las campa

nas de una de las torres del inmueble. 

Al no conseguir que les abrieran para 

ingresar al campanario, este grupo de 

mani festantes hizo un boquete en una 

de las puertas y de manera inmediata 

los gendarmes ayudados por la “policía 

secreta” los rodeó y aprehendió.18 A lo 

largo de dos horas, los inconformes estuvieron detenidos en una torre del departa

mento de policía que estaba frente a la Catedral. Transcurrido aquel tiempo fueron 

16 Idem.

17 Gaceta Callejera, México, Imp. Santa Teresa, núm. 1, mayo de 1892. Referencia tomada de BARAJAS, Rafael 
(el Fisgón), Posada mito y mitote. La caricatura política de José Guadalupe Posada y Manuel Alfonso Manilla, México, Fondo 
de Cultura Económica, 2009, p. 119.

18 El término de “policía secreta” se conocía y utilizaba en la época para señalar a las personas que trabajaban 
para la policía pero que se vestían de civiles para que no fueran descubiertos. Por ejemplo, en la crónica de 
El Monitor Republicano publicada el 17 de mayo se menciona que desde muy temprano se observaba la pre
sencia de “policía secreta” en la Plaza de San Fernando, la cual estaba vigilando cualquier conato de desor
den. Por el momento sólo haré mención a este hecho, pues en el apartado correspondiente a los mecanis
mos utilizados por el gobierno para reprimir a los manifestantes ahondaré en ello.

(Fig. 1) El redactor de El Fandango arengando a los manifestantes frente a 
Catedral. En el lado izquierdo de la imagen se pueden observar a dos sujetos 
“forcejeando” posiblemente representa el momento cuando un grupo de 
estudiantes quiso irrumpir en una de las torres de la Catedral con el fin de 
hacer repicar las campanas. El autor de la imagen fue José Guadalupe Posada.

17
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conducidos a la cárcel de Belén por órdenes del Ministro de Gobernación. En total 

se detuvieron a catorce individuos originarios de diversos Estados de la República. 

Comerciantes y artesanos que oscilaban entre los 19 y los 26 años de edad.19

Con las emociones exacerbadas la protesta siguió su andar. En Avenida Juárez se 

suscitó otro enfrentamiento entre un “hombre del pueblo que se distinguió por su 

vehemencia de sus manifestaciones antirreeleccionistas” y un individuo de la poli

cía secreta. Este último intentó aprender al primero sin conseguirlo, pues el pueblo 

comenzó a gritar que no se lo llevaran. Al escuchar esto, dos estudiantes que tenían 

un estandarte tricolor “cobijaron al referido individuo en señal de asilo y protec

ción”.20 Los ánimos de solidaridad se fueron compactando conforme fue avanzando 

la manifestación en respuesta a las actitudes represoras de las autoridades.

Hacia el medio día, el contingente llegó al punto donde la marcha había dado 

inicio. En el Jardín de San Fernando, Alejandro Luque y Querido Moheno –secre

tarios del Comité– felicitaron a los manifestantes y les suplicaron que se disolvie

ran para dar fin a la protesta. Fue así como “después de vitorear a la República, a la 

libertad y a la democracia, se disolvió la reunión con el mayor orden y compostura, 

diseminándose por los distintos rumbos de la ciudad los que la formaron. Eran las 

12 en punto del día”.21 El número de asistentes aquel domingo se calculó en un pro

medio de 4 mil personas;22 al parecer, el día había transcurrido de manera exitosa 

y sin mayores contratiempos, nadie supondría que el gobierno tenía algo más que 

decir la mañana del día siguiente.

19 Florencia Gutiérrez presenta un cuadro tomado del Archivo Histórico de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, Fondo Amado Aguirre, caja 9, exp. 30 en donde se especifican los nombres, lugar de 
origen, oficios y edades de los detenidos por los actos cometidos en la Catedral. Ver. GUTIÉRREZ, 
Florencia, El mundo del trabajo y el poder político, op. cit., nota 6, p. 251.

20 “Gran manifestación antirreeleccionista de estudiantes y obreros”, op. cit., nota 15.

21 Idem.

22 “La manifestación antirreeleccionista del domingo”, en El Tiempo, México, 17 de mayo de 1892, p. 2.
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La “Contra manifestación”

Con la movilización del domingo todavía fresca en la memoria capitalina, la 

mañana del lunes 16 de mayo el Club Reeleccionista dirigió otra que partió de 

la Alameda central rumbo al Zócalo capitalino. El motivo de dicha concentración fue 

el de mostrar su apoyo a la reelección del General Díaz. Las crónicas de esta marcha 

no son tan extensas y detalladas, en cuanto a sus dirigentes, como las de la ante

rior, pues la nota principal la acapararon los actos violentos en los que ésta resultó.

Antes de adentrarnos en ella, es importante mencionar de qué manera ésta se fue 

perfilando como un acto de provocación ideado para desprestigiar a la organización 

estudiantil y obrera. En el siguiente apartado ahondaré al respecto, pero sí quiero 

referirlo en este momento para entender la incitación en el que cayeron grupos de 

estudiantes, obreros y periodistas que si bien, no habían sido hechos prisioneros el 

domingo, sí fueron aprehendidos a lo largo de las horas y los días que determina

ron la noche del lunes y la mañana del martes.

