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I. INTRODUCCIÓN

El estudio de la policía representa un reto imperativo para México, en virtud de
que la naturaleza de dicha institución se encuentra vinculada con aspectos sen-
sibles en la vida del país, aunado al hecho unánimemente reconocido entre los
contados estudiosos del tema, de que la policía ha merecido poco estudio, con-
virtiéndose en una especie de temática marginal, no sólo en el campo de las
disciplinas sociales mexicanas en general, sino también en el sector especiali-
zado de las ciencias penales.

La policía posee un itinerario histórico extenso en México, siendo protago-
nista en la vida del país desde que la occidentalidad conquistó y colonizó las
culturas originarias de la región mesoamericana. La continuidad de la institu-
ción policial en el plano social mexicano no es el único criterio que la hace
significativa, otro de los aspectos relevantes de la misma, objeto central en la
visión sostenida en este trabajo, es su operatividad como mecanismo de domi-
nación en la economía general de poder.

* Maestro en Política Criminal. Profesor de la Licenciatura en Sociología en la UNAM. Facultad de Estudios
Superiores Acatlán.
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Comprender a la policía como institución cuya naturaleza y procedimientos
operatorios se articulan de acuerdo a la mecánica de los dispositivos de control
social destinados a ejercer el poder vía la dominación, es la apuesta teórica de
la que parte este trabajo. Concebida así la policía, el presente estudio toma
como una de sus orientaciones teóricas fundamentales el entendimiento de los
procedimientos de poder, sometimiento y dominación, sostenido por Michel
Foucault, en virtud de que este pensamiento representa una reconfiguración en
la forma de pensar las relaciones de poder, así como un instrumento de análisis
que fija la mirada en el estudio de la policía en un sentido amplio, constituyendo
el pensamiento foucaultiano un polo teórico–político de respuesta y resistencia
a las diversas formas y estratagemas de las que echa mano el poder.

El pensamiento de Michel Foucault, es un referente indispensable para estu-
diar, descomponer y progresivamente desarticular las diversas mecánicas de
dominación puestas en juego en la vida social, tomando en consideración que
en este trabajo sus ideas no procuran importarse acríticamente al contexto mexi-
cano. El pensamiento de Michel Foucault se entiende en el propio tono sosteni-
do por el “autor”, considerando que estas ideas constituyen un conjunto de
elementos propicios para comprender la mecánica del poder en sus diversas y
específicas manifestaciones, tomando tal pensamiento no como discurso
catequizante que dogmatice nuestra postura.

Por el contrario, nos parece que la esencia del pensamiento de Michel Foucault
consiste en una visión de resistencia, de oposición al poder, donde aquel intere-
sado en estas temáticas descomponga, reconstruya, analice y luche contra las
diversas formas de la dominación difundidas en la sociedad, siempre tomando
en consideración la historia y el contexto específico de cada lugar donde tales
análisis se realicen.

En este sentido, el objetivo fundamental es realizar un análisis genealógico,1
donde se revise, a la luz del entendimiento específico de la mecánica de opera-
ción del poder policial, la forma en que este tipo de dominación y sujeción se
manifestó en México, particularmente, durante el inicio del movimiento revolu-
cionario–independentista mexicano, mediante la figura de Reglamento de poli-
cía de 1811, confeccionado, impulsado y defendido por Francisco Javier Venegas,
virrey de Nueva España del 14 de septiembre de 1810 al 4 de marzo de 1813.

1 Entendemos la genealogía foucaultinana como un modo de investigación que tiende al análisis de las mani-
festaciones directas del poder en el discurso y actos de aquellos que, desde la sujeción o desde la resistencia
al mismo, se encuentran directamente expuestos a él. Para ver con precisión el planteamiento hecho por
Michel Foucault sobre la genealogía, revisar: “Nietzche, la Genealogía, la Historia”, “Curso del 7 de enero de
1976” y “Verdad y Poder”, contenidos en Microfísica del poder, Madrid, La piqueta, 1992.
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213Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

El estudio de tal disposición jurídica reviste gran importancia, pues represen-
ta uno de los primeros ordenamientos jurídicos, si no es que el primero, donde
la función policial sufre transformaciones determinantes en sus contenidos, metas
y operación en la entonces Nueva España, extendiéndose dicha orientación
hasta la vida contemporánea del país.

Se plantea en términos generales el entendimiento sostenido en este trabajo
sobre la naturaleza y operación del poder policial, mismo que se basa en la
analítica realizada por Michel Foucault sobre su forma como técnica de gobier-
no estatal y como dispositivo de seguridad disciplinario, con la finalidad de ex-
poner el marco explicativo con el cual entenderemos a la policía como forma de
poder y dominación. Seguidamente, se delinean brevemente aspectos signifi-
cativos del modelo preferente en el cual se manifestó la policía durante la colo-
nia, así como su operación característica.

Expuesta la forma en que se entenderá a la policía como forma de poder y la
mención de la labor preferente desempeñada por la policía en Nueva España,
se procede a analizar el viraje experimentado por tal institución con las
formulaciones del Reglamento de policía de 1811, procediendo inicialmente a
analizar los contenidos justificatorios de la entrada en vigor de tal disposición
jurídica, Posteriormente se exponen y analizan los contenidos del reglamento,
donde aparecen especificadas figuras policiales como superintendentes, dipu-
tados, tenientes y cabos de policía, encargados de desempeñar las funciones
policiales reactivas contenidas en el ordenamiento.

El análisis de estos puntos permitirá reconfigurar, desde el discurso jurídico
del Reglamento de policía de 1811, la forma en que se delineó, policialmente
hablando, la estrategia de lucha contra–insurgente a inicios del siglo XIX, procu-
rando dejar al descubierto la forma en que la mecánica general del poder dispu-
so de una de sus formas específicas, el poder policial, ante los momentos de
crisis y agitación política significativos de la independencia, disponiendo las bases
de transformación fundamentales de la operación policial, reforma generalizada
en el plano occidental entre fines del siglo XVIII e inicios del XIX. Se advierte al
lector que encontrará citas extensas, particularmente en la parte donde se ex-
ponga y analice el reglamento, en las que se busca mostrar algunos elementos
medulares del mismo, procurando ofrecer directamente el discurso de poder
contenido en él.

Con este trabajo por delante, deseamos hacer patente los posibles alcances
del mismo, tomando en consideración que si bien el pensamiento de Michel
Foucault es una de las piezas clave que inspiran este trabajo, nuestro análisis
se ve alejado de una investigación basada en la erudición, elemento central en
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el pensamiento foucaultiano, representando las siguientes líneas tan sólo un
esfuerzo modesto por reconstruir parte del rompecabezas policial mexicano.

II. PODER POLICIAL Y SU VERTIENTE BIOPOLÍTICA

El entendimiento guardado en este trabajo sobre el poder es coincidente con la
postura planteada por Michel Foucault sobre tal tópico,2 misma que comprende
la materialidad de relaciones sociales y personales, estructuradas, diseñadas y
operadas con el fin de la dominación y el sometimiento, considerando que la
materialidad del poder es visible y accesible a partir de una serie de relaciones
concretas, mismas que conforman las relaciones de poder.

Las relaciones de poder constituyen, pues, una serie de acciones concretas,
destinadas a influir e incidir en las acciones de otras personas, a fin de lograr
algún comportamiento, gesto o actitud determinados. Las relaciones de poder
son acciones sobre las acciones, actos de gobierno, en el sentido amplio de la
palabra GOBIERNO no sólo restringida al ámbito gubernamental, destinados a
conducir y producir determinados actos resultantes de esta mecánica del some-
timiento.

Entendido de esta forma, el poder y las relaciones por medio de las cuales se
expresa y opera, no utiliza como materias exclusivas para lograr el sometimien-
to que de él se espera a la violencia o el consenso de aquellos que operan o son
objeto de sus efectos sujetadores. Ambas, la violencia y el consenso, pueden
ser objetos utilizados por el poder para difundir sus efectos de sometimiento, sin
que su presencia sea su única materia constitutiva, medios o estrategias por los
cuales el poder se difunda.

