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T T T"OY EN DLA, AL ESCUCHAR la palabra policia, inmediatamente la 
i w asociamos con la seguridad publica, la vigilancia, el orden y la 

JL JL represion. La vinculamos con un 6rgano inmerso dentro de 
la administraci6n publica que sirve para la aplicacion de la justicia. 
Actualmente, esta palabra se considera como un cuerpo organizado que 
permite conservar el orden publico, prevenir y combatir el delito. 

En Mexico existen varios trabajos dedicados al estudio de la policia 
como instrumento de gobierno. Jorge Nacif1 analiza el proceso de su confor-
maci6n hist6rica como un 6rgano del gobierno de la ciudad de Mexico. 
Hira de Gortari,2 por su parte, la vincula con la ciencia de policia y profiin-
diza sobre las aportaciones novohispanas en este campo. Omar Guerrero3 la 
estudia como el antecedente inmediato que dio forma a la administracion 
publica. Jose Arturo Yanez4 la trabaja desde una perspectiva de la historia 
institutional al considerarla como un factor importante dentro de la orga-
nization administrativa del Estado,5 y Ariel Rodriguez6 la considera como 
un elemento causante de las diferencias e interrelaciones del gobierno del 
Distrito Federal y el Ayuntamiento de la ciudad de Mexico. 

Dirigir correspondencia al Instituto Dr. Josd Mar(a Luis Mora, Madrid 82, Col. El Carmen, Coyoacin, 
C.P. 04100, Mexico, D. F., tel. (01) (55) 55-54-89-46, e-mail: rhernandez@inscitutomora.edu.mx. 

1 NACIF M I N A , 1 9 8 6 y 1 9 9 4 . 

2 GORTARI RABIELA, 2 0 0 2 . 

3 GUERRERO, 1 9 9 6 . 

4 YANEZ ROMERO, 1 9 9 9 . 

' Existen otros trabajos sobre la organizaci6n de la policia: STAPLES, 1994; SANTONI, 1983; 
V A N D E R W O O D , 1 9 8 6 . 

6 RODRIGUEZ KURI , 1 9 9 4 . 

mailto:rhernandez@inscitutomora.edu.mx


Sin embargo, para los historiadores urbanos la palabra policfa ha 
tenido otra connotation. Durante mucho tiempo se le vinculo con la ciu-
dad, con su organization y con todos aquellos elementos que permiti'an el 
mejor desarrollo de la comunidad que la habitaba. 

Es por ello que, a lo largo de mis investigaciones, comence a pregun-
tarme como, cuando y por que la palabra policfa habi'a ampliado su sig-
nificado y cuales habfan sido los factores que, dentro de la historia de la 
ciudad de Mexico, pudieron haber motivado esta nueva signification. 

Reconozco mis fragiles conocirfiientos lingiusticos pero me interesa, 
tomando como base la relation entre la palabra policfa y la historia de la 
ciudad de Mexico, utilizar a la palabra como una herramienta que me 
permita analizar el cambio, la modificaci6n de su significado y compro-
bar que puede existir una interdependencia entre palabra e historia. Me 
valdre del termino para estudiar un hecho que afecto" tanto su significado 
como la conception de formas polfticas relacionadas con el gobierno de 
la ciudad. 

LA PALABRA 

Jose G. Moreno de Alba, en su libro Algunas minucias del lenguaje,7 senala 
que para analizar el uso o la aplicacion de una palabra es necesario tomar 
en cuenta su caracter lingiifstico o filol6gico y su desarrollo hist6rico. Los 
lingiiistas y filologos observan las variantes, las estudian, las privilegian y 
las incorporan a los dlccionarios. Consideran que un concepto puede 
cambiar cuando su uso pasa de un simple acto individual al de un impor-
tante grupo de hablantes, convirtiendose en una norma valida para la 
comunidad lingiifstica. El cambio puede ser fonetico, lexico o semantico, 
o bien condicionado o espontaneo de acuerdo con su contenido. 

En este sentido la palabra policfa ha reconocido varias acepciones: una, 
proveniente del latfn que la relaciona con los conceptos de polis, ciudad, 
y de politicus, relativo al gobierno; otra del griego politikos, relativo a la 
ciudad y al Estado, perteneciente al gobierno, y una mas, que la define 

7 M O R E N O DE ALBA, 2 0 0 1 . 



como civilizacion, buena crianza, aseo. De acuerdo con sus rafces greco-
latinas la palabra policfa proviene de las palabras politeia y politia, que 
para Arist6teles8 refieren, la primera, al regimen de la ciudad, a su forma 
de gobierno, y la segunda, a su constitution. 

En el Diccionario de la lengua en que se explica el verdadero sentido de las 
voces, su naturaleza y calidad, de la Real Academia Espanola de 1737, se 
define como polici'a: "La buena orden que se observa y guarda en las ciu-
dades y republicas, cumpliendo con las leyes y ordenanzas, establecidas 
p^ra su mejor gobierno"; proviene del latin Vel civiles y se relaciona con la 
disciplina poh'tica. Ademas, significa tambien "cortesi'a, buena crianza y 
urbanidad en el trato y costumbre".9 Proviene del latin urbanitas, comitas, 
morum elegantia y civilitas. Mas tarde, en 1780, el Diccionario de la lengua 
castellana de la Real Academia Espanola le anadi6 una tercera signifi-
caci6n al relacionarla con "limpieza, curiosidad y pulidez", y se identifica 
eri el latin con elegantia y concinnitas.10 

El Diccionario enciclopidico de la lengua espanola, publicado en 1855, 
registra: 

Policfa, es el buen orden que se observa y guarda en las ciudades y republicas, 
cumpli^ndose las leyes u ordenanzas establecidas para su mejor gobierno. Cortesi'a, 
buena crianza y urbanidad en el trato y costumbre. Cuerpo de agentes o dependi-
entes inmediatos de la autoridad poh'tica, destinado a la conservacion del orden y a 
velar por la seguridad del vecindario, a la persecucion de vagos, etc. Polici'a secreta: 

| cuerpo de espi'as asalariados, para denunciar conspiraciones polfticas y tener al corri-
ente a la autoridad de cuanto pase en los ci'rculos que cree sospechosos. Polici'a mili-
tar: parte del servicio interior de los cuarteles que consiste en el cuidado, limpieza y 
arreglo de todas sus localidades, enseres y efectos. Estado de aseo, y lucimiento de las 
prendas de toda clase y propiedad en llevarlas de una tropa.11 

Estos significados presentan dos etimologi'as: una que se entrelaza con la 
ciudad, con el buen gobierno, la sociedad, la vida cotidiana y la moralidad, 

® Arist6teles, 1963, p. 1 

® Diccionario de la lengua, 1737, t. V, p. 311. 
10 Diccionario de la lengua castellana, 1780, s. p. 
1 1 ULLOA, 1855, t. ii, p. 650. 



y otra que se vincula con el cuidado, la seguridad, la vigilancia, la 
prevenci6n y el control. Pero, ^c6mo se dio este cambio? ^Cuando lo 
acepto la comunidad? Y ^cuando se convirtio en norma y se incorporo al 
diccionario? Es" aquf cuando el historiador puede tomar al lenguaje, a las 
palabras y convertirlas en herramientas de su trabajo, como un elemento 
que actua como configurador de las experiencias. 