El detonante para que se realizaran múltiples arrestos ese día fue el choque que 

tuvo un grupo de estudiantes antirreeleccionistas con otro que apoyaba la reelec

ción. En el jardín de la Catedral estaban congregados ciertos escolapios que aren

gaban al pueblo para que los apoyaran en la liberación de sus compañeros consig

nados en Belén por los actos ocurridos el día anterior. Cuando el contingente 

reeleccionista hizo su entrada por aquella zona los “¡mueras a la reelección!” se 

escucharon de nuevo. Ante aquellas voces disidentes,

el Sr. Carballeda y el Sr. Cabrera, Jefes de la policía acompañados de soldados de 

caballería; se abrieron paso entre la multitud con sus caballos y dirigieron frases 

duras a los oradores pretendiendo llevárselos; pero el pueblo, enfurecido, gri

taba que los dejasen libres; en este instante pasaba la comitiva reeleccionista 

frente a este grupo contrario que disentía con la policía; el pueblo, muchos obre

Crimen y Justicia.indb   293 29/11/11   10:56 a.m.



Suprema Corte de Justicia de la Nación

Rupturas y crímenes

294

ros y estudiantes arrojaron numerosos pambazos tanto a la policía como a los 

reeleccionistas diciéndoles estas palabras: ‘Coman, pero no hagan la barba’.
23

Bajo una lluvia de trozos de pan el choque fue inminente, la chispa se encendió y 

el desorden provocado primó en las siguientes horas. En un intento por controlar 

a la multitud, un grupo de estudiantes trató de replegar al pueblo sin éxito alguno, 

éste enar decido se dirigió a Palacio Nacional. La caballería entró de nuevo en acción. 

(Fig. 2) Los amotinados se dirigieron a las calles contiguas y el caos y el saqueo pro

tagonizaron la revuelta hasta las nueve de la noche. Las aprehensiones se  hicieron 

al por mayor ascendiendo a más de veinte, de los cuales catorce eran líderes 

estudiantiles.24

A través de la crónica extensa que realizó Enrique Santibáñez, reportero de El Nacional, 

podemos ser testigos de los desórdenes que asolaron a la ciudad por aquellas horas. 

A pesar de los intentos por desalojar a la multitud del Zócalo ésta se fue haciendo 

cada vez más numerosa alrededor de las siete de la noche. Mientras las calles aleda

ñas eran ocupadas por piquetes de dragones, policías y soldados, la agitación fue en 

aumento; para este punto el “populacho desordenado” se había hecho dueño de la 

situación.

Dentro de las noticias revisadas en ninguna de ellas se hace alusión a la presencia 

de estudiantes alentando el desorden, al contrario; este dato es relevante y lo 

23 “Acontecimientos del día 16”, en El Monitor Republicano, México, 17 de mayo de 1892.

24 No se tiene la cifra exacta de cuántas personas fueron arrestadas aquella noche. Los números oscilan entre 
20 a 48 detenciones entre estudiantes, obreros, periodistas, maestros y comerciantes. Entre las personas 
detenidas se encontraron a los siguientes estudiantes: Antonio Rivera G., Querido Moheno, Francisco T. 
Mascareñas, Pedro Salazar, Rómulo Quintanar, Antonio Romero, Gustavo García, Alejandro Luque y A. 
Olguín Galindo; los obreros: el Sr. Huelgas y Campos, Luis B. Cardeña, Víctor W. Becerril, Juan Gómez, 
Salvador Luna, Rafael Herrera y Felipe Tenorio y los ciudadanos antirreeleccionistas: Miguel Ruiz Esparza, 
Luis Kerlegand, Enrique Mauriño, Jorge Pérez, José Martínez y Benjamín Díaz de León. Estos últimos dete
nidos por los acontecimientos producidos el día anterior en la Catedral. Datos tomados de: “Prisiones”, en 
El Tiempo, México, 18 de mayo de 1892; “48 desvaríos”, en El Tiempo, México, 12 de junio de 1892. En El Nacional 
se habla de hasta 50 detenidos en el Gobierno del Distrito y más de 100 en la Comandancia Militar. 
ENRIQUE SANTIBÁÑEZ, “Las manifestaciones del populacho en México. Continúa la bola”, en El Nacional, 
México, 19 de mayo de 1892.
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retomaré más adelante pues por más que se quiso inculpar a los estudiantes de los 

hechos de la noche del lunes no existieron evidencias concretas que hicieran 

25 Gaceta Callejera, México, Imp. Santa Teresa núm. 1, mayo 1892, tomado de BARAJAS, Rafael (el Fisgón), Posada 
mito y mitote, op. cit., nota 18, p. 120.