El poder tiene por finalidad someter, sujetar a las personas que sean objeto
de su operación, por medio de una serie de modalidades específicas de domi-
nación, las que producen un determinado comportamiento, unas determinadas
acciones, específicamente prediseñadas por la ingeniería de control del poder.

El poder se expande en relaciones de dominación específicas que atravie-
san el cuerpo social en su totalidad, presentado diversas formas operativas con

2 La cuestión del poder y sus efectos de objetivación de los sujetos, se encuentra presente a lo largo de todo el
pensamiento de Michel Foucault. Algunos de los textos en los que se fundamenta la visión sostenida en este
trabajo son: “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política”, contenido en La vida de los hombres
infames, La Plata (Argentina), Altamira, 1996, El sujeto y el poder. Contenido en Páez Díaz de León, Laura
(editora), Vertientes contemporáneas del pensamiento social francés. Ensayos y textos, México, UNAM, ENEP
Acatlán, 2002, Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber, México, Siglo XXI, 2004.
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215Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

racionalidad propia, vinculadas todas en el complejo espacio conformado a la
manera de una retícula, una red de poderes variados, múltiples, difusos en su
extensión a lo largo de la sociedad –microfísica del poder– y concretos en su
forma de operar, filtrados en lo más fino de las relaciones sociales cotidianas –
microfísica del poder.

El poder policial puede entenderse como una forma de dominación, sujetación,
control y alienación de la vida y las acciones de las personas, la cual no consti-
tuye un modo de control dispuesto y operado mediante una construcción cimen-
tada estratégicamente en la participación de todos los sectores sociales, que
como meta o fin ideal pudiera pretender formas de control social equitativas.

La policía opera un tipo de poder vinculado fundamentalmente a formas
gubernamentalizadas de dominación, lo que significa que la expresión por ex-
celencia del poder policial se vincula con el Estado, entidad política que a su vez
también se encuentra atravesada por las diversas relaciones de poder, las cua-
les utilizan al Estado como vehículo operativo de extensión y alcance, más no
como fuente de donde broten las mismas formas de su dominación.

El poder policial tiene en las relaciones de poder gubernamentalizadas una
de las vías estratégico–operativas más significativas, sin que por ello pueda
pensarse que el poder policial no pueda expresarse en formas particulares, pri-
vadas, alejadas de la vida estatal. Por ello, ha de advertirse que tanto el espacio
estatal, como el campo de la vida cotidiana particular, constituyen campos pro-
picios para la acción de la policía, siendo a través del Estado por donde hasta la
actualidad en México, preferentemente, se han expresado los efectos de domi-
nación del poder policial.

El poder policial presenta una doble cara en su estado puro, una doble mo-
dalidad que remite su aparición, primeramente, a una forma específica, con-
formada como una compleja técnica política de poder gubernamental, destinada
al control y la gestión de las condiciones de vida que le dan fortaleza al Estado,
operadas por medio del control de toda una serie de intervenciones destinadas
a la población, localizadas históricamente como formulación política entre los
siglos XV y XVI, encontrando su maduración definitiva en el transcurso del XVII
y XVIII.3

3 Sobre la aparición, racionalidad y circulación de la policía como técnica de gobierno estatal, revísese la “Clase
del 29 de marzo de 1978” y la “Clase del 5 de abril de 1978”, contenidas en Foucault, Michel, Seguridad,
Territorio y población, Buenos Aires, FCE, 2006. A manera de resumen, también puede verse Foucault, Michel,
“Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política”, contenido en La vida de los hombres infames, La
Plata (Argentina), Altamira, 1996.
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Sobre esta modalidad del poder policial Michel Foucault refiere que se trata
de:

El conjunto de los medios que hay que poner por obra para asegurar, además de la
tranquilidad y del buen orden, el bien público, tal es en general lo que en Alemania y
en Francia se ha llamado la ‘policía’. ‘Conjunto de las leyes y reglamentos que se
refieren al interior de un Estado y que tienden a afirmar y a aumentar su potencia, a
hacer un buen empleo de sus fuerzas y a procurar la felicidad de sus súbditos.’ (J.
Von Justi). Así entendida, la policía extiende su dominio mucho más allá de la vigilan-
cia y el mantenimiento del orden. Tiene que velar por la abundancia de la población
[…], por las necesidades elementales de la vida y por su preservación […], por la
actividad de los individuos […], por la circulación de las cosas y las personas… Como
se ve, la policía es toda una gestión del cuerpo social. Este término ‘cuerpo’ no ha de
entenderse de manera simplemente metafórica, pues se trata de una materialidad
compleja y múltiple […]; la policía, como conjunto institucional y como modalidad de
intervención tiene a su cargo el elemento físico del cuerpo social, en cierto modo, la
materialidad de ese cuerpo civil de la cual en la misma época se trataba de concebir
su condición jurídica.4

Este tipo de policía se vincula con otra idea sostenida por el mismo autor,
quien plantea la existencia de una técnica de control denominada biopolítica,
centrada en el cuerpo-especie, “en el cuerpo transitado por la mecánica de lo
viviente y que sirve de soporte a los procesos biológicos: la proliferación, los
nacimientos y la mortalidad, el nivel de salud, la duración de la vida y la longevi-
dad, con todas las condiciones que puedan hacerlos variar; todos esos proble-
mas los toma a su cargo una serie de intervenciones y controles reguladores:
una biopolítica de la población.”5

La policía así entendida constituye, desde una de sus caras, toda una técni-
ca de gobierno estatal, una formulación política estatal centrada en la disposi-
ción de diversas medidas y estrategias destinadas a lograr el control de la
población, a partir de la gestión de aspectos centrales para su existencia como
el bienestar y el esplendor del propio Estado, controlando las posibilidades de
fortificación del mismo, así como la abundancia y demás aspectos que impactan

4 Citado por Blandine Barret Kriegel en “Michel Foucault y el estado de policía” en Michel Foucault filósofo,
Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 187 y 188. La obra de la cual originalmente se extrajo la cita lleva por titulo Les
Machines à guerir (aux origenes de l´hôpital moderne). Dossiers et documents d architecture, Institut de
l´Envioronnement, CERFI-DGRST, 1975.
5 Foucault, Michel, Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber, México, Siglo XXI, 2004, p. 168.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08216

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



217Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

en la felicidad de los súbditos, tomando a su cargo aspectos netamente relacio-
nados con el plus de la vida, a ese vivir más que vivir, mismos que gestiona al
precio de una serie de intervenciones, dispuestas fundamentalmente por inter-
medio de la maquinaria estatal.

Esta ingeniería estratégica de gestión y control de las condiciones que posi-
bilitan la fortificación del Estado, constituyen el primer proyecto de policía pues-
to en práctica en la formulación teórica de los principios camerales de la
polizeiwissenschaft alemana enseñados en la universidades de la época, o en
la forma de medidas, ordenanzas, y recopilaciones de edictos franceses, con
figuras centrales como Nicolas Delamare, Louis Turquet de Mayenne, Peter
Carl Wilhem, Reichsgraf von Hohenthal y más significativamente Johann Heinrich
Gottlob Von Justi, los cuales contribuyen en el diseño y recopilación reglamen-
taria del primer proyecto de policía, representando sus planteamientos las ba-
ses de la construcción teórica del Estado de policía, del polizeistaat, y el ejercicio
“positivo” de la polizei.