De acuerdo con las definiciones semanticas, el concepto policfa tiene, 
dentro del proceso historico mexicano, dos momentos. El primero, que 
proviene de la herencia occidental y que podemos situar desde el siglo 
XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, y en el cual la palabra policfa 
se asocia al conjunto de practicas y ordenamientos administrativos que el 
gobierno aplica para normar la vida urbana y estimular la convivencia 
social.12 El segundo, se puede situar desde la segunda mitad del siglo 
XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX, y se relaciona con el control y 

la imposicion de un orden sustentado en la rationalization, organization 
y centralizaci6n del Estado para aumentar la fuerza y el poder de este y 
para alcanzar la felicidad de sus subditos. Dentro de este ambito de con-
trol politico, el concepto policfa comienza a identificar a todos aquellas 
acciones preventivas, correctivas, organizadoras o bien represivas, que se 
han identificado como una "[...] tecnologfa gubernamental caracterfstica 
del Estado: dominios, tecnicas, objetivos donde interviene el Estado" 
para alcanzar su fortalecimiento.13 

Fue precisamente durante el despotismo ilustrado cuando autores 
como Nicolas Delamare, Juan Enrique von Justi y Tomas de Valeriola,14 

entre otros, le concedieron a la policfa el rango de ciencia o tecnologfa 
administrativa.15 

Sobre las definiciones que diversos autores han dado a la palabra policfa, consultese: GUERRERO, 1996; 
YANEZ ROMERO, 1999, y FRAILS, 1997, quienes apoyaron sus trabajos en las obras de Nicolis Delamar, Von 

Justi, Turquet de Mayerne y Tomas Valeriola. 
1 3 FOUCAULT, 1982 , p. VII. 

El francos Nicolas Delamare escribio Traiti de la police, publicado entre 1705-1738; la obra del alemin 
Von Justi se llama Elementos generates de policla, publicado en Barcelona en 1784; Tomis de Valeriola 
escribi6, de 1798 a 1805, Idea general de la policla, o tratado de policla. 

" Para comprender los objetivos de la ciencia de polici'a, veanse los trabajos de: GUERRERO, 1996; 
YANEZ ROMERO, 1 9 9 9 ; FRAILE, 1 9 9 7 ; GORTARI RABIELA, 2 0 0 2 ; FOUCAULT, 1 9 8 2 . 



La "policfa" aparece como una administraci6n que encabeza al Estado, con la justicia, 
el ejercito y la tesorerfa. La verdad. De hecho abarca todo. [...] La policfa incluye 
todo. Pero desde un punto de vista extremadamente particular. Los hombres y las 
cosas son visualizados tanto como sus relaciones: los hombres que coexisten en un te-
rritorio; sus relaciones con la propiedad; lo que producen; lo que se intercambia en el 
mercado. Considera ademds c6mo viven; las enfermedades y accidentes que pueden 
sobrevenirles. Lo que busca vigilar la policfa es un hombre vivo, activo, productivo.16 

En la historia de la ciudad de Mexico podemos identificar que, desde el 
siglo XVI hasta la primera mitad del siglo XVIII, la palabra policfa se 
identified y se vinculo con hechos y formas administrativas practicadas 
por el Ayuntamiento como encargado del gobierno de la ciudad. Sin 
embargo, existi'a una ambiguedad en la aplicaci6n del concepto pues 
—como lo senala Ariel Rodriguez— "no constitu[fa] un campo clara-
mente delimitado para el ejercicio de la autoridad y la administracion 
del Ayuntamiento".17 

EN BUSCA DEL ORDEN EN LA CIUDAD 

Desde los primeros momentos, despu^s de la Conquista, en Nueva 
Espana se conformaron los nucleos urbanos y se establecieron en ellos los 
ayuntamientos como organos de gobierno de la ciudad. Fundamentado 
en el modelo peninsular, el ayuntamiento fue identificado como el 
cuerpo politico que tenia a su cargo y realizaba diversas funciones esen-
ciales para el buen gobierno de la comunidad. Es decir, ejercfa acciones 
de policia. 

Acorde con la legislation espanola, y especfficamente con sus 
Ofdenanzas municipales, el ayuntamiento tenia como objetivo alcanzar el 
bienestar, la comodidad y, por lo tanto, la felicidad de sus habitantes. 
Tenia que ejercer correctamente la policfa, entendida como el buen go-
bierno, es decir, con todos aquellos actos o medidas que tuvieran que ver 
con la administraci6n de la ciudad, con su gobierno y con sus habitantes. 

1 6 FOUCAULT, 1982 , p . VIII. 

1 7 RODRIGUEZ KURI, 1994 , p. 5 4 . 



Durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII la pala-
bra policfa correspondfa y estaba estrechamente ligada a las acciones y 
formas de la administraci6n urbana que el ayuntamiento debfa de 
cumplir y hacer cumplir para ejercer un buen gobierno. El ayuntamiento 
era, dentro del espacio urbano, el 6rgano maximo que aglutinaba todas 
las acciones polfticas, "lo vigila todo; es preciso, entre otras cosas, que la 
circulation y el comercio funcionen correctamente, que se cuiden las vfas 
publicas, que las tabernas y los encargados de las habitaciones respeten los 
reglamentos de que son objeto".18 

Mas alia de su etimologfa, de su semantica, el termino policfa se iden-
tificaba con la administration, el gobierno y la vida de la ciudad, con su 
sanidad, arreglo, ornato, seguridad, urbanismo, limpieza, circulaci6n, 
alumbrado, alimentation, construcciones, matanzas, diversiones, etc. 
Hacer o establecer una "buena policfa," significaba realizar actividades 
para instaurar un orden en la vida cotidiana de la ciudad. Policfa era el 
hacer cotidiano, instancia, funcion y objeto del ayuntamiento. Era la 
palabra que daba la pauta y servfa de instrumento para que el ayun-
tamiento organizara, administrara y pusiera en funcion a la ciudad. 

En el caso de la ciudad de Mexico, las primeras actas del Cabildo, de 
marzo a diciembre de 1524,19 reflejan las acciones que en el cumpli-
miento de una "buena policfa" se llevaron a cabo. No s6lo se distribuyeron 
solares para habitaci6n, sino que se cuid6 el precio de la came de cerdo, 
la traza, la limpieza de las calles; se establecieron tarifas para el trabajo de 
los herreros y multas para todas aquellas personas que no habitaran sus 
solares o permitieran que sus animales anduvieran sueltos: 

[...] todos los muladares que estdn hechos en esta ciudad, en cualquier parte de ella, 
se quiten e limpien dentro de seis di'as primeros siguientes, lo cual quiten los cuatro 
vecinos mds cercanos, porque se presume y asf es de creer, lo echan e hacen de sus 
casas, y donde en adelante ninguna persona de cualquier calidad que sea, no eche 

1 8 FARGE, 1 9 9 4 , p . 2 0 . 