(Fig. 2) También de la autoría de Posada la imagen que encabeza la Gaceta Callejera representa el momento en 

que la policía montada arremetió contra los manifestantes del lunes 16 de mayo. La vestimenta de estos 

difiere con la de aquellos que protestaron el domingo. El desorden se hizo imparable una vez que 

los antirreeleccionistas lanzaron pambazos a los reeleccionistas.
25
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referencia a tal cosa. El testimonio expresado en El Nacional es claro al describir lo 

que se vivió ese día:

No podía ser más repugnante aquello, y daba coraje ver una masa soez, estulta, 

que gritaba simplemente por gritar, pues aquello nunca pudo ser manifestación 

política, y quien tal diga, o miente o no sabe cómo el pueblo que se estima sabe 

hacer valer sus derechos aún batiéndose y levantando barricadas. Lo que se 

quiso hacer antenoche, más que otra cosa, fue burlarse de la policía, escarne

cerla y vejarla, porque, ¡qué pocos hay en México que sepan respetar al gen

darme! Esa falta de cultura nuestra, se desbordó antenoche con todo ese salva

jismo del centro del África.
26

El testimonio, fiel a su época, nos muestra un panorama en donde lo ocurrido fue 

una válvula de escape liberadora de un descontento popular, el cual tuvo en estos 

acontecimientos una salida para expresarse. Resentimientos de clase, malestares 

sociales, injusticias, marginalidad e inconformidad con la autoridad fueron algunos 

sentimientos que pudieron haber guiado a la turba desenfrenada que se apaciguó 

a través de actos violentos. Como lo refirió George Rudé en su estudio sobre la mul

titud, la destrucción de la propiedad es un rasgo constante en el actuar de la masa27 

y así fue; se saquearon comercios ubicados en la calle de Plateros –principalmente 

de dueños españoles– el almacén “El Universo” ubicado en la calle de la Profesa fue 

atracado, se rompieron focos y faroles de las principales avenidas, se estrellaron las 

vidrieras del café de la Concordia, se apedrearon coches y vagones siendo el centro 

del escándalo las calles de San Ildefonso –zona estudiantil–, Reloj, Plaza de la 

Constitución, San Francisco y alrededores de la Alameda. El tumulto trascendió 

hasta el Jockey Club, cuando uno de sus miembros más destacados, el empresario 

Tomás Braniff, “sufrió un golpe por una pedrada que lo hirió no de gravedad en la 

cara”.28 El alboroto se había salido de control y el panorama era desolador. 

26 Idem.

27 RUDÉ, George, La multitud en la historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra 1730-1848, Madrid, Siglo XXI, 
1989, p. 263.

28 SANTIBAÑEZ, Enrique, “Las manifestaciones del populacho en México”, op. cit., nota 24.
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A la mañana siguiente los comercios del cuadro principal de la ciudad permanecie

ron cerrados, el Zócalo se sitió para evitar nuevos enfrentamientos. La hoja volante 

de la Gaceta Callejera describió la situación como sigue:

La noche del martes el zócalo presentaba un aspecto muy triste. Rodeado por 

gendarmes de la montada, nadie podía pasar por allí, pues la gente era retirada 

por los soldados de Plateros, Profesa y San Francisco ofrecían también el más 

triste cuadro, pues no se veía ni una sola luz de casa de comercio abierta y los 

poquí simos transeúntes que por allí pasaban lo hacían con manifiesto temor.
29

Hasta aquella noche, la calma volvió a las zonas centrales de la capital. En los días que 

siguieron, grupos estudiantiles se organizaron para exigir la liberación de sus demás 

compañeros consignados en Belén. El movimiento antirreeleccionista se detuvo, 

su fragilidad se evidenció con la aprehensión de sus líderes y con su desarticulación. 

Los días de aquellos clubes políticos antirreeleccionistas estaban contados, desapa

recieron a principios del mes de julio. Al término de las elecciones, a finales de 

aquel mes, los estudiantes y obreros prisioneros en Belén fueron liberados.

Los eventos narrados hasta aquí tuvieron sus respectivas consecuencias, antes de ir 

a ellas reunamos las últimas piezas de este relato. Vayamos a los mecanismos par

ticulares que se utilizaron para infiltrar, provocar, reprimir, desarticular y crimi

nalizar a esta protesta; analicemos un escenario caracterizado por el autoritarismo 

y por la necesidad de mantener el control y el poder.

29 Gaceta Callejera, México, Imp. Santa Teresa, núm. 1, mayo de 1892, tomado de BARAJAS, Rafael (el Fisgón), 
Posada mito y mitote, op. cit., nota 18, p. 120.
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Engranaje de coacción, diversos mecanismos para su funcionamiento

A lo largo del desarrollo del movimiento antirreeleccionista existen dos pistas que 

evidencian la presencia de una práctica de “infiltración” ejecutada por las autorida

des como primera medida intencionada para restar fuerza a la organización. Una de 

ellas se hizo evidente a lo largo de la segunda sesión del Comité cuando un orador 

espontáneo, de nombre Buen Romero, dio lectura a una carta abierta al presidente. 

En ésta expresaba opiniones e ideas opuestas a las defendidas en la sesión: alababa 

la función de Díaz y la necesidad de mantenerlo en la presidencia. En respuesta a 

tales expresiones recibió una serie de abucheos que inundaron el recinto sin 

embargo, en un acto deferente los dirigentes del Comité lo dejaron concluir. 

Una vez hecho esto, el personaje se dispuso a repartir ejemplares del escrito entre 

los asistentes quienes los recibieron para hacerlos pedazos. El redactor de El Tiempo, 

refirió que este incidente fue rechazado, no tanto por la lectura ni por el contenido 

de la carta, pero sí por el hecho de que Romero no era estudiante ni delegado de 

algún comité. Se sospechaba que éste había sido “mandado por alguna persona” 

pues no obraba de manera espontánea.30

Las infiltraciones al movimiento se hicieron más evidentes conforme éste fue 

consolidándose. Éstas se complementaron con otras acciones, denunciadas desde 

abril, relacionadas con la presencia de policía secreta dentro de las instalaciones 

de la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Con el pretexto de cuidar al “niño Ocampo” 

–hijo de uno de los miembros de seguridad del gobierno– elementos de la reser

vada “vestidos de paisanos” se apostaron desde finales del mes de abril en el inte

rior del inmueble.31 Es importante mencionar que la presencia de policía secreta 

infiltrada en las manifestaciones del 15 y 16 de mayo no fue producto de la casua

lidad, pues sus integrantes, como lo estoy refiriendo, venían actuando desde el mes 

anterior.