El carácter totalizante e individualizante del control policial biopolítico del
Estado de policía, del primer proyecto político de Estado robusto e interventor
de los siglos XVII y XVIII fundamentalmente, queda de manifiesto cuando Michel
Foucault apunta sobre este primer proyecto de policía: “El hecho de que la críti-
ca política haya reprochado al Estado que sea simultáneamente un factor de
individualización y un principio totalitario resulta muy revelador. Basta observar
la racionalidad del Estado naciente y conocer cuál fue su primer proyecto de
policía para darse cuenta de que, desde sus comienzos, el Estado fue a la vez
individualizante y totalitario”.6

III. PODER POLICIAL DISCIPLINARIO DE SEGURIDAD

El otro tipo de policía que podemos observar, su otra modalidad, coincide en su
aparición con la puesta en juego de una serie de eventos que contextualizar la
entrada en escena de un sistema productivo humano, económico, político y
cultural denominado capitalismo,7 el cual encuentra en las formulaciones teóri-

6 Foucault, Michel, “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política”, contenido en La vida de los
hombres infames, La Plata (Argentina), Altamira, 1996, p. 205.
7 Coincidimos en este trabajo con la visión marxista del capitalismo, misma que lo contempla, en términos
generales, a tal sistema como modo productivo destinado a la explotación de ciertos sectores privilegiados
poseedores de los medios de producción, en detrimento de aquella gran masa de desposeídos, conformada
por el proletariado ofertador de su fuerza de trabajo.
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cas de la economía política y las técnicas de gobierno del liberalismo,8 una
complementación ideal, conformada conjuntamente en un sistema productivo,
económico y de dominación capitalista–liberal.

El sistema productivo–dominador del capitalismo-liberal encuentra en una
técnica de dominación anterior –anterior aproximadamente remontada a tres o
cuatro siglos antes del fin del XVIII– la cual conjuga, para su operación, diversas
técnicas de control: nos referimos a la disciplina. Se entiende por esta el conjun-
to de “métodos que permiten el control minucioso de las operaciones del cuer-
po, que garantizan la sujeción constante de las fuerzas y les imponen una relación
de docilidad-utilidad”.9 La disciplina, entendida como procedimiento de control
enajenante, permanente y exhaustivo del comportamiento útil, productivo y so-
metido, se expresa en diversas técnicas que se extienden a lo largo del cuerpo
social presentes en Europa, más o menos desde el siglo XV, apreciándose bien
consolidadas ya para el XVIII dentro de la era de la normalización y la ortopedia
social, vigente hoy día, introducida en México con la conquista occidental del
siglo XVI.

La disciplina se expande extraordinariamente a lo largo de la sociedad en
una serie de prácticas, bien apreciables en locales como prisiones, escuelas,
fábricas y demás centros productivos, hospitales, conventos, la milicia, en el
ceno de la propia familia, así como en la aspiración ordenadora del Estado de
policía biopolítico.

Mientras que en el transcurso de los siglos XV hasta casi el final del XVIII, el
proyecto policial cameral pretende introducir principios disciplinarios en su po-
blación como medio de productividad y alienación vinculada con la racionalidad
y fortificación del Estado, a partir de fines del siglo XVIII tendrá la propia discipli-
na un impulso dominador vinculado con las necesidades del capitalismo, la eco-
nomía política, la fisiocracia, el liberalismo y la natural circulación de las cosas,
lo cual requiere difundir y penetrar técnicas de dominación en la vida de los

8 El entendimiento del liberalismo en este trabajo coincide con la propuesta foucaultinana que especifica a éste
como un sistema de control y gobierno puesto en práctica desde el siglo XVIII, donde la libertad no es un ideal,
ni si quiera un lugar por alcanzar, sino un régimen de poder, dinamizado a partir de la creación de ciertas
libertades artificiales, dispuestas para su consumo, cuestión que sirve para dinamizar a las diversos actos
operados entro de este régimen. Por ello, el liberalismo conforma un sistema de control productor, insuflador y
consumidor de libertades; en otras palabras, el liberalismo se mira como ideología y técnica de dominación.
Para documentarse directamente sobre la noción foucaultiana de la economía de poder propia del liberalismo
véase Foucault, Michel, La crisis del liberalismo. Contenido en: Páez Díaz de León, Laura (editora), Vertientes
contemporáneas del pensamiento francés. Ensayos y textos, México, 2002, UNAM.
9 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2003, p. 141.
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sujetos, a través de tecnologías de sometimiento que los transforme en máqui-
nas unidimensionales productivas y sometidas al mismo tiempo.

Uno de los instrumentos disciplinarios fundamentales con los que el sistema
capitalista–liberal sujeta a las personas a la nueva racionalidad explotadora y
enajenante del capitalismo-liberal, contraria inclusive a los principios intervento-
res, robustos y benefactores del Estado de policía, es la propia policía pero ya
entendida en un sentido propiamente negativo y represor, lo cual lleva a esta
institución a experimentar un viraje en su actuación en Europa a finales del siglo
XVIII e inicios del XIX, transformándola de esa técnica de gobierno estatal
biopolítica, en un dispositivo de seguridad destinado a la vigilancia exhaustiva y
extensa, que como fin tiene el control del orden social y aquellas conductas
determinadas desde el poder como delictivas.

Sobre la disposición de los mecanismos de seguridad en el transcurso de los
siglos XVII, XVIII y más claramente a inicios del XIX, donde el capitalismo liberal
necesita de elementos propicios para su acción, Michel Foucault refiere: “Habrá
que introducir, entonces, mecanismos de seguridad. Como los mecanismos de
seguridad o la intervención, digamos del Estado tienen la función esencial de
garantizar el desenvolvimiento de esos fenómenos naturales que son los proce-
sos económicos, o los procesos intrínsecos a la población”.10

Esto lleva a que las primigenias funciones policiales del Estado de policía
queden en este nuevo orden de cosas a cargo de diversas instituciones, apara-
tos y mecanismos, muchos de ellos de corte estatal, mientras que “la elimina-
ción del desorden será responsabilidad de la policía. El concepto de policía
sufre un completo vuelco, se margina y cobra el sentido puramente negativo
que le conocemos”.11 Como mecanismo de seguridad, la policía deberá, enton-
ces, mantener el orden social por medio de esta nueva forma de intervención
disciplinaria, no pretendiendo eliminar el delito y los desórdenes sociales por
completo –aún cuando esta aspiración pueda constituir un ideal– sino
implementando una vigilancia e intervención que controlen y mantengan, den-
tro de límites regulares, las tasas delictivas y los disturbios sociales, en cantida-
des óptimas que permitan usufructuarlas, a la vez que no interfieran en la libre
circulación de las cosas, permitiendo que estas puedan fluir y pasar satisfacto-
riamente.

10 “Clase del 5 de abril de 1978”, contenido en Foucault, Michel, Seguridad, Territorio y población, […], p. 404.
11 Ibidem, pp. 404-405.
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La vigilancia y el control permanente, extensivo, son entonces las nuevas
formas del poder policial que en parte se contraponen y en parte se adhieren a
la técnica de gobierno del Estado de policía, con la siguiente racionalidad:

[…] este poder debe apropiarse de instrumentos de una vigilancia permanente, ex-
haustiva, omnipresente, capaz de hacerlo todo visible, pero a condición de volverse
ella misma invisible. Debe ser como una mirada sin rostro que transforma todo el
rostro social en un campo de percepción: millares de ojos por doquier, atenciones
móviles y siempre alerta, un largo sistema jerarquizado que, según Le Matrie, supone
para París los 48 comisarios, los 20 inspectores, y además los ‘observadores’ paga-
dos, regularmente, los bajos soplones retribuidos por día.12

En conclusión, se puede decir que el poder policial constituye una forma de
poder, una forma específica de la dominación que adopta una dualidad de mo-
dalidades, no contradictorias ni discontinuas, sino articuladas y con múltiples
relaciones recíprocas: de un lado, la policía constituye toda un proyecto y una
técnica de gobierno estatal biopolítico, proyectados sus contenidos fundamen-
talmente entre los siglos XVII y XVIII en países como Alemania o Francia como
parte de los principios dispuestos en la diplomacia militar de la balanza euro-
pea, destinados a la gestión, intervención y control de las condiciones que posi-
bilitan el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, a fin de darle
esplendor y fortalecimiento al Estado mismo; mientras que del otro lado, la poli-
cía se constituye a finales del siglo XVIII, en un sentido negativo, represivo y
significativamente más restringido al proyecto del Estado de Policía, como ma-
quinaria de la vigilancia continua y exhaustiva de la vida, procurando un nuevo
tipo de disciplinamiento social teniente al control del orden social y de las con-
ductas definidas por el poder como delictivas.