^ Guillermo Porras Munoz senala que esta fecha es muy tardfa y que probablemente las accas anteriores 
no se asentaron o se encontraban en otro libro que se ha perdido. Al revisar el Primer Libro de Actas se puede 
dar cuenta que las acciones tomadas por el Ayuntamiento reflejan una ciudad en pleno desarrollo. PORRAS 
MuftOZ, 1982. 



basura ni haga muladar en parte alguna de esta dicha ciudad, plazas, calles de ella, so 
pena de dos pesos de oro tepuzque, la mitad para esta dicha ciudad y la mitad para el 
que lo acusare e ejecutare.20 

Organizar la vida cotidiana de la ciudad y alcanzar el buen gobierno, no 
fue una tarea facil. Para garantizar el cumplimiento de las medidas 
emprendidas el Ayuntamiento utilizaba como instrumentos jurfdicos a 
las ordenanzas y a los bandos: ambos daban forma y contenido a las 
acciones del gobierno municipal; permiti'an y dispom'an un orden en las 
actividades individuales, en la economfa, los mercados, los vi'veres, el 
comercio, la salud, el abasto, etc.; fueron instrumentos que prescribi'an 
una action pronta, rapida, expedita, que no se detenfa en mayores requi-
sitos legales, sino que ejercfa acciones casi de manera inmediata para 
garantizar el cumplimiento de las medidas requeridas para establecer un 
buen gobierno, una "buena polici'a" y otorgar a los ciudadanos el maximo 
bienestar posible. Estos instrumentos polfticos normaban las conductas y 
sancionaba su observancia o infracci6n, pero sin aplicar castigos especta-
culares que estuvieran relacionados con la represi6n delictiva: "que 
ninguna persona sea psada a echar basura, ni servicios en las calles, plazas, 
ni acequias, ni pila de esta ciudad so pena de dos pesos por cada vez que 
la echaran".21 

Durante el siglo XVII la ciudad de Mexico se fue configurando como 
un centro de atracci6n demogrdfica, econ6mica, poh'tica, social y cul-
tural, cuya area urbana tenia grandes construcciones civiles, religiosas y 
privadas. Era, al decir de Bernardo de Balbuena, una "ciudad de notable 
polici'a".22 En este caso la palabra aludfa a que habi'a "orden y buen go-
bierno" que se manifestaba en la reglamentaci6n, prevention y cuidado 
del hacer cotidiano a cargo de una Junta de Polici'a, integrada por el pre-
sidente y algunos miembros del Cabildo para vigilar el cumplimiento, 

2 0 Archivo Hist6rico del Distrito Federal (en adelante AHDF), Libra Tercero de Actas del Cabildo, 1533, p. 48. 
2 1 AHDF, Libro Tercero Actas del Cabildo, 1533, pp. 48-49. 

2 2 BALBUENA, 1 9 6 3 , p . 7 5 . 



ejecucion y supervision de las diferentes obras llevadas a cabo por las 
comisiones que tenlan asignados varios ramos del Ayuntamiento. 

Item. Que ninguna persona sea osada a echar basura ni servicios en las calles, ni 
plazas, ni acequias ni a pila de esta ciudad, so pena de 2 pesos por cada vez que la 
echasen y no pudieren averiguar quien lo ha echado al vecino mas cercano de donde 
se ha echado la dicha basura se le mande la quite dentro de 3 horas, y no la quitando 
pague un peso y se limpie a su costa.23 

La Junta no tenia nada que ver con la persecution de los criminales. Sus 
actividades estaban en relation directa con la comunidad a traves de la 
vigilancia y la supervision de los obras y servicios publicos. Era la que 
recibla las quejas de los ciudadanos pero tambien era la que se daba 
cuenta de las fallas e incumplimientos por parte de los asentistas y de los 
habitantes. 

El 23 de enero de 1766 los miembros de la Junta de Policia se queja-
ban de que 

la gente vulgar o no vulgar se exceda a contravenir los repetidos bandos, providen-
cias y mandatos que se han hecho, asf para cumplir las 6rdenes y decretos de los 
Virreyes, como las ordenanzas de policfa dirigidos todos al aseo, limpieza y hermo-
sura de esta capital.24 

Pero tambien la Junta de Policia se fue convirtiendo en un medio regu-
lador que buscaba conducir a la poblacion hacia una disciplina de tipo 
moral, por ejemplo le preocupaba que en ciertas calles de la ciudad donde 
"por piedad" se habla permitido a las mujeres vender alimentos, £stas 
hablan abusado y "construido pequenos cuartos donde se podlan encerrar 
muchas maldades y ofensa a Dios".25 El Ayuntamiento, en sus prdcticas 
habituales, buscaba llevar a cabo acciones que reglamentaran la preven-
ci6n, la seguridad y la protecci6n, pero sobre todo que los habitantes 

2 3 AHDF, Ayuntamiento, Ordenanzas, 1722. 
2 4 AH DP, Ayuntamiento, Ordenanzas, 1766. 

AHDF, Ayuntamiento, Ordenanzas, 1766. 



aplicaran la obediencia y la disciplina como normas para su vida cotidiana. 
El orden en estos anos se vinculaba mas con la idea de alcanzar el "buen 
comportamiento" moral para llegar al bienestar de la comunidad. 

DEL CUIDADO DEL ORDEN A LA PREVENCION DEL DESORDEN 

El segundo momento de la palabra policfa hay que situarlo en el con-
texto de los cambios impulsados en la segunda mitad del siglo XVIII, 

cuando la raz6n cuestiono los viejos canones y conceptos. Las reformas 
borbdnicas impulsaron en Nueva Espana una reorganizaci6n polftico-
administrativa, territorial, econ6mica y social con el fin de devolver su 
control a la metr6poli, pero ademis, determinaron variaciones en los 
conceptos. Con este sentido la palabra policfa se adecu6 al momento y se 
vinculo a los requerimientos y necesidades de un gobierno que pretendfa 
aplicar la forma o el arte rational para gobernar. El pensamiento ilustrado 
demandaba ciudades que fueran la expresi6n del dominio y el orden, en 
la. que se hicieran validos conceptos tales como "comodidad", "fixnciona-
lidad", "utilidad", "orden", "seguridad" y "limpieza", que proporcionaran 
el marco adecuado para el desarrollo de la sociedad. En el aspecto politico 
se planteaban ejercicios administrativos mis amplios que respondieran a 
"la idea de un Estado fuerte e intervencionista, que dirig[iera] una parte 
importante de la actividad de los subditos".26 

La policfa, para algunos autores ilustrados, comenzo a ser considerada 
entre todas aquellas funciones que llevaban a cabo los ayuntamientos 
como forma de gobierno de la ciudad, pero ya no se concibe solo como el 
medio que regulaba la vida diaria y el quehacer cotidiano, sino que la 
nueva definition convirti6 a la palabra policfa en un instrumento que 
serfa fundamental en la consolidaci6n del Estado. Enrique von Justi con-
sideraba que: 

El fin de la policfa es asegurar la felicidad del Estado mediante la sabidurfa de sus 
reglamentos y aumentar sus fuerzas y su poder tanto como sea capaz. La ciencia de la 