30 “La Segunda Sesión del Comité antirreeleccionista de estudiantes y de obreros”, en El Tiempo, México, 4 de 
mayo de 1892, p. 3.

31 “Policía secreta en la Escuela Nacional de Jurisprudencia”, en El Tiempo, México, 30 de abril de 1892, p. 2. La 
nota es de El Monitor Republicano.
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Las intenciones disuasivas dirigidas a los posibles disidentes fueron filtrando el 

ambiente escolar. En los pasillos estudiantiles corría el rumor de que elementos de 

la policía tomaban nota de los domicilios de aquellos estudiantes que comulgaran 

con ideas contrarias a la reelección. También era del conocimiento público que las 

autoridades escolares ejercían presión para que los estudiantes no engrosaran 

las filas del antirreeleccionismo. Las “maquinaciones reeleccionistas” de intimida

ción se tejieron en torno al convencimiento, la promesa y la amenaza. El proce

dimiento fue el siguiente:

…se envía primero a un estudiante para que convenza al disidente de su error, 

si el medio resulta ineficaz, se envía a un prefecto, y si no a un profesor que a 

título de consejo disuada al antirreeleccionista. Por último, se toca el recurso 

supremo que consiste en llamar a la Secretaría al obstinado estudiante y allí se 

le trata de convencer, de lo imprudente de su conducta, que puede perjudicar la 

marcha de sus estudios y comprometer su porvenir.
32

Este mecanismo bien planeado surtió efecto y sus últimos pasos se aplicaron a aque

llos estudiantes que a pesar de ser amedrentados participaron en la manifestación 

del domingo. Tal fue el caso de Joaquín Garfias, Moisés Vergara López y Fernando 

Rivera, estudiantes antirreeleccionistas de la Escuela Nacional Pre pa ra toria, que 

fueron expulsados por el director.33 Varios estudiantes no pudieron concluir sus 

estudios por encontrarse presos, tal fue el caso de Joaquín Clausell, estudiante de 

jurisprudencia y Querido Moheno, estudiante de la Escuela de Medicina; éste último 

desertó de esta carrera por encontrarse preso, más tarde concluyó sus estudios en 

jurisprudencia.

El efecto de disuasión también fue visible entre aquellas escuelas que marcaron 

su pos tura en favor de Díaz, tales como la de Agricultura y Comercio, las cuales 

32 “Maquinaciones reeleccionistas”, en El Tiempo, México, 22 de abril de 1892, p. 2.

33 “Expulsión”, en El Tiempo, México, 21 de mayo de 1892, p. 3.
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marcharon el 16 de mayo en apoyo al general. Un acuerdo de la Secretaría de Jus

ticia expedido el 28 de abril da cuenta de cómo las órdenes disuasivas venían desde 

el propio presidente, al prevenir a los directores de las Escuelas Nacionales que en 

éstas no se efectuaran reuniones políticas ni se llevaran a cabo trabajos electorales, 

pues dichas actividades no eran propias ni convenientes para el carácter exclusivo 

de estas instituciones.34

También la apatía apareció entre los estudiantes, siendo los de ingeniería los más 

representativos. Entre sus argumentos expresados por el alumno Manuel T. Torija 

argüían que ellos preferían no entrar en el “escabroso camino de la política, apar

tándose del principal que era el amor a sus estudios; añadiendo también que los 

sentimientos patrióticos no se manifestaban a un hombre tan sencillamente sino 

defendiendo a la Nación”.35 Con los testimonios anteriores apreciamos de qué 

manera la infiltración y la disuasión se conjuntaron en torno al temor de ver mina

das las aspiraciones estudiantiles de obtener una carrera profesional al ser suspen

didos o encarcelados.

Siguiendo con el funcionamiento del engranaje propuesto puedo decir que la rea

lización de la “contra manifestación” fue un acto de “provocación” proyectado con 

la intención de justificar las aprehensiones estudiantiles y obreras que se realizaron 

ese día y el anterior. Esto se puede corroborar con las diversas columnas que desde 

la prensa independiente y oficial trataron este asunto. En las editoriales selecciona

das confluye, en distintos tonos, la misma idea: los estudiantes y obreros no fueron 

culpables de los desórdenes que asolaron a la ciudad durante la manifestación 

reeleccionista. Como lo analizo en las siguientes líneas, algunos articulistas –sobre 

todo los de la prensa oficial– los responsabilizaron con la intención de despresti

giarlos, minimizando al movimiento y sus posibles alcances.

34 DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, Legislación mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas 
expedidas desde la Independencia de la República, México, Imprenta del Comercio, 1898, tomo XXII, p. 121.