IV. LA POLICÍA EN NUEVA ESPAÑA

La colonia representa una etapa significativa en la historia de México cuyo inicio
se da a partir de la conquista de inicios del siglo XVI, donde se ponen en contac-
to los pobladores originarios de las tierras mesoamericanas —sobre las que se
asienta el actual México— con los españoles venidos del viejo continente. Esta
situación transforma y reformula aspectos relevantes de tipo económico, políti-

12 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, […], p. 217.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08220

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



221Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

co, social, racial y cultural en la ahora llamada Nueva España, con dominio de la
metrópoli en el plano formal, pues en el plano real diversos grupos de influencia
y poderes paralelos a la corona, extienden sus redes de influencia en la colonia,
siendo casos significativos de esto las corporaciones privadas, comerciales o
religiosas; la gran masa de poseedores que compró puestos en la administra-
ción pública, como el caso del arrendamiento alcabalatorio; o bien, el propio
Virrey, con sus funcionarios directos como los Corregidores y Alcaldes Mayores,
quienes amasaron grandes privilegios derivados tanto de su poder como de la
explotación de los recursos novohispanos.

Estos grupos de influencia entorpecían a la metrópoli el pleno usufructo de
los recursos procedentes de su colonia más importante y el ejercicio guberna-
mental de las instituciones novohispanas oficiales como el Municipio, la Real
Audiencia o las intendencias borbónicas. En el caso de estas últimas, especifi-
cadas fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XVIII, pareciera que
sólo llegaron para instalarse superficialmente en el plano formal, más no en la
real gestión y usufructo de los privilegios nohispanos, a diferencia de la influen-
cia y privilegios obtenidos en la colonia por los poderes laterales ya existentes.

Durante la etapa colonial, la actuación de la policía en Nueva España se
encuentra inscrita hegemónicamente en el rubro de la técnica biopolítico del
Estado de policía, fundamentalmente bajo el modelo del bando y los reglamen-
tos de policía, similares a las medidas, ordenanzas y recopilaciones de edictos
francesas en la materia. La operación de la policía colonial se ve animada desde
la instancia gubernamental municipal —particularmente los cabildos de españo-
les— con sus diputados de policía, siendo significativa también la instauración en
1612 de la Junta de policía, o la operación en el espacio novohispano de funcio-
narios policiales biopolíticos como los celadores, teniendo en cuenta, también, la
implementación de las causas borbónicas, centradas en aspectos administrati-
vos como la hacienda, justicia, guerra y policía; siguiéndose casi a similitud el
proyecto del discurso de policía planteado por Louis Turquet de Mayenne.13

La actuación de este modelo policial-estatal en nueva España se enfoca en
el control y la gestión de aspectos tales como: salubridad en general, limpieza
de las calles y recolección de basura, caminos y acceso a la ciudad, control de

13 En su texto La Monarchie aristodémocratique, Louis Turquet de Mayenne plantea como elementos integran-
tes de un gobierno utópico, alrededor de la figura del rey, las oficinas de justicia, hacienda, ejército y policía. Su
análisis se encuentra en la “Clase del 29 de marzo de 1978”, contenido en Foucault, Michel, Seguridad, Territo-
rio y población, […], 358 y 365-369, y en Foucault, Michel, “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón
política”, contenido en La vida de los hombres infames, […], pp. 197-198.
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cementerios y entierros, control de epidemias, conservación y desasolve de
atarjeas, control de locales propicios para la contaminación y propagación de
enfermedades y pestes como los centros de matanzas y de animales muertos,
control y administración del espacio urbano, obras, fachadas, empedrado, dise-
ño y conservación de calles, transportación, limpieza y consumo de agua, ope-
ración y regulación del comercio y casas destinadas a este fin, servicio de
bomberos, excavaciones, alumbrado, sólo por mencionar algunas de sus fun-
ciones más importantes.14

Sobre los asuntos a cargo de la policía en Nueva España, así como la efec-
tividad en sus controles y diversas recomendaciones ante las fallas en esta
materia, el Discurso sobre la policía de México,15 constituye una muestra privile-
giada del estado policial guardado en la colonia hasta 1788, mismo que refiere
una notable serie de problemáticas en prácticamente todos los aspectos referi-
dos a esta materia, comprendidos en los rubros de salud pública –carnes de
toro y de carnero– ganado de cerda, desollamiento, panaderías, agua potable,
cañerías, acequias, casas, calles, basura de todas clases, fuentes públicas,
puestos de venta de comestibles en plazas o parajes públicos, faroles y alum-
brado, pulquerías y vinaterías o las entradas y salidas públicas de la ciudad.

Otro ejemplo de las fallas en materia de policía suscitadas en Nueva España
para 1790, especialmente en materia de salud, es la emisión del Bando de po-
licía para limpieza de cales e inmundicias con carros del Conde de Revilla Gigedo,
donde en su justificación introductoria argumenta:

Uno de los puntos más esenciales de toda buena Policía es la limpieza de los pue-
blos por lo que contribuye no sólo à la comodidad de los Vecinos, sino
principalísimamente à su salud, objeto de la mayor atención; pero que sin embargo a
merecido muy poca en esta capital, según lo acredita la experiencia, y las insuficien-
tes medidas tomadas hasta ahora para su logro. A fin de conseguirlo en el dia, he
dictado las providencias que me hán parecido más conducentes, según el estado
actual de esta Ciudad […].16

Las fallas en el ramo policial señaladas, pueden entenderse desde diver-
sas ópticas y a partir del análisis de variadas circunstancias. Una de las condicio-

14 En materia de policía, el Archivo Histórico del Distrito Federal guarda un rico acervo sobre el pasado de las
funciones policiales biopolíticas del Ayuntamiento de la capital de Nueva España en la época colonial, com-
prendido en el grupo de volúmenes del 3627 al 3630.
15 Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3627, expediente 43.
16 Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3627, expediente 44.
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nantes que incide en la falla policial en Nueva España, estriba en el hecho de
que, justamente, hablamos de una colonia, situación que introduce la variable
del desequilibrio y la desigualdad. Esto condiciona en Nueva España el logro
del Estado de policía, pues las condiciones son diferentes a Europa, donde la
necesidad de simetría es indispensable para el mantenimiento equitativo de la
competencia en la diplomacia militar de la balanza europea.

En el caso de Nueva España, hablamos justamente de una colonia, someti-
da a la metrópoli, situación asimétrica que, aún cuando en el espacio reglamen-
tario procure un Estado de policía biopolítico, se topa con la limitante de no
figurar en una situación de competencia interestatal equitativa, ni mucho menos
contaba con el sustento militar que favoreciera su posición en el plano de la
competencia. Además, en Nueva España se debía lidiar con toda una serie de
poderes laterales que anquilosaban el aparato administrativo y de poder guber-
namental, situación que impedía el pleno desarrollo del poder estatal, pues en
el plano del ejercicio interno del poder policial biopolítico se colocaba toda una
serie de actores que entorpecían su desenvolvimiento.