: 2 6 F R A I L E , 1 9 9 7 , p . 12 



policfa consiste, pues, en regular todo lo que se relaciona con el estado presente de la 
sociedad, consolidarla, mejorarla, para que todo concurra a la felicidad de los miem-
bros que la componen [...] el objeto de la policfa es aumentar y afirmar la sagacidad 
de sus reglamentos, el poder del Estado [...] de ella debe enteramente ocuparse [...] y 
hacerle servir para la publica felicidad.27 

Asf, para la segunda mitad del siglo XVIII, en la ciudad de Mexico, la 
policfa se presentaba como una herramienta que podfa utilizarse en la 
organization del espacio urbano y de la vida cotidiana y en el orde-
namiento y control de sus habitantes. Como resultado de un espacio 
urbano contrastante, donde acechan las desigualdades, la miseria, el 
desempleo, la oscuridad y la carencia de vigilancia, se le comienza a rela-
cionar con el orden publico, la seguridad y la protecci6n de los bienes y 
de las personas. Se entiende ya que la prevention y la seguridad publica 
deben de ser consideradas como parte de los atributos del gobierno de la 
ciudad para beneficio de sus habitantes. 

En 1766 el virrey Carlos Francisco de Croix emiti6 unas Ordenanzas 
donde consideraba que las basuras e inmundicias expedfan vapores que 
corrompfan la atm6sfera e "[...] indisponen y alteran la masa de la san-
gre y son causa de que pierdan los cuerpos el equilibrio de los humores 
en que consiste la buena salud".28 Precisamente, para alcanzar la salud 
era necesario ordenar la disposici6n de las basuras y el aseo de plazas, 
calles y acequias. 

Dos cosas sobresalen en este bando: una es el ordenamiento para la 
construcci6n de letrinas, y la otra el incremento de las multas y la imposi-
tion de castigos mas duros como la Carcel, los azotes o la perdida de los 
terrenos eriazos. 

i 

Los contraventores que puedan sufrir esta pecuniaria y de limpiar a su costa lo que 
hubieren ensuciado y no teniendo bienes un mes de cdrcel siendo espanol y a los ple-
beyos 50 azotes dados publicamente en la picota, donde se tendran tres di'as a la 
vergiienza y despues serviran un mes en el presidio de San Carlos.29 

2 7 YANIEZ R O M E R O , 1 9 9 9 , p . 3 8 . 

^ AHDf, Ayuntamiento, Ordenanzas, 1766. 
^ AHDV, Ayuntamiento, Ordenanzas, 1766. 



Los pensadores ilustrados consideraron tambien que para el mejor 
cumplimiento de las medidas que normaran la vida cotidiana, se haci'a 
indispensable establecer un orden y control directo del espacio urbano. El 
virrey Martin de Mayorga, a semejanza de la organizaci6n del espacio 
urbano realizado en Madrid,30 consider6 que "la division de las ciudades 
en cuarteles o barrios, e[ra] un punto tan calificado en el gobierno [...] 
como necesario al orden y la buena administraci6n de justicia".31 

La ciudad fue dividida en ocho cuarteles mayores y 32 menores: los 
primeros quedaron a cargo de cinco alcaldes de cuartel de la Real Sala del 
Crimen, el corregidor y dos alcaldes ordinarios; los segundos estarfan a 
cargo de los alcaldes de barrio que, por no tener salario, se recomendaba 
que "se reparta la carga cuanto mas pueda, para que les quede tiempo de 
acudir a sus particulares intereses, y asf sera mas apetecible el cargo".32 De 
acuerdo con el reglamento para alcaldes de cuartel o de barrio que pre-
sent6 Baltasar Ladron de Guevara 

[...] &te importante establecimiento no es s6lo para facilitar la administraci6n de la 
justicia que miran las reglas anteriores, sino tambien a los fines del gobierno politico 
el cargo de estos alcaldes es en realidad el de padres polfticos de la porci6n de pueblos 

^ que se le acomida y sus oficios deben de corresponder a este meritorio caracter, 
poniendo la mayor actitud y tesdn a fin de que se eviten no solo los delitos sino lo 
que da motivo a ellos.33 

La division de la ciudad planteaba la separaci6n entre la justicia general, 
representada por la Real Sala del Crimen, y la justicia de lo diario, la mas 
apegada al vecindario, "y que por consiguiente podran actuar en 
cualquier parte de la ciudad, siempre que el caso o la necesidad lo 
pida".34 Los alcaldes de barrio eran el elemento que reunfa las acciones de 

, ^ El motfn de Esquilache que tuvo lugar en Madrid en 1766 hizo que el rey Carlos III en 1768, pro-
moviera la divisi6n de Madrid en cuarteles y barrios para prevenir y castigar los intentos de rebeli<5n. 

Archivo General de la Naci6n (en adelante AGN), Ordenanzas dt la divisidn de la Novilisima ciudad de 
Mexico en cuarteles, Bandos, vol. 12, 1793. 

AGN, Ordenanzas de la divisidn..., Bandos, vol. 12, 1793, p. 25. 

AGN, Ordenanzas de la divisidn..., Bandos, 1793, vol. 12, p. 32. 

^ AGN, Ordenanzas de la divisidn..., Bandos, vol. 12, 1793, p. 25. 



protection, prevention y cuidado que permitirfan alcanzar un buen 
gobierno. Serfan electos cada dos anos, y deberfan ser personas honora-
bles y vecinas de su correspondiente cuartel: 

Para que sean conocidos, estimados y respetados vestiran el uniforme de casaca y 
calz6n azul, vuelta de manga encamada, y en medio de ella, a lo largo, un alamar de 
plata: llevaran baston, como insignia de la Real Justicia, y gozaran de fuero pasivo en 
sus causas criminales y negocios civiles, para no poder ser convenidos, sino ante el 
juez de su cuartel.35 

Ten/an que llevar un libro donde se anotaban cada una de las calles de su 
cuartel, los comercios, los mesones, los vecinos con nombres y actividades y 
los fallecimientos; deberfan cuidar la limpieza de las calles, de las banque-
tas y enlosados; de que hubiera una escuela, un medico, un boticario, un 
barbero o una partera; hacer rondas y vigilar las vinaterfas, pulquerfas, 
fondas y mesones y el cumplimiento de los bandos de policfa; cooperar 
con la Acordada en la persecution de contrabandistas y criminales, pues 
sus funciones judiciales se limitaban a integrar la instruction sumaria de 
parte o de oficio. 

Sin embargo, la aplicacion de esta medida fue deficiente, pues como lo 
senala Hipolito Villarroel: 

La miscelanea que se hizo entre la eleccion de sujetos de distintas calidades; el 
tratamiento poco decoroso que encontraban los europeos en los alcaldes del crimen a 
que correspondian los cuarteles; las instrucciones inmetodicas que se les dio para el 
uso de sus facultades y el gravamen de haber de mantenerse de sus bolsillos los 
alguaciles, que eran precisos para sus funciones, con otras cargas y compulsiones, 
hizo creer desde luego el ningun efecto que llegana a tener este establecimiento, 
como ha sucedido. En ninguna parte era mas preciso que en esta ciudad si se 
hubiesen dado las reglas convenientes; pero como para ellas no se consulto lo opor-
tuno y padecieron los defectos que van indicados, no es de extranar que todo aquel 
fuego se convirtiese en humo, y que por no enmendar los yerros cometidos, carezca 
este publico de los beneficios que debi'an resultarle.36 

3 5 AGN, Ordenanzas de la divisidn..., Bandos, vol. 12, p. 26. 