35 “Carta de un estudiante”, en El Tiempo, México, 26 de abril de 1892, p. 2.
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Uno de los primeros diarios que brindó su apoyo a los estudiantes fue El Monitor 

Republicano, en la “Gacetilla” del 18 de mayo se puso énfasis en la participación popu

lar de aquellos motines mismos que habían sido protagonizados por los “hombres 

del pueblo”. La narración es contundente al referir que los ánimos de las masas 

se desbordaron ocasionando los desmanes que todos lamentaron. Aquellos hom

bres del bajo pueblo:

…alentados por el triunfo obtenido por los antirreeleccionistas sobre sus con

trarios, a quienes obligaron a entregar sus banderas y pasarse a sus filas; hom

bres, en fin, trastornados por las emociones de la mañana, se han amotinado 

antes de anoche, cometiendo todo género de desórdenes; han arrojado piedras 

sobre los faroles del alumbrado; han atacado la propiedad del conocido comer

ciante español Sr. Ambrosio Sánchez, destruido los cristales de su aparador y 

sustraído gran cantidad de botellas de vinos y comestibles, y en seguida, han 

recorrido las calles centrales gritando mueras a la reelección y al Presidente de la 

República; han desatinado a la policía y arrojádoles [sic] algunas piedras.
36

Las categorizaciones sociales para distinguir a aquellos que participaron en la turba 

son representativas de una sociedad clasista como lo fue la porfiriana. Dichas con

sideraciones nos son útiles en este momento para demostrar cómo los estudian

tes –que no eran considerados del pueblo bajo– no habían contribuido en tales 

escándalos.

La clasificación que en 1901 hizo Julio Guerrero –pionero de la sociología crimina

lística en México– nos ayuda al respecto. Para este autor los estudiantes que más 

tarde serían profesionistas pertenecían a las “clases directivas”, integradas por 

aquellos “que se dedican al trabajo intelectual”;37 hombres y mujeres capaces 

de morigerar sus impulsos, particularidad carente entre los léperos y la plebe 

36 “Los motines populares”, en El Monitor Republicano, México, 18 de mayo de 1892.

37 GUERRERO, Julio, La génesis del crimen en México. Estudio de psiquiatría social, México, Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes, 1996, p. 144.
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capitalina que vivían en los barrios apartados de la ciudad. Éstos eran vistos como 

la nota repugnante de las calles; como lo mencionó el autor “su número es muy 

crecido; constituyen el bagazo de las clases productoras y sirven como marcas de 

relación para conocer las vorágines del vicio donde se hunden los desheredados 

de la civilización”.38

Cabe mencionar aquí, de nueva cuenta, la crónica de Enrique Santibáñez publicada 

en El Nacional el 19 de mayo. Tanto el juicio del redactor como el de Guerrero tienen en 

común el término de “incivilidad” para referirse a los actos de estos sectores socia

les incapaces de controlar sus impulsos, desbordándolos a la menor provocación. 

Como lo refirió el articulista en su crónica los protagonistas de aquellos actos fue

ron los “pelados” que, por sus borracheras y escándalos, cada ocho días caen y bus

can vengarse de la autoridad reduciendo la protesta a una “incivil manifestación”.39

La imagen de la Gaceta Callejera presentada líneas arriba nos brinda una prueba 

visual de la gente que fue reprimida por la policía montada por su participación en 

los actos violentos de aquel día. Puedo señalar que la vestimenta de las personas retra

tadas es común de la gente pobre de la capital. Pantalones y camisas de manta resal tan 

en el cuadro, sombreros jaranos adornan la mayoría de las cabezas, también sobre

salen hombres calzados y vestidos con pantalones no de manta pertenecientes 

posiblemente a las clases de obreros u operarios quienes en palabras de Guerrero 

eran, “los recién redimidos de la miseria por el trabajo, y aunque todavía obran por 

inercia las fuerzas depravadoras en su espíritu, por el industrialismo escapan de 

caer en la última clase de nuestra sociedad”.40 Si bien la imagen debe ser observada 

con reservas es una prueba más que nos ayuda a ir conectando las referencias que 

nos permiten entender el interés de desprestigiar al movimiento antirreeleccio

nista al relacionarlo con actos vandálicos.

38 Ibid., p. 133.

39 SANTIBÁÑEZ, “Las manifestaciones del populacho en México”, op. cit., nota 24.

40 GUERRERO, La génesis del crimen en México, op. cit., nota 37, p. 136.
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Como complemento de estas visiones tenemos la de dos periódicos oficialistas que 

añaden otras opiniones vertidas desde la oposición. El juicio del cronista de El Uni-

ver sal fue claro y terminante al señalar que ni el pueblo civilizado ni los estudian

tes fueron capaces de romper aparadores, robar las mercancías de los almacenes, 

apedrear faroles y descalabrar ciudadanos, denunció que el “populacho” fue el que 

así procedió. El testimonio relató los hechos de la siguiente manera:

En el motín del lunes no había bandera, ni ideal político, ni nada. La musa de la 

plebe se emborrachó con PULQUE y salió a dar un escándalo. Eso fue todo. 