Aún con esto, la operación policial en Nueva España se inscribe, definitiva-
mente, del lado de la acción de la técnica de gobierno estatal biopolítica, lo
cual no significa que no existieran formas de control del orden social, el cri-
men o ciertas conductas consideradas como ilegales, pecaminosas por ejem-
plo en el campo religioso. La existencia de instancias de control de esta
naturaleza como el Tribunal del Santo Oficio novohispano, rama del Tribunal
español-castellano, la Sala del Crimen de la Real Audiencia, la figura guber-
namental-municipal del Alguacil Mayor, cierta parte de las funciones del
guardasereno vinculada a la vigilancia nocturna y el control del crimen, o la
instauración en 1609 de la Santa Hermandad y el posterior Tribunal de la Acor-
dada, inspirado en sus símiles españolas de los siglos los siglos XII al XV, son
expresión de instancias de control de la ilegalidad y el orden social en Nueva
España, tomando en cuenta que su racionalidad es parecida a la actuación
del poder policial reactivo-disciplinario de fines del siglo XVIII e inicios del XIX,
aunque debe resaltarse que en sí misma, la policía como institución guberna-
mental en la época colonial mexicana no era vinculada con estas funciones de
vigilancia y control del orden social y el crimen, guardando la policía, sus re-
glamentaciones y bandos, la forma de las intervenciones biopolíticas urbanas,
óptimas para el acrecentamiento del esplendor y la fuerza del Estado
novohispano.
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V. REGLAMENTO DE POLICÍA DE 1811 Y LA CONSTRUCCIÓN
DEL ENEMIGO

El viraje experimentado por la policía novohispana lleva en buena medida el ser
una institución fundamentalmente biopolítica, hacia una que en lo sucesivo diri-
ge su actuar hacia el control del crimen, el desorden público y muy particular-
mente de la sedición, se presenta, justamente, ante los hechos independentistas,
pues en 1811 el virrey Francisco Javier Venegas, ante las tribulaciones de la
época derivadas del ascenso de la revolución popular, con ciertos episodios
sangrientos como el caso guanajuatense, dicta medidas como la creación de la
Junta de Policía y Seguridad, entidad gubernamental a las órdenes de Francis-
co Javier Venégas y por encima de la jurisdicción del Ayuntamiento de la ciudad,
“formada por notables peninsulares residentes en la ciudad y encabezada por el
Superintendente Pedro de la Puente.”17

Uno de los elementos trascendentes en el control policial contrainsurgente
es el nuevo Reglamento de policía de 1811,18 atribuido igualmente a la adminis-
tración del virrey Francisco Javier Venégas, el cual constituye una de las prime-
ras expresiones, muy probablemente la primera, donde una reglamentación
policial toma expresamente a su cargo las funciones disciplinarias de control y
represión, manteniendo en ese momento un sentido marginal la previsiones del
campo biopolítico las cuales, al paso del tiempo, no desaparecerá a lo largo de
toda la historia de México hasta la actualidad, pero que ante la crisis provocada
por el ascenso de la revolución de independencia sí sufren el vuelco mencionado.

El texto del nuevo Reglamento de policía es rico por la cantidad y cualidad de
sus planteamientos policiales disciplinarios. Constituye un verdadero tratado
estratégico de control policial reactivo de seguridad, mismo que desde su justi-
ficación plantea ideas sumamente interesantes sobre las funciones guberna-
mentales–estatales, el tipo de control y destino que ésta entidad política debe
destinar tanto para el buen ciudadano como para el obcecado desestabilizador
del estado de cosas colonial, a la vez que hace la construcción beligerante de
esta última clase de ciudadano, al cual le reputa el papel del enemigo sobre el
que se cierna la acción policial. Veamos parte del documento donde Francisco
Javier Venégas justifican las labores gubernamentales del Estado:

17 Arturo Yáñez Romero, José Arturo, Policía Mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden público en el
gobierno del distrito Federal, 1821-1876, México, Plaza y Valdez y UAM Xochimilco, 1999, p. 86.
18 Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3629, expedientes 173 y 176.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08224

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



225Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

Habitantes de México: entre las infinitas obligaciones que agravan el peso enorme
de un gobierno activo y laborioso, que se propone por único objeto la felicidad de
todos sus vasallos, la paz y tranquilidad de todos sus dominios, y la dulce é inexpli-
cable satisfacción de ver reynar en todos sus estados la prosperidad y la abundan-
cia por medio de sus continuos é infatigables desvelos en proteger con una mano la
aplicación, la honradez y la virtud, y en perseguir con la otra el ocio, la malignidad y
el vicio […].19

Puede apreciarse en estas palabras un doble objeto del gobierno estatal
novohispano, una doble faz que se ensambla con la existencia dual de la poli-
cía. Las dos manos atribuidas por Francisco Javier Venégas al gobierno repre-
sentan, por un lado, la necesidad de cumplir con los fines proactivos de gobierno
propias al Estado de policía y su refuerzo por medio del esplendor del mismo.
La otra de las manos del gobierno se entrega al control del vicio, el ocio, la
malignidad en general encarnada, según el discurso de éste reglamento, por
los insurgentes.

La doble operación gubernamental, se complementa y afirma con la acción
individualizante y totalizante del control a la cual el Estado debe someter a su
población, distinguiendo, persiguiendo y castigando por medio de dicha acción
de gobierno a los malos ciudadanos, en el contexto de los hechos indepen-
dentistas. Lo anterior se expresa de la siguiente forma:

[…] la primera y más indispensable [tarea del gobierno] debe sin duda reputarse la de
velar incesantemente sobre la conducta y modo de vivir de todos y cada uno de sus
súbditos, à fin de que pudiendo así discernir el bueno y honrado ciudadano que baxo
la egída de las leyes se entrega confiado y tranquilo al gozoso y noble placer de llenar
cumplidamente sus deberes, del perverso y mal intencionado que encubierto baxo
las apariencias de inocencia huella en secreto los mas sagrados derechos, y rompe
con sus delitos los más santos é inviolables derechos que la naturaleza y el orden
social han formado entre los hombres, nada le arredre para proceder, sin temor de
engañarse à dar à los unos el premio y el aprecio à que su mérito y sus virtudes los
hacen acreedores, y à los otros el castigo que por su maldad y sus crímenes justa-
mente tienen impuesto.20

Contra los enemigos insurgentes es a quienes fundamentalmente se dirige
el control gubernamental del nuevo reglamento de policía. Dichos sujetos, son

19 Ibídem, p. I.
20 Ibídem., pp. I - II.
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ensalzados a la categoría más vil y despreciable, según el documento. La cons-
trucción del enemigo empeñado en romper el orden y aniquilar tanto a propios
como extraños, contrarios o fraternos, es planteada en el reglamento por medio
de diversas palabras y emotividades. Sobre ello se especifica:

[…] el espíritu de inquietud y sedición, habiendo descollado con imprudencia en algu-
nos pocos, enemigos del orden y del bien público, pretende difundir su veneno por
todos los miembros sanos del estado, para que destruido el sistema armonioso con
que se mantiene el cuerpo político, suceda à tan estimable estado el de disolución
del gobierno, destrucción de todos sus resortes, confusión, desorden, anarquía, furor
y mutuo aniquilamiento. Tal es hoy el aspecto que presenta este feliz y noble reyno de
Nueva España. Bien lo sabéis, mexicanos, y no necesitáis que yo os recuerde las
atroces y negras maquinaciones que este espíritu de rebelión ha tramado dentro de
nuestras mismas murallas, pero que à dicha nuestra habéis visto desvanecidas como
el humo aún antes de haber aparecido, y cortadas de raíz aún antes de que hubiese
brotado.21

La presencia de tales enemigos, es la pieza ideológica idónea que justifica la
intervención de las técnicas policiales disciplinario–reactivas, expurgadora de
traidores y monstruos de igual ralea:

Es, pues, indispensable que los cuidados y la vigilancia del gobierno se redoblen en
este caso, para que atendiendo impedir los progresos que semejante abominable
espíritu pudiera pretender todavía, y a frustrar los nuevos ardides que los hombres
perversos y obcecados se obstinen en inventar localmente, logre el consuelo de ex-
cusar a este digno pueblo la cruel y horrorosa escena que tan detestables monstruos
de inhumanidad meditan de continuo, y quisieran llevarse à cabo hasta saciarse de
nuestra sangre y derramar por todas partes la desolación y la muerte, exterminando
sin distinción a todos los fieles y leales habitantes que no abrazasen como ellos el
insensato y frenético empeño de abolir las leyes todas, de asesinar à sus mismos
hermanos, de arrebatar todas sus riquezas y abandonarse sin freno à todo género de
iniquidades y excesos.22