3 6 VILLARROEL, 1 9 9 4 , p . 1 2 0 . 



En el accionar politico la palabra policfa implicaba ya una responsabili-
dad no solo del Ayuntamiento sino tambien de los propios habitantes de 
la ciudad que se incorporaban a la realizaci6n de funciones en beneficio 
de su propia comunidad. El Ayuntamiento le otorgaba a los vecinos la 
vigilancia y el cuidado de su espacio particular. El conocimiento de su 
entorno y la identification con sus vecinos les otorgari'a la autoridad 
indispensable para hacer cumplir los ordenamientos y las medidas que 
llevarfan a prevenir la insalubridad y la delincuencia. 

Por otra parte, las reformas borbonicas tambien llevaron a cabo una 
reorganization administrativa que en el caso de los ayuntamientos les 
restringi6 funciones que pasaron a depender de los intendentes, pues de 
acuerdo con las Ordenanza de Intendentes publicadas en 1786, estos fun-
cionarios serfan los encargados de la polici'a de los pueblos, entendiendose 
dentro de este concepto el cuidado del orden y la salubridad en las calles, 
plazas y edificios, asf como la seguridad y vigilancia de sus habitantes. 
Este hecho —de acuerdo con Ariel Rodriguez—, suscit6 el traslape de 
funciones entre virrey, intendente y ayuntamiento. Posteriormente la 
Corona reconocio la interrelation de funciones y decidio limitar el poder 
del intendente.37 

Hacia finales del siglo XVIII las ideas ilustradas consideraron que la 
palabra policfa comprendfa todas las actividades administrativas rea-
lizadas por el ayuntamiento y por el Estado, por lo cual deberfa de ele-
varse a la categorfa de una ciencia, la llamada ciencia de policfa. En 
Mexico, como lo ha senalado Hira de Gortari,38 esta inquietud qued6 
representada en dos importantes escritos. Uno, serfa el trabajo de 
Hipolito Villarroel titulado Enfermedades poltticas de la Nueva Espana que 
padece la capital de esta Nueva Espana en cast todos los cuerpos de que se 
compone y remedios que se le deben aplicar para su curacidn si se quiere que 
sea util al Rey y al publico, impreso en 1785; y el otro atribuido a Baltasar 
Ladron de Guevara, publicado en 1788 y conocido con el nombre de 
Discurso sobre la policla de Mixico. Reflexiones y apuntes sobre varios objetos 

3 7 RODRIGUEZ KURI , 1 9 9 4 , p. 6 2 . 
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que interesan a la salud publica y la policta particular de esta ciudad de 
Mexico, si se adaptasen las providencias o remedios correspondientes.39 

Ambas obras muestran una preocupacion por el mal estado que guardaba 
la ciudad. Una ciudad contrastante con problemas que reclamaban 
acciones directas que permitieran alcanzar el bienestar, la salud, la comodi-
dad y la felicidad de sus habitantes. 

En otro aspecto y tomando como base al urbanismo neoclasico, la 
palabra policfa se identified con una ciudad ordenada, comoda, sana, 
como un lugar de ejercicio, de funciones y de libre transito. El fortale-
cimiento del Estado y la felicidad de sus habitantes se podrfan alcanzar 
ordenando el espacio y controlando el delito. El virrey segundo conde de 
Revillagigedo, emprendio una serie de reformas para transformar el espa-
cio urbano de la ciudad mas importante de la Nueva Espana. El 31 de 
agosto de 1790 expidio el Bando de Policfa para la limpieza de calles e 
inmundicias donde se senalaba: 

Uno de los puntos mas esenciales de toda buena policfa es la limpieza de los pueblos, 
por lo que constituye, no sdlo a la comodidad de los vecinos, sino principalmente a 
su salud, objeto de la mayor atencion; pero que sin embargo ha merecido muy poca 
en esta capital, segun lo acredita la experiencia, y las insuficientes medidas tomadas 
hasta ahora para su logro. A fin de conseguirlo en el dfa he dictado las providencias 
que me han parecido mas conducentes, segun el estado actual de esta ciudad.40 

Revillagigedo llevo a cabo un plan urbano para arreglar los empedrados 
de las calles, el enlosado de las banquetas, la construcci6n de atarjeas, las 
contratas de limpia, el alineamiento de calles y edificios. Preocupado por 
la inseguridad reglament6 la prevention de los incendios, pero sobre 
todo, combatio los males morales generados por la desnudez, los vicios y 
la oscuridad. Buscaba restituir 

al hombre de bien la tranquilidad de que carecfa, y se contiene al facineroso y dis-
trafdo, previniendo el mal para que no suceda [...] y reflexionando ultimamente 

^ Sobre el andiisis de estos trabajos y su relaci6n con la ciencia de policfa, c j r . GORTARI RABIELA, 2002; 
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que una capital tan populosa, que incluye un crecido numero de individuos de 
todas clases, no puede mantenerse en reposo sin tomar las providencias que exige el 
buen orden de polici'a, y que el alumbrado debe mirarse como el fundamento de 
todas las demas, porque ataca de rai'z los mayores excesos, se tratan de di'a para eje-
cutarse de noche.41 

El termino polici'a comienza a mixtificar sus significados: se le relaciona 
con las formas que permiten mantener la comodidad cotidiana de sus 
habitantes pero tambien con 

la seguridad del honor, de la quietud, de la vida, de los bienes, de los ciudadanos, 
respecto de impedir las sorpresas violentas, rinas, pasquines, disoluciones, hurtos, 
rapinas, incendios, disensiones domesticas y todo lo demas que puede perturbar la 
tranquilidad publica o producir la infelicidad e incomodidad de cualquier 
particular.42 

Es decir, que la palabra no solo designa formas ligadas al hacer publico 
—entendiendo por "lo publico" las acciones y formas de gobierno—, 
sino que define tambien actuaciones relacionadas con lo privado, lo pro-
pio y particular de la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad. 