Los estu diantes no gritan jamás: ‘mueran los gachupines’ ni asaltan la taberna 

para convertir la pipa en tribuna; el pueblo no inicia sus revoluciones insultando 

a las señoras; no la emprende con los caballos de tiro; no roba; no injuria; no ase

sina. Por eso digo que no tomó parte del desorden. Ni él ni los estudiantes se 

comieron los calamares de ‘El Universo’. Fue el populacho; la chusma que fer

menta en los lodazales del suburbio y que va contra todo lo que se alza: contra 

el rico, porque tiene dinero; contra el hombre honrado, porque no delinque; 

contra la pureza, porque es blanca y contra el orden, porque es bueno. […] Y ese 

populacho fue el que hizo las JORNADAS del 16 y 17 de mayo; ese fue el que 

se encaramó a los guardacantones para condenar la TIRANÍA; el que rompió los 

aparadores y emprendió una cruzada contra la luz eléctrica.
41

La declaración anterior es ilustrativa por las siguientes razones. Primero, porque 

hace mención en mayúsculas del pulque, bebida alcohólica consumida en su mayo

ría por las clases bajas de la sociedad. Por ser un trago barato se ingería en grandes 

cantidades por los sectores populares de la población; sus efectos etílicos fueron 

criti cados a lo largo de la época por ser considerados los factores que alentaban la 

práctica de diversos actos delictivos. Como segunda razón observamos el actuar del 

“populacho” el cual, se dejaba llevar fácilmente por la corriente desbordándose de 

manera violenta; los sentimientos de inferioridad se desenfrenaron en momentos 

41 “Crónica semanal”, en El Universal, México, 22 de mayo de 1892, p. 2.
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en los que el anonimato que brindó la masa motivó para que éstos se manifestaran. 

Los eventos de mayo fueron idóneos para que esto sucediera.

Nuevamente percibimos cómo los estudiantes no son inculpados de manera 

directa por lo ocurrido en esos días. En su lugar se les desprestigió junto con el 

movimiento porque no fueron capaces de controlar los arrojos populares. Un colum

nista de El Partido Liberal argumentó, convenientemente, de qué manera los estu

diantes fueron responsables de los desórdenes cometidos al alborotar a la “gentuza 

y a los desechos sociales”, porque como lo refirió el articulista: “cuando se predica 

la insubordinación, cuando se veta y se insulta a las autoridades, estimulando a 

otros para que hagan lo mismo, cuando se remueven adrede las malas pasiones de 

villana multitud, se hace reo el que procede así de un delito penado claramente por 

el Código”.42 El argumento anterior nos demuestra cómo a pesar de que no se 

encontró a algún alumno saqueando los almacenes o arrojando piedras a los faro

les, éstos finalmente fueron detenidos por la policía. Si como lo vimos, tanto la 

prensa independiente como la oficial coincidieron en que los sectores populares 

fueron los que cometieron los actos violentos, por qué finalmente los líderes del 

movimiento y los estudiantes fueron encarcelados en Belén, bajo qué cargos se les 

juzgó y condenó.

Desgraciadamente no se han encontrado los procesos judiciales de los detenidos 

por lo ocurrido en mayo de 1892 no obstante, se cuentan con pistas que pueden 

esclarecer los procedimientos legales que se pusieron en marcha para criminalizar 

a los asistentes de aquella protesta.

Desde la primera manifestación hubo detenidos. Aquellos que trataron de hacer 

repicar las campanas de la Catedral fueron condenados a 15 días de reclusión o 

al pago de una multa de 15 pesos para que pudieran ser liberados. En una nota de 

El Tiempo, se mencionó que un grupo de estudiantes se solidarizó con ellos para 

42 “Los santos inocentes”, en El Partido Liberal, México, 19 de mayo de 1892, p. 1.
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juntar el dinero y liberarlos;43 sin embargo, no se reunió la cantidad necesaria pues 

según una carta de Miguel Ruiz Esparza –uno de los detenidos– el 24 de mayo 

todavía seguían presos en Belén.44

Existen imprecisiones respecto a las penas por las que fueron juzgados los inculpa

dos por los actos violentos del 16 y 17 de mayo. El 7 de junio se hizo público en El Moni-

tor Republicano y en El Tiempo que los presos políticos de Belén estaban siendo proce

sados conforme a la ley del 6 de diciembre de 1856, la cual condenaba los delitos 

contra la nación, contra el orden y la paz pública. En dicha ley en el artículo 3o. frac

ción VII se señalaba que:

Las asonadas y alborotos públicos, causados intencionalmente con premedita

ción o sin ella, cuando tienen por objeto la desobediencia o el insulto a las auto

ridades, perpetrado por reuniones tumultuarias que intente hacer fuerza en las 

personas o en los bienes de cualquier ciudadano, vociferando injurias, introdu

ciéndose violentamente en cualquiera edificio particular o público, arrancando 

los bandos de los lugares en que se fija para conocimiento del pueblo, fijando 

para en los mismos proclamas subersivas o pasquines que de cualquiera manera 

inciten a la desobediencia de alguna ley o disposición gubernativa que se haya 

mandado observar. Serán circunstancias agravantes en cualquiera de los casos 

referidos, forzar las prisiones, portar armas o repartirlas, arengar a la multitud, 

tocar las campanas y todas aquellas acciones dirigidas manifiestamente a 

aumentar el alboroto.
45

 

Las penas por cumplir iban de entre 4 a 8 años de prisión. No se sabe quiénes pudie

ron haber sido juzgados bajo esta ley; sin embargo, al revisarla podemos ver cómo 

muchas de las infracciones penalizadas, correspondían a los actos cometidos en el 

desarrollo de las dos manifestaciones.