Las palabras anteriores introducen en el espacio de la reglamentación poli-
cial novohispana una nueva dimensión donde las finalidades gubernamentales
biopolíticas del Estado de policía no desaparecen, pero sí se conjugan con la

21 Ibídem., p. II.
22 Ibídem, p. II-II.
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mecánica del dispositivo de seguridad policial reactivo-disciplinario. Tales medi-
das, si bien temporales según la justificación de este reglamento policial, cons-
tituyen una de las primeras expresiones jurídicas de tal índole, mismas que
colocan a la policía como mecanismo de control del orden social y de las con-
ductas descritas desde el poder como criminales. Resta agregar la cualidad de
las intenciones de Francisco Javier Venegas, palabras a tomar en cuenta por su
dejo paternal, magnánimo y pastoral:

En consecuencia, deseando yo poner un dique à tantos males, y restituiros el sosie-
go con que fiados en la incansable atención que mi corazón paternal tiene puesta
sobre vosotros para libertaros de los insidiosos y evitaros toda desgracia, podáis
seguros dedicaros à desempeñar cada uno en su destino el lleno de sus obligacio-
nes: he venido con voto consultivo de este Real Acuerdo en adoptar provisionalmente
por el tiempo que las desgraciadas y críticas circunstancias presentes lo exijan, el
siguiente reglamento de policía.23

VI. SUPERINTENDENTE Y DIPUTADO DE POLICÍA

A los nuevos funcionarios policiales destacados para las tareas requeridas, se
les asignan funciones con poca coincidencia en lo proactivo y muy desarrolla-
das en lo reactivo a las realizadas por los anteriores funcionarios policiales
novohispanos como los diputados de policías o el cuerpo de celadores. Se im-
pulsan cuatro nuevas clases para la labor de control del desorden público y la
sedición: el superintendente de policía y tranquilidad pública, el diputado de
policía y tranquilidad pública, los tenientes de policía y tranquilidad pública y los
cabos de barrio y policía.

Estos funcionarios del control policial toman a su cargo la vigilancia y control
de Nueva España, mediante procedimientos disciplinarios específicos tales como:
vigilancia y espionaje general y particular de la población, extracción de infor-
mación, gestión y control del espacio territorial, escrutinio de la población me-
diante libros donde conste su ubicación y características, administración de la

23 Ibídem, p. III. La disposición estrategia y operación del poder pastoral, como mecanismo de poder examina-
dor de conciencias y director de las mismas, es un tema abordado por Michel Foucault en la “Clase del 8 de
febrero de 1978”, “Clase del 15 de febrero de 1978” y “Clase del 22 de febrero de 1978”, contenidas en Foucault,
Michel, Seguridad, Territorio y población, […]. A manera de resumen sobre el poder pastoral, también puede
consultarse Foucault, Michel, “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política”, contenido en La vida
de los hombres infames, […].

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08227

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



228 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 4, núm. 6, 2008

migración y los desplazamientos dentro del propio territorio por medio de pape-
lería de seguridad, y la ejecución de castigos a actos contrarios a la ley.

En el caso del superintendente de policía, su función primordial como princi-
pal encargado del nuevo control policial fundamentalmente reactivo es:

[…] cuidar del sosiego y tranquilidad pública: saber qué gentes llegan de fuera à esta
capital: dar pasaporte à los que salgan de ella: evitar todo desorden público: zelar y
perseguir las casas sospechosas, y dar al gobierno cuantas noticias puedan intere-
sar al bien común, practicando por sí y sus dependientes las diligencias oportunas, y
avisando à los señores jueces mayores de cuartel las cosas graves que por ellos
puedan remediarse.24

Las funciones asignadas al superintendente de policía, como puede obser-
varse, se centran en la vigilancia y el espionaje, mismas que se conjugan con la
procuración del mantenimiento del orden público ejecutando, de ser posible,
por sobre la autoridad de los jueces mayores de cuartel, las diligencias destina-
das a la impartición de justicia correspondiente. Entonces vigilar, dispensar el
orden público y fungir como poder judicial paralelo, son las funciones primordia-
les de este funcionario, pudiendo contar, inclusive para el caso de la vigilancia y
las labores de espionaje, con informantes pagados, ajenos a la fuerza regular
de policía. Tal atribución se le dispone de la siguiente manera:

Si para el cumplimiento de dichas obligaciones y para adquirir con sigilo las noticias
que sobre lo ocurrente puedan interesar à la mejor policía, necesitase el señor super-
intendente valerse de personas pagadas, llevará en un libro secreto cuenta exacta de
estos gastos, de que procurará exigir recibo, y se le abonarán del fondo de policía,
presentando antes dicha cuenta à mí o à la persona que yo diputare para este efecto;
y el libramiento que en tal caso se despacha à su favor contra dicho fondo, llevará la
cualidad de gastos secretos é irá autorizado con mi firma.25

El diputado de policía, tesorero y administrador de recursos, constituye es-
tratégicamente en esta mecánica policial novohispana contrainsurgente un con-
sejero ideal para el superintendente de policía, a la vez que significa un punto
de enlace entre éste y los tenientes. Sus funciones se disponen de esta manera:
“Zelará sobre el cumplimiento de lo dispuesto en este reglamento, y suponiendo

24 Ibídem, p. 3.
25 Ibídem, p. 3.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08228

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



229Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

que debe tener vastos conocimientos del pueblo, instruirá al señor superinten-
dente de quanto crea útil, y se le presentará diariamente para recibir las órdenes
oportunas.”26

VII. TENIENTES DE POLICÍA, CENSOS, LIBROS, PAPELERÍA
DE CONTROL Y REPRESENTANTES ECLESIÁSTICOS

Los tenientes de policía y tranquilidad pública son encargados policiales de ni-
vel inferior al superintendente y el diputado, fungiendo estratégicamente como
piezas de penetración, difusión, gestión y aplicación de los efectos policiales de
control disciplinario. Una de sus principales funciones consiste en conformar el
padrón poblacional, junto con su respectiva sistematización en los libros de pa-
drón. Sobre la primera tarea se apunta en el reglamento de policía: “Cada caba-
llero teniente desde el punto de su nombramiento estará obligado à formar un
padrón general de los habitantes de su tenencia […] Dicho padrón deberá com-
prender el nombre y apellido de cada individuo, su edad, calidad, naturaleza,
estado, oficio y procedencia.”27 La información del levantamiento del padrón
recopilada por el teniente de policía debería llegar a manos del superintendente
de policía, con copia exacta para el juez mayor de cada cuartel.

Con la información levantada del padrón, “Cada caballero teniente deberá
en seguida formar un libro de empadronamiento, en el qual cada hoja compren-
derá con especificación de todos sus individuos, huéspedes y criados, y con
anotación de todas las qualidades expresadas en el artículo cuarto.”28 El libro de
empadronamiento exige el ordenamiento y sistematización de la información,
considerando que: “Dicho libro deberá seguir el orden de calles y de números
de casas: deberá estar foliado, y en su fin tendrá un índice alfabético de solo los
nombres y apellidos de los contenidos en él, expresando el folio en que están
empadronados.”29

El empadronamiento general de la población, más su ordenamiento y siste-
matización en libros, se ve complementado por otra medida de control significa-
tiva, pues cada teniente se ve en la obligación de extender y recolectar las
papeletas familiares de control:

26 Ibídem, pp. 5-6.
27 Ibídem, p. 7.
28 Ibídem, p. 8.
29 Ibídem.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:08229

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



230 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 4, núm. 6, 2008

[…] deberá cada caballero teniente extender tantas papeletas quantas sean las fami-
lias que habiten dentro de su tenencia, expresando en cada una la casa y número en
que está avecindada la familia, y los nombres, edades, y naturaleza de sus indivi-
duos: las quales firmadas por él las hará repartir à las cabezas de casa, dando à cada
uno la que corresponda para que la tenga en su poder y la presente quando se le
exiga, y en el caso de perderla acudirá por otra al caballero teniente.30

Para casos excepcionales como las casas de vecindad se nombraba, previo
acuerdo con dueños y administradores, a un vecino denominado casero, quien
recolecte y entregue a la autoridad competente la papeleta de las familias que
moraran en tales lugares.