NUEVOS ACTORES EN EL ESPACIO DE LA CIUDAD: POLICI'A URBANA Y 
POLICI'A MUNICIPAL 

La ciudad de Mexico, a pesar de la poh'tica de reorganization urbana 
emprendida por los administradores borbonicos, entr6 al siglo XIX como 
un espacio que reflejaba los problemas originados por la mala adminis-
traci6n, la corrupci6n, la insalubridad, los vicios y la pobreza. Como 
senala Teresa Lozano en su libro La criminalidad en la ciudad de 
Mexico,43 el desempleo, la embriaguez y el hambre generaban el robo, las 
rinas y los asesinatos. Las crisis economicas generadas por el aumento a 
los precios del mai'z, arti'culo de primera necesidad, provocaron 

4 1 AHDF, Alumbrado, 1790, vol. 345. 
4 2 YANEZ ROMERO, 1 9 9 9 , p . 4 1 . 
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inconformidades que amenazaban directamente el orden y la seguridad 
publica de la ciudad y de la Corona. El malestar social implicaba una 
inseguridad tanto en el orden publico como en el hacer cotidiano. Esta 
situation, junto con los acontecimientos suscitados en Espana en 1808, 
llevaron a que la inseguridad comenzara a plantearse como un problema 
que podfa reflejarse en el control del Estado. Asf, en 1808 se creo la Junta 
Extraordinaria de Seguridad y Buen Gobierno, cuya funcion serfa la de 
reglamentar y cuidar el espacio de la ciudad para evitar los descontentos, 
las infidencias y la subversion. Este organismo quedaria bajo el control 
del regente de la Audiencia, del oidor, del fiscal y del alcalde de corte, 
quienes en nombre de la seguridad publica comenzaron a ejercer un con-
trol politico para frenar cualquier tipo de inconformidad. 

Es decir, que situaciones inminentes de peligro para el gobierno y la 
sociedad, llevaron a definir acciones que se enfocaban ya no solo a alcanzar 
la felicidad de los habitantes, sino que tambien permitieran su control con 
el claro objetivo de garantizar la estabilidad del regimen. En 1811, ante la 
presencia del movimiento insurgente y al igual que se habfa creado en la 
metropoli, se formo la Superintendencia General de Policia para cuidar 
la tranquilidad publica. Se establecio como un medio que controlaba 
directamente a las personas a traves de pasaportes, espfas y persecution. 

Con el fin de evitar los desordenes publicos y hacer cumplir los bandos 
de "buen gobierno", se introdujeron en el espacio urbano nuevas formas 
y modelos ligados estrechamente con la represion polftica, los cuales afec-
taron el quehacer cotidiano de los habitantes de la ciudad. 

La seguridad publica se convirti6 entonces en una constante en las 
decisiones del poder administrativo de los gobiernos; su significaci6n 
estuvo vinculada con el control y la represion de todas aquellas manifesta-
ciones que buscaban o insinuaban un cambio en las relaciones sociales. 

Con esta nueva situation aparecen y se entrelazan en la palabra policia 
dos funciones: la civil y la militar, que de acuerdo con la practica cotidia-
na van definiendo no solo las acciones, sino el termino mismo, pues por 
medio de la documentation se puede distinguir una policfa urbana 
vinculada con la definition de cuidado, ornamentation y belleza, y una 
policfa municipal o de seguridad ligada al cuidado del orden publico y 
de la seguridad. 



En 1811 el Ayuntamiento de la ciudad emitio una representation en la 
cual se estableci'a que el ambito de la policfa comprendfa unicamente lo 
pequeno, lo que no quedaba sujeto a las leyes. Para Ariel Rodriguez esta 
definici6n entraba 

• en el terreno de la discrecionalidad jurisdiccional; de la autonomfa que se refuerza en 
el silencio de la legislacion; de la capacidad de decisi6n que se alimenta en los mil y 
un problemas que ninguna legislaci6n, que ningun reglamento, que ninguna cedula 
real podra prever o solventar postfactum.^ 

* 

Sin embargo, en la Constitution de Cadiz de 1812, la policfa no s6lo se 
hace cargo de lo pequeno y lo cotidiano sino que se le reconoce como 
una actividad que ejercerfa el gobierno interior de los pueblos a cargo de 
los ayuntamientos: estos tendrfan a su cargo "La policfa de salubridad y 
comodidad", pero tambien auxiliarfan al alcalde en todo lo concerniente 
"a la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y a la conservation 
del orden publico".45 

Sin embargo, la Constitution creo dos organos polfticos que delimi-
tarfan las antiguas funciones del ayuntamiento: los jefes polfticos y las 
diputaciones provinciales. Esta normatividad quedarfa mas explfcita en 
la Instruction para el gobierno economico-politico de las provincias publi-
cada en 1813, donde se marcaba una diferencia en las funciones de la 
palabra policfa ya que se senalaba como obligation de los ayuntamientos 
la policfa de salubridad y comodidad, entendida esta como lo con-
cerniente a la policfa urbana, es decir, al cuidado de calles, mercados, 
plazas, hospitales, carceles, casas de caridad o beneficencia, la vigilancia 
en el cumplimiento de las ordenanzas y los bandos, etc. Pero se asienta 
que seran los jefes polfticos, encargados del gobierno de cada una de las 
provincias, quienes tendrfan a su cargo el cuidado "de la tranquilidad 
publica, del buen orden, de la seguridad de las personas y bienes de sus 
habitantes, de la ejecuci6n de las leyes y ordenes del gobierno, y en 

4 4 RODRIGUEZ KURI , 1 9 9 4 , p. 5 7 . 
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general de todo lo que pertenece al orden publico y prosperidad de la 
• » 4 6 provincia . 

Se definen los campos de action, pero ambas, la policfa urbana y la 
policfa de seguridad, seran la expresion de un regimen vertical y central. 

Sin embargo, la falta de un documento legal que normara las fun-
ciones de estos dos organismos produjo una serie de interpolaciones que 
cada uno justificaba con la idea de que la estabilidad polftica podrfa 
alcanzarse con el control de los organos intermedios de poder. La 
indefinicion de funciones y la ambiguedad en la legislaci6n produjeron 
una serie de conflictos entre el gobierno general y los ayuntamientos, 
conflictos que se acentuaron al decretarse, el 18 de noviembre de 1824, 
que la ciudad de Mexico quedaba como sede de los poderes federales y el 
Distrito Federal como su drea jurisdictional. 

El Distrito Federal, en cuanto a su forma de gobierno polftico-econ6-
mico, estarfa sujeto a la Instrucci6n de 1813, es decir, que el Ayunta-
miento serfa el encargado de la policfa urbana, y el gobernador, en su 
calidad de jefe politico, cuidarfa del orden y la tranquilidad, es decir, de 
la policfa de seguridad. Sin embargo, la verticalidad de la adminis-
traci6n produjo que no se respetaran las esferas de poder y que el go-
bierno del Distrito iniciara un control en las acciones del Ayunta-
miento: por ejemplo, el 17 de febrero de 1825, el gobernador del 
Distrito Federal Jose Mendivil emiti6 un Bando de Policfa y Buen 
Gobierno donde senalaba que: 

Ninguna forma de gobierno hard la felicidad de los pueblos, ni las leyes y providen-
cias mas sabias facilitaran a los ciudadanos la seguridad individual de sus personas, 
afianzara sus propiedades y proporcionara su salubridad, comodidad y cuantos bienes 
trae consigo una buena policfa, si en los funcionarios publicos a quienes toca y estd 
encargado este ramo, no hay toda la firmeza necesaria para hacer ejercer las mismas 
leyes y providencias, y en los demds habitantes docilidad, exactitud y sumisi6n para 
obedecerlas y cumplirlas.47 