43 “Suscrición”, en El Tiempo, México, 18 de mayo de 1892, p. 3.

44 “Los estudiantes presos en Belén”, en El Tiempo, México, 24 de mayo de 1892.

45 DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, Legislación mexicana, op. cit., nota 34, tomo VIII, p. 311.
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Otras referencias publicadas en la prensa mencionan que los acusados fueron con

denados bajo el delito de “sedición” que en el Código Penal de 1871 se castigaba de 

6 meses a un año de prisión con una multa de 100 a 1000 pesos.46 Como en el caso 

anterior no se tienen los datos precisos para corroborar quiénes fueron juzgados 

bajo este delito. El Juez encargado de llevar a cabo los procesos judiciales fue 

Ricardo Rodríguez, Magistrado quien tuvo una relación de solidaridad con Díaz, 

tal como lo demostró Florencia Gutiérrez en su tesis doctoral.47 Los defensores fue

ron el licenciado Antonio J. Lozano y el licenciado Zamacona.

Los procesos fueron ejecutados con anomalías. La mayoría de los sentenciados, des

pués de padecer malos tratos en la cárcel como impedirles ver a sus familiares a lo 

largo de su permanencia en Belén, fueron puestos en libertad después de dos meses 

y medio de reclusión. Todavía hacia el 6 de julio El Diario del Hogar denunció la perma

nencia de 37 presos políticos por los acontecimientos ocurridos en mayo.48 No existe 

la certeza de saber si todos los prisioneros fueron liberados una vez pasadas las elec

ciones del 11 de julio, pero lo que sí se sabe es que para finales de aquel mes el 

movimiento antirreeleccionista se había desarticulado por completo. ¿Se juzgó a 

los detenidos con una ley de 1856 o se les aplicó la pena que contemplaba el Código 

Penal de 1871 vigente en 1892? ¿Díaz intentó conciliarse con la oposición al autori

zar la liberación prematura de los manifestantes? Si bien estos cuestionamientos se 

podrían resolver localizando los procesos judiciales, puedo señalar que los datos 

anteriores no nos permiten asegurar si se aplicó el código vigente y, de no ser así, si 

la protesta se criminalizó al inculpar de manera irregular a sus participantes. 

46 Según el Código Penal de 1871 aquellos que participaran en el delito de sedición –contenido bajo los deli
tos contra la seguridad interior– eran los que “reunidos tumultuariamente en número de diez o más, 
resisten a la autoridad o la atacan”, teniendo por objeto “impedir la promulgación o la ejecución de una 
ley o la celebración de una elección popular”. DUBLÁN, Manuel y LOZANO, José María, Legislación mexi-
cana, op. cit., nota 34, tomo XI, p. 711.

47 Florencia Gutiérrez demostró a través de la correspondencia entre Porfirio Díaz y Ricardo Rodríguez cómo 
este último a principios del mes de mayo de 1892, le solicitó su intervención para que pudiera ingresar 
como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Más tarde se le concedió dicha petición y él sería el 
encargado de juzgar a los estudiantes y obreros por los acontecimientos del 16 y 17 de mayo. GUTIÉRREZ, 
El mundo del trabajo y el poder político, op. cit., nota 6, pp. 265266.

48 “Noticias de Belem”, en El Diario del Hogar, México, 6 de julio de 1892, p. 2.
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Algunos periodistas y directores de periódicos oposicionistas –como Daniel Cabrera 

y Antonio Rivera G.– fueron puestos en libertad con más anticipación que los otros 

líderes estudiantiles, posiblemente esto fue así con la intención de no promover y 

provocar un escándalo mayor en la prensa en tiempos electorales.

Finalmente, las elecciones se llevaron a cabo y Porfirio Díaz fue nombrado el gana

dor indiscutible con la mayoría absoluta de los votos. El engranaje de la coacción 

surtió efecto, aunque el movimiento antirreeleccionista tuvo sus propias fallas 

que propiciaron su debilitamiento –como el carecer de un candidato presidencial que 

encausara los ímpetus opositores–, es importante evidenciar los mecanismos que se 

pusieron en marcha desde el poder hegemónico para desarticularlo y criminali

zarlo. Con los líderes y participantes encarcelados y con el temor sembrado en las 

calles, Díaz pudo consolidarse de nuevo en la presidencia. La opinión irónica de 

Gabriel González Mier –líder estudiantil– publicada el 4 de diciembre en El Diario 

del Hogar nos da una idea de cómo la oposición asumió la toma de posesión de Díaz 

y por consiguiente el fracaso electoral. La soberanía popular ejercida a través del 

voto se lapidó; tal como lo refirió el propio editorialista:

¿Saben ustedes cuántos millones de votos obtuvo D. Porfirio en las últimas elec

ciones? Pues, once millones seiscientos catorce mil, novecientos trece votos; puntualmente 

el número de habitantes que tiene la República. […] Por nuestra parte, sabemos 

de algunas personas, de centenares, de millares, de millones de ciudadanos, que 

no recuerdan haber depositado su confianza en ninguna persona. Sabemos tam

bién de muchos que se dispusieron a votar, pero que no recibieron cédulas elec

torales, y no decimos que por distracción de los agentes encargados de la distri

bución, sino por motivos que naturalmente dificultan la circulación de los 

papeles en los separos de Belem. Si hubiera un buen sistema postal penitencia

rio, tal vez se hubiesen logrado los votos de los obreros, estudiantes y periodis

tas alojados a la sazón en el departamento de bartolinas.
49

49 “Algo de política”, en El Diario del Hogar, México, 4 de diciembre de 1892, p. 2.
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La imposición se consumó. El presidente comenzaba a acostumbrarse a las veleida

des del poder, dejarlo no sería tan fácil. La conciliación y la libertad de expresión 

quedarían bien en el discurso, en la práctica la represión sería la voz cantante. 