Las posibilidades de mudanza, desplazamientos, movilidad o instalación en
nueva residencia, sean dentro del propio barrio o fuera de él, permanente o
temporal, se ven restringidas al control inspector del teniente y demás autorida-
des que le respaldan, pues en el reglamento se indica:

Ningún vecino de qualquiera clase, condición y fuero que sea podrá mudar su habita-
ción al barrio de otra tenencia sin llevar papeleta firmada del caballero teniente del
barrio que dexa, y presentarla al caballero teniente del barrio en que se avecinda […]
Ningún vecino de qualquiera clase, condición y fuero que sea podrá mudar de casa
dentro de una misma tenencia, ni admitir nuevos dependientes o criados sin dar ra-
zón al caballero teniente del barrio […] Ningún dueño de casas, administrador ni
casero podrá darlas en alquiler al que no presente el permiso del caballero teniente
del barrio para poder habitar en él […] Ningún vecino de qualquiera clase, condición
y fuero, que sea podrá recibir en su casa huésped alguno ú otra cualquiera persona
forastera sin dar razón al caballero teniente, acompañada del permiso de entrada del
señor superintendente. […]Todo dueño de mesón, fonda o qualquiera otro género de
posada pública, estará obligado à pasar diariamente al caballero teniente del barrio
una nota de los pasageros o huéspedes que existiesen en su posada, mesón o fon-
da, con expresión de los que hubieren llegado en el día; y otra igual al señor superin-
tendente.31

Otro de los aspectos relevantes de esta retícula de poder, control y vigilancia
policial contrainsurgente es el pedimento hecho a los representantes eclesiásti-
cos para promover, difundir y operar procedimientos informativos de control
poblacional, a la vez de que a los propios curas párrocos se les destina la fun-

30 Ibídem.
31 Ibídem, pp. 9-10.
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ción ideologízante transmisora de los planteamientos a favor del estado de co-
sas establecido y en detrimento de las tribulaciones y formulaciones insurgen-
tes de la época:

Los señores curas párrocos pasarán razón à los caballeros tenientes respectivos de
los sugetos que de su parroquia fallezcan, de qualquiera sexo, edad y calidad que
sean; y otra igual de todos los nacidos. Asimismo se les encarga dén muestras de su
zelo por el bien público y del amor à la patria exhortando à sus feligreses à que se
mantengan tranquilos y conserven la paz, fuente de todos los bienes, y haciéndoles
ver la utilidad y necesidad de las medidas tomadas en el presente reglamento.32

La penalidad por contravenir las medidas policiales del levantamiento de
censo, la integración de libros, la documentación de las papeletas, los despla-
zamientos sin previo aviso o autorización, así como la negación de información
oportuna de parte de pobladores a las autoridades para el óptimo cumplimiento
de estas medidas, contempla el castigo “irremisiblemente con la pena de quatro
pesos por primera vez, aplicados al fondo de policía, o no pudiendo exhibir esta
multa, sufrirá quatro días de cárcel ò de aplicación à los trabajos públicos: por la
segunda será doble el castigo; y à la tercera será procesado como vago y per-
turbador del orden público.”33

Existe un control particular sobre los movimientos o desplazamientos
migratorios hacia fuera de la capital de Nueva España, el cual se expresa en la
figura de los pasaportes del reino. Su puesta en práctica se manifiesta en el
reglamento de la siguiente forma:

Todo individuo que haya de salir de esta capital deberá llevar su correspondiente
pasaporte. […] En los pasaportes ha de expresarse el destino, ejercicio ú oficio del
portador, sus señas personales, tiempo que se le conceda, puesto por letra y no en
número, la firma del mismo portador si sabe escribir, ò nota de que no sabe, el pueblo
y objeto de su viage, y que vá enterado de este capítulo, para que no pueda alegarse
ignorancia.34

La disposición de los pasaportes queda como ordenanza para todos sin ex-
cepción: “Toda persona que tenga que salir de esta capital ò de qualquiera otra
ciudad, villa ò lugar de este reyno, sea cual fuere su clase, estado, profesión ò

32 Ibídem, p. 10.
33 Ibídem.
34 Ibídem, p. 11.
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dignidad, llevará precisamente su pasaporte.”35 Se exceptúan de la medida los
correos y militares en comisión, así como “a los arrieros, tragineros, cocheros,
litereros y demás personas conocidas y de calificada conducta, ocupadas cons-
tantemente en el tráfico y surtimiento de esta ù otras ciudades, en la asistencia
a fábricas y obras ò cultivo de haciendas inmediatas: porque estas contendrán
la qualidad de poder entrar y salir francamente en dichas ciudades”36, a quienes
se les dispondrán pasaportes perpetuos.

En el pasaporte, además de especificarse los datos precisos de él o los viajeros,
se requisita información sobre el destino y tiempo estimado del desplazamiento:

Todo viajante debe seguir el camino recto del pueblo para donde haya obtenido pasa-
portes, sin extraviarse notablemente, hacer su viage dentro del término señalado en
él, manifestarle para solo el efecto de que se entere a qualquiera autoridad ò justicia
que lo pida, presentarse à la de las capitales por donde deba transitar à fin de que se
lo refrenden à continuación, y entregarlo personalmente à la justicia del pueblo a que
se dirige dentro de las veinte y quatro horas de haber llegado.37

En caso de que la persona hubiese salido de su jurisdicción sin el pasaporte
correspondiente, se daría puntual aviso al propio Francisco Javier Venégas de
tal situación, “acompañando una noticia exàcta de todas sus señas, y avisando
del mismo modo a la justicia del pueblo, a donde sepan o presuman que se ha
dirigido”,38 a sabiendas que:

Toda persona que viaje sin pasaporte será arrestada por la justicia que se lo exija,
hasta calificar su conducta. Y sin prejuicio del castigo que merezca según lo que
resulte, por el solo hecho de no llevarlo sufrirá irremisiblemente por la primera vez la
pena de veinte pesos de multa, aplicados al fondo del establecimiento; si no pudiere
pagarla será à veinte días de presidio en los trabajos públicos, o de cárcel en su
defecto; y siendo muger en igual tiempo de reclusión o cárcel: por la segunda contra-
vención será doble la pena; y por la tercera queda reservada al señor superintenden-
te la providencia que corresponda. […] En la misma pena incurrirán los que llevando
pasaporte faltaren à cualquiera de los requisitos establecidos en el artículo 17 [ex-
puesto párrafos arriba donde se establece el camino à seguir, así como el tiempo
estimado de duración del mismo].39

35 Ibídem.
36 Ibídem, p. 13.
37 Ibídem, pp. 13-14.
38 Ibídem, p. 11.
39 Ibídem, p. 14.
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En el control de los pasaportes el virrey tiene muy en cuenta el auxilio que
pudieren prestar tanto autoridades como pobladores: “Tendré muy presente el
mérito de las justicias, la tropa, los ministros de la Acordada, los de la Real
Hacienda, ó las personas particulares.”40

VIII. GARITAS DE ENTRADA, CABOS DE POLICÍA
Y FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

Las garitas de entrada conforman otro de los elementos de control que sitian la
capital de Nueva España, pues “En cada una de las garitas de entrada à esta
capital se pondrán dos sugetos, que podrán nombrarse cabos de policía, y ha-
brán de ser de toda confianza, prudencia y providad.”41 El carácter reactivo de
los cabos de policía se denota en el tipo de personal a su mando: “A las órdenes
de estos cabos de policía habrá en las mismas garitas quatro soldados y un
cabo en cada uno, y serán también auxiliadas por los dependientes del resguar-
do.”42 Se recalca en el reglamento de policía el que: “Todos los cabos de barrio
y soldados destinados a las casillas, estarán obligados a auxiliarse mutuamente
en cualquier caso de necesidad, y al menor aviso que reciban.”43 Los cabos de
policía quedan bajo la supervisión y mando directo de los tenientes, velando “en
todo lo perteneciente al buen orden y arreglo de policía, y en quanto está com-
prendido en el ramo de su comisión.”44