4 6 GORTARI RABIELA y HERNANDEZ FRANYUTI, 1 9 8 8 , 1 . 1 , p . 1 8 2 . 
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LA POLICIA COMO INSTRUMENTO DE DOS CRGANOS DE GOBIERNO 

Las primeras decadas del siglo XIX estuvieron marcadas por la inseguri-
dad polftica que sufria la nueva republica, motivando un cuidado mis 
directo sobre el orden publico. Para ello, se deberi'a ejercer un control 
mas efectivo no solo del cumplimiento de las ordenanzas y disposiciones 
que buscaban disciplinar la vida cotidiana, sino prevenir y reprimir 
cualquier movimiento que contraviniera la vida publica, sobre todo en la 
ciudad de Mexico, sede de los poderes federales, para lo cual se haci'a 
necesario controlar a la poblaci6n mediante el registro de habitantes, el 
movimiento de personas y la vigilancia en cualquier tipo de reuniones, 
fueran publicas o privadas. Esta situaci6n gener6 que la palabra polici'a se 
refiriera, en el uso de lo cotidiano, tanto a las medidas destinadas al 
cuidado del hacer de los individuos como a la seguridad de las personas y 
de sus bienes y a la prevenci6n de los delitos. Sin embargo, el gobierno 
del Distrito, encargado de la seguridad del gobierno, emiti6, el 26 de 
mayo de 1826, un decreto por medio del cual se creaba para el Distrito 
Federal un cuerpo de policfa municipal que se llam6 de Celadores48 

Publicos, cuya funcion seria la de cuidar 

[...] la conservacidn del orden, evitando pleitos, violencias y toda clase de insultos y 
tropelfas, sea cual fuere el origen y circunstancias de la persona a que se dirijan, pues 
no puede haber pretexto alguno que las autorice aun respecto de los mayores delin-
cuentes, en quienes los particulares no tienen otro derecho que el de denunciarlos a 
la autoridad competente para su castigo, y de ninguna manera el de ultrajarlos, ni 

; tomar por si' la venganza, que corresponde exclusivamente a la justicia.49 

Asf, una vez mas se interponi'an las funciones del gobierno del Distrito 
Federal y del Ayuntamiento de la ciudad. El 17 de enero de 1834 se pu-
blic6 un nuevo reglamento provisional para los vigilantes y sobrevigilantes 

4 8 De acuerdo con el Diccionario de la lengua de 1737, se definfa como celador al "que zela, cuidando del 
perfecto, y exacto cumplimiento de los ministerios u obligaciones, y observancia de las leyes. Se llama particu-
larmente el que por encargo u oficio tiene en las Congregaciones o cofradi'as el cuidado particular que no se 
felte a lo establecido". Diccionario de la lengua, 1737, t. V, p. 566. 

4 9 DUBLAN y LOZANO, 1876-1877, t. II, p. 798. 



en el cuidado nocturno de la ciudad de Mexico, diferente al de 1826 en 
el hecho de que ya no dependerfan del regidor del cuartel sino directa-
mente del gobernador del Distrito y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Asf, las funciones del gobierno del Distrito Federal van 
encaminados hacia el control de ,1a policfa en el sentido de brindar orden 
y seguridad, para lo cual el 7 de^abril de 1838 se expidieron los 
Reglamentos del Cuerpo de Policfa Municipal de Vigilantes Diurnos y 
Nocturnos. Estos dos nuevos cuerpos de vigilantes dependerfan directa-
mente del gobernador a traves del prefecto, quien podrfa nombrarlos o 
removerlos libremente. En el caso del cuerpo de vigilantes diurnos, este 
estarfa formado por un comandante, cinco cabos y 44 guardias, todos 
armados. Para el sostenimiento de esta fuerza se destinaban mil pesos 
mensuales, que cubrirfan los sueldos del comandante, de los cabos y de 
los vigilantes. 

El cuerpo de vigilantes nocturnos quedaba constituido por una policfa 
montada llamada policfa de seguridad publica. Estarfa compuesta por dos 
jefes, ocho cabos y 114 vigilantes montados, quienes percibirfan un pago 
de un peso dos reales diarios, los primeros, y de un peso diario los segun-
dos. Para obtener la plaza deberfan ser personas honradas y de buena con-
ducta, pero ademas, presentar una fianza y tener sable, pistolas y caballos. 
Este reglamento de vigilantes del orden publico presenta una diferencia 
notable con respecto a los anteriores: en primer lugar, la palabra policfa 
sirve para designar y definir el nombre de la corporation, Cuerpo de 
Policfa Municipal; en segundo, la nueva fuerza esta compuesta de per-
sonas ajenas al vecindario, que reciben una paga por hacer sus rondas y 
vigilar el cumplimiento de los ordenamientos en cuanto a limpia, tran-
sito, comestibles, pero sobre todo por "evitar todas clases de excesos, perseguir 
y aprehender a los delincuentes y conservar la tranquilidad publica".50 

La palabra policfa se va identificando con una persona que cuida, pre-
viene, corrige, persigue y hace cumplir los reglamentos, y cuya zona de 
action suele ser la manzana, un espacio pequeno que facilita el cumpli-
miento del servicio y lo identifica y lo acerca a los habitantes. 

5 0 DUBLAN y LOZANO, t. Ill, pp. 470-478. 



El objeto de la policfa ha cambiado, se le identifica como una acci6n 
del quehacer gubernativo del Ayuntamiento, pero tambien se le reconoce 
como un ejercicio dependiente del gobierno. La palabra en sf Fabarca dos 
esfera de poder: el Ayuntamiento y el gobierno del Distrito Federal. Las 
dos instancias toman al concepto, a la palabra para distinguir cada una de 
sus acciones: el Ayuntamiento la vincula a lo cotidiano y el gobierno del 
Distrito Federal la liga con la seguridad y el orden. Pero la palabra tam-
bidn muestra la interferencia entre estos dos organos administrativos que 
buscan, por una parte, conservar y, por la otra, apropiarse de un medio 
identificado con la gobernabilidad ejercida por los ciudadanos. 

La inestabilidad polftica que se vivfa constantemente y que reclamaba 
la necesidad de otorgar una mayor seguridad a los habitantes de la ciu-
dad, fue definiendo a la palabra policfa como el medio que podfa pre-
venir los delitos y dar tranquilidad a todos los ciudadanos, para lo cual se 
cre6 el 11 de enero de 1847 la Policfa Preventiva y de Seguridad del 
Distrito Federal. Este nuevo organismo estarfa conformado por ayu-
dantes de manzana, jefes de manzana y jefes de cuartel; estos elegirfan a 
tres individuos para constituir la Junta Superior de Policfa. Sus funciones 
serfan las de cuidar el cumplimiento de los bandos, dar cuenta al gober-
nador de las quejas de los vecinos, dictaminar y opinar sobre las reformas 
que se creyeren oportunas, proporcionar al gobierno general las noticias 
que se le solicitaran. En cada cuartel habrfa un jefe que tendrfa como 
obligaciones conocer los partes diarios, tener un padrori de su cuartel, 
vigilar a los jefes de manzana y man tener el orden y la seguridad en sus 
cuarteles. Por su parte, los jefes de manzana serfan electos por los ciu-
dadanos. Sus obligaciones serfan mantener el orden y la seguridad en sus 
cuarteles y nombrar a cuatro ayudantes, quienes cuidarfan de las calles, 
aprehenderfan a los delincuentes in fraganti o bien a los que mandare el 
jefe de manzana o de cuartel. 