Los principios antirreeleccionistas del Plan de Tuxtepec se traicionarían con las 

reelecciones constantes amparadas por la manipulación constitucional. Las jorna

das disidentes de mayo de 1892 develaron un intento por cambiar el rumbo de la 

situación sin embargo, aquellos manifestantes se toparon con una maquinaria 

bien estructurada, con mecanismos que se fueron fortaleciendo conforme el régi

men se fue personalizando.

Consideraciones finales

Estudiar las formas en las que el descontento social se manifiesta resulta necesario 

para comprender un fenómeno que está presente en las sociedades contemporáneas. 

La protesta social engloba diversos factores que le dan estructura a la inconformidad; 

cuando ésta se moviliza en las calles observamos un universo complejo en donde 

los asistentes, los motivos, las consignas, los discursos, los fines, las respuestas y los 

alcances son protagónicos de un dinamismo que critica al orden establecido.

El análisis de la manifestación antirreeleccionista de 1892, encabezada por estu

diantes y obreros es un intento por entender dicha complejidad partiendo de un 

caso específico. Nos permite también conocer los diversos mecanismos utilizados 

por las autoridades porfirianas para contrarrestar una movilización que estaba for

taleciéndose. El caso expuesto nos brinda una serie de respuestas que nos permiten 

particularizar un problema vigente hoy día y responder a las preguntas planteadas 

al principio de este estudio.

Tal como lo referí a lo largo del análisis, se pusieron en marcha una serie de meca

nis mos que permitieron debilitar la estructura del movimiento. La falta de 
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homogeneidad y de un plan político contundente, hizo que el antireeleccionismo 

fracasara como lucha política en aquel año. A la disidencia se le atemorizó y se le 

coartó desde la cárcel, se le desprestigió al responsabilizarlos e incriminarlos por 

los actos violentos del 16 y 17 de mayo. La protesta se minimizó. La maquinaria 

represiva surtió efecto desmontando cualquier intento opositor, el general, por ter

cera ocasión, volvía a ocupar la silla presidencial.

A pesar de aquella victoria, la manifestación estudiantil y obrera tuvo alcances que 

trascendieron en los años siguientes. Un ejemplo de ello fue la aparición en 1893 del 

diario El Demócrata, fundado por Joaquín Clausell y en donde colaboró Querido 

Moheno –entre otros–, ambos líderes estudiantiles de 1892. Desde sus editoriales 

se criticó nuevamente las contradicciones de la “conciliación porfiriana”. Aunque 

fueron encarcelados nuevamente por su disidencia, sus intentos por ser una voz 

contra corriente perduró. En los siguientes años electorales ocurrieron nuevas mani

festaciones antirreeleccionistas encabezadas por estudiantes. Por ahora tengo el 

registro de dos protestas estudiantiles ocurridas en la Ciudad de México en 1895 y 

1899. Las movilizaciones de finales del siglo XIX fueron un “ensayo” para aquellos 

jóvenes intelectuales que engrosarían las filas revolucionarias más adelante.

Desde nuevos escenarios políticos los jóvenes porfirianos adultos en tiempos de la 

Revolución tratarían de influir en el desarrollo del país a principios del siglo XX. 

El caso del chiapaneco Querido Moheno es representativo. Como jurista consu

mado y con ideas antirreeleccionistas alimentadas desde su juventud dirigió el 

perió dico maderista Nueva Era sin embargo, al triunfo de Francisco I. Madero se convir

tió en uno de sus principales críticos; formó parte del gabinete presidencial de Vic to

riano Huerta como Ministro de Relaciones Exteriores pagando su adhesión a dicho 

régimen con el exilio impuesto por los constitucionalistas hasta 1921. Creó la Secre

taría de Industria, Comercio y Trabajo y fue precursor de la expropiación petrolera en 

nuestro país.50 Los datos anteriores nos permiten ubicar las continuidades ideológicas 

50 Diccionario Histórico y Biográfico de la Revolución Mexicana, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de 
la Revolución Mexicana, 1999, tomo II, pp. 150151; Memorias de Victoriano Huerta, México, Ediciones Vértice, 
1957, p. 81.
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de uno de los personajes que participaron en los eventos de mayo. Ahondar sobre 

la vida de aquellos jóvenes que se manifestaron contra el régimen porfiriano será 

un complemento indispensable para esta historia.51 Tanto los procesos judiciales 

faltantes, como los seguimientos biográficos de los demás participantes en la ma ni

fes tación son piezas claves que seguro enriquecerán la interpretación y la reflexión 

aquí propuesta. Con lo expuesto aquí podemos tener una idea particularizada de 

la trascendencia que tuvo aquella protesta de 1892.

51 Joaquín Clausell es otro de los personajes que se ha trabajado recientemente. Ver. GANTÚS, Fausta y 
GUTIÉRREZ, “Liberalismo y antiporfirismo”, op. cit., nota 6.
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