Con esta medida se retoma la participaci6n de los ciudadanos en el 
cuidado y la seguridad de su espacio cotidiano, pero tambien se continua 
considerando el cuidado de la tranquilidad a cargo de personas especia-
lizadas; con este sentido, el presidente de la republica Jose Joaqufn de 
Herrera public6, el 20 de julio de 1848, un decreto donde establecfa un 
cuerpo denominado Guardia de Policfa, compuesto de mil hombres 



divididos en infanteria y caballeri'a, cuyo objetivo seri'a el cuidado de las 
poblaciones y caminos y la custodia de las carceles y reos del Distrito 
Federal. Los jefes y subalternos seri'an nombrados por el presidente de la 
republica, y los demas seri'an contratados por dos anos. Su salario seri'a de 
18 pesos mensuales y el de los jefes de 120 pesos maximo. El vestuario, 
armamentos y caballos seri'an a cuenta del erario. Quedari'an bajo las 
inmediatas ordenes del gobernador y deberi'an prestar su apoyo a todas las 
autoridades administrativas y judiciales que los solicitaran. 

De acuerdo con su reglamento, publicado el 22 de agosto de 1848, la 
guardia de policfa del Distrito Federal estari'a organizada con un caracter 
militar. La infanteria estari'a formada por un batallon y seis compani'as. La 
caballeri'a tendri'a un escuadr6n y de dos a cuatro compani'as. Cada com-
pani'a se dividiri'a en tres escuadrones, cada uno de ellos a cargo de un 
sargento segundo y tres cabos. 

Los oficiales, jefes, pagador, capellan, cirujano y armero serfan nom-
brados por el gobernador del Distrito con aprobaci6n del supremo go-
bierno, eligiendose individuos de reconocida aptitud, instruction, adhe-
si6n al gobierno y lealtad para sostener las leyes y autoridades. Los 
miembros de la tropa seri'an seleccionados de acuerdo con su estatura, 
(no menos de cinco pies), su robustez y su agilidad; ademas, se les exi-
giri'a un documento donde se asentara la manzana en la que vivi'an, la 
opinion de sus vecinos sobre su conducta y una fianza aportada por dos 
individuos que cubriria el respaldo por el armamento, el caballo y las 
prendas del vestuario. 

La fuerza de infanteria cubrira las guardias de carceles, hospitales donde haya reos, 
presidios, garitas y escolta de los presidiarios empleados en trabajos o aseo de la ciu-
dad [...] La caballeri'a, a mis de las patrullas necesarias dentro de la ciudad y escolta 
de presidiarios, establecera destacamentos con la fuerza necesaria en Guadalupe, 
Tacuba y Tacubaya, punto intermedio entre San Angel y esta ciudad, Mexicalcingo y 
Penol, para vigilar la seguridad de los caminos que se dirigen a esta capital, y puntos 
intermedios en que se hallen situados.51 

5 1 DUBLAN y LOZANO, t. Ill, pp. 470-478. 



Es decir, se requiere un individuo con ciertas caracterfsticas que le permi-
tan ejercer de manera profesional las funciones que se le asignan. La 
busqueda del gobierno por alcanzar la estabilidad polftica es lo que le dara 
su importancia y le hara dependiente directamente del poder general. 

Sin embargo, las pugnas entre el gobierno del Distrito Federal y el 
Ayuntamiento de la ciudad por la interpolation de funciones, era una 
constante; por ejemplo, en el campo de la policia urbana, ambos se 
reclamaban el incumplimiento de las disposiciones que se habfan dictado 
para conseguir el buen gobierno de la ciudad. Asf, el gobierno del 
Distrito "que procura cumplir con su deber, y que los ciudadanos dis-
fruten de una regular policfa",52 public6 un nuevo reglamento para los 
guardias diurnos. A diferencia del reglamento anterior, en este la policfa 
estarfa integrada por un encargado, 32 cabos con un salario de 19 pesos 
mensuales, y 96 guardas con un pago de 16 pesos mensuales. 

Sus obligaciones serfan la conservaci6n del ornato, buen orden, seguri-
dad y aseo de la ciudad, es decir, se vigilarfa la limpieza de las calles, el 
trafico de carruajes y de mercancfas, las construcciones, los puestos de 
vendimias, las pulquerfas, la venta de comestibles, que no hubiera vagos, 
ni se hicieran indecencias en las calles, es decir, se encargarfan de todas 
aquellas funciones que normaban la vida cotidiana de la ciudad, "y para 
cumplir exactamente estas obligaciones, podra cualquier individuo de 
dicha fuerza aprehender al que interrumpa o infrinja las disposiciones de 
buen gobierno relativas a los expresados ramos, sea de la clase, sexo o 
condition que fuere".53 

Asf, para la segunda mitad del siglo XIX, existen en la practica cotidiana y 
administrativa de la ciudad dos acepciones del concepto policia. La tradi-
tional, que proviene de siglos anteriores y que tiene que ver con el gobierno 
interno de la ciudad, y la nueva, que se apega a la prevenci6n de los delitos y 
por consiguiente se relaciona con la tranquilidad y seguridad tanto del go-
bierno como de sus habitantes; pero ambas identificaban a un individuo que 
portaba uniforme, armas y se desplazaba a pie o a caballo. 

5 2 DUBLAN y LOZANO, t . V, p . 7 0 1 . 

5 3 DUBLAN y LOZANO, t . v , p . 7 0 1 . 
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En el transcurrir hist6rico de la ciudad de Mexico la palabra policfa fue 
adoptando nuevos significados, que la llevaron a identificarse con el 
orden y la seguridad. Pero ademas, las nuevas acepciones fueron conse-
cuencia de cambios suscitados en el ambito polftico-administrativo. La 
transformation del termino marca el paso de una sociedad de antiguo 
regimen, donde los vecinos cuidan y vigilan su espacio, a una sociedad 
ordenada donde el Estado, como una forma de mantener su poder, vigila, 
castiga y utiliza diversos aparatos de coercion. En la ciudad de Mexico las 
variaciones en el concepto policfa demuestran que la falta de una defini-
tion de funciones llev6 a una interferencia constante a sus 6rganos de 
gobierno, conflictos que constantemente fomentaban la inseguridad. Si 
bien en los primeros tiempos la polici'a se concebfa como el medio que 
ordenaba la vida de los individuos dentro del espacio urbano, posterior-
mente este concepto se adecuo para controlar y dominar a los individuos 
en beneficio del gobierno. De allf que hoy en di'a identifiquemos a la 
palabra policfa como una de las formas de represi6n y control politico. 
En la vida cotidiana, esta palabra tambien se fue identificando con un 
individuo que, triste y solitario, en el frfo y en el calor, recorre y vigila las 
calles de la ciudad. 
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