Los cabos de policía de las garitas de entrada también tienen a su cargo el
control migratorio de aquellos que intenten entran o salir de la ciudad, pues, de
conformidad con el reglamento:

[…] no permitirán que persona alguna entre ni salga, aunque pretexte ir ò venir de
paseo, sea a caballo, ò en coche, ò a pie, siempre que por su trage, hora de salir ò
de entrar, ú otro cualquiera indicio sospechasen que va ò viene de camino, los
cabos de policía también deben tener conocimiento de “los sugetos que viven en su
barrio, de los que llegàsen nuevamente á él, y de si tienen ó no papeleta de seguri-
dad, recibida del caballero teniente.45

40 Ibídem, p. 17.
41 Ibídem.
42 Ibídem, p. 19.
43 Ibídem, p. 21.
44 Ibídem.
45 Ibídem.
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La vigilancia de los cabos de policía se extiende al control de casas de juego,
reuniones y demás cosas que le pareciesen sospechosas, requiriéndoseles una
labor donde:

Zelarán las casas de juego y demás reuniones que haya; y de todo quanto observen
digno de reparo, instruirán al caballero teniente, para que este dicte y tome las provi-
dencias que juzgue convenientes, teniendo cuidado de dar cuenta al caballero super-
intendente de cualquier arresto que hubiese dispuesto, con la causa que lo hubiese
motivado, para que dicho señor superintendente lo pase a quien corresponda.”46

Otras de las funciones de los cabos de policía consisten en: “reconocer la
legitimidad de los pasaportes, recoger los pasaportes de aquellos que entraran
al reino, anotando en el mismo pasaporte la casa o mesón donde vallan a pa-
rar”47, pasando todas las noches los pasaportes al superintendente de policía,
previniendo a los visitantes el que tuviesen que recoger sus pasaportes dentro
de las siguientes veinticuatro horas con el superintendente “y pasarlo al caballe-
ro teniente del barrio en que haya de habitar, del qual recibirá una papeleta de
seguridad que deberá conservar”48, pues de no tenerla serían arrestado como
vago, sometiéndose a la disposición del superintendente.

También es función de los cabos de policía detener y poner a disposición del
superintendente “à todo aquel que venga ò quiera salir sin pasaporte; al que lo
traiga falsificado ò sin firmar ni refrendar por las justicias de las capitales de su
tránsito”49, a la vez que revisaban “a todo el que les parecía sospechoso por si
trae algunos papeles ò cartas; las que si se hallaren seràn pasadas inmediata-
mente al señor superintendente hasta cuya resolución el portador estará deteni-
do.”50 Se advierte en el reglamento que los cabos de policía no cuentan con la
facultad de catear domicilios para registrarlos o buscar a persona alguna, pues
tal función se reserva a los tenientes de policía.51 Los soldados al mando de los
cabos de policía tenían como función recorrer el barrio a la manera del patrullaje
moderno y acudir con el cabo a donde la necesidad lo exigiera, pasando uno de
estos soldados armados cada hora a la casilla inmediata para dar aviso de si
ocurría alguna novedad.52

46 Ibídem, pp. 21-22.
47 Ibídem, p. 22.
48 Ibídem.
49 Ibídem.
50 Ibídem.
51 Ibídem.
52 Ibídem.
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En ésta las tareas policiales reactivas se involucra igualmente a los
guardaserenos, faroleros y vigilantes nocturnos de la Nueva España, pues con
la nueva disposición reglamentaria se estipula: “Los serenos estarán también
obligados à socorrer y obedecer al caballero teniente y à los cabos, siempre que
de noche los necesitàren ó quisieren valerse de ellos.”53 De esta manera, el
cuerpo de alumbrado y vigilancia nocturna novohispano por excelencia, pasa
también a colaborar con las finalidades de control policial perseguidos por el
virrey Francisco Javier Venégas.

Para finalizar, el Reglamento de policía de 1811 contempla una modalidad
de financiamiento que involucre la participación privada, estipulándose que: “Se
abrirá inmediatamente una suscripción, para que las corporaciones y los parti-
culares de esta capital, convencidos de la utilidad y necesidad de este estable-
cimiento, para cuya dotación no hay fondos, se suscriban voluntariamente á él
por la cantidad que gustasen.”54 Con tal fondo, el diputado de policía debe sol-
ventar los gastos de ejecución del plan policial en cuestión. Llama la atención la
participación privada en el financiamiento del proyecto, signo distintivo de una
características del poder: la dominación no requiere necesariamente pertene-
cer a instancias o instituciones de Estado, pues a sus manifestaciones poco
importa si filtran sus efectos desde la plataforma privada o gubernamental, pues
lo importante para el poder es, a fin de cuentas, los efectos de sometimiento y
sujetación desplegados por él, independientemente del campo de acción por
donde se pasen.

La implementación del reglamento de Policía de 1811 tiene una efectividad
importante, misma que es referida por José Arturo Yáñez Romero señala lo
siguiente manera:

Notable resultado de la acción de la incipiente policía, que en los hechos se denomi-
nó policía de seguridad, fue el gran número de individuos aprehendidos en cuatro
meses (desde el 26 de agosto que entró en ejercicio hasta el 24 de diciembre), fue de
1 631, de los que 1 024 fueron puestos a disposición de la Sala del Crimen, 345 a la
de la Junta de Seguridad y los demás puestos en libertad, multados o entregados a
los regimientos de los que habían desertado, ‘la mayoría de este gran número de
aprehendidos lo habían sido por conducta sospechosa, vagancia, o ebriedad’.55

53 Ibídem, p. 21.
54 Ibídem, p. 22.
55 Yáñez Romero, José Arturo, Policía Mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden público en el gobierno
del distrito Federal, 1821-1876, […] p. 87.
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Al menos en su implementación inmediata, este proyecto de policía resulta
rentable para las aspiraciones totalitarias del virrey y la metrópoli, pues a fin de
cuantas debe recordarse que el movimiento independentista termina por consu-
marse, siendo reemplazado Francisco Javier Venegas por Félix María Calleja el
4 de marzo de 1813.

IX. CONCLUSIONES

La policía es una institución compleja, pues diversos aspectos confluyen en su
existencia tales como prácticas, usos, cultura y costumbres. En el presente tra-
bajo se ha realizado el análisis viendo a la institución policiaca como forma
específica de poder, dominación y control. Esta forma específica de poder llega
a México como producto de la invasión occidental que deriva en la conquista, el
posterior proceso de colonización con relación a la metrópoli y el usufructo de los
privilegios ofrecidos por estas tierras de grupos de poder paralelos a la corona.

En su primera manifestación en Nueva España, la policía asume, preferente-
mente, la forma biopolítica enfocada a la gestión del cuerpo social, el control e
intervención sobre el entorno de vida, el control de las condiciones de existen-
cia, conformándose como auténtica técnica y arte de gobierno estatal. Aún con
la serie de fallos, inoperancia y desatenciones de los principios policiales
biopolíticos en Nueva España, de los que se puede tener constancia por lo des-
crito en ejemplos como el Discurso sobre la policía de México o la declaratoria
justificativa del Bando de policía para limpieza de cales e inmundicias con ca-
rros del Conde de Revilla Gigedo, este es el proyecto hegemónico policial du-
rante la época colonial, lo cual no significa que dejaran de existir formas
protopoliciales de control y vigilancia del orden social y aquellas conductas ile-
gales, sean criminales o pecaminosas. Como ejemplo representativo de esto
último se tienen los casos del Tribunal del Santo Oficio de Nueva España, la
Sala del Crimen de la Real Audiencia, los Alguaciles Mayores municipales o la
Santa Hermandad y posterior Tribunal de la Acordada de Nueva España.

La policía entendida en el sentido biopolítico de las intervenciones estata-
les proactivas para fortificar el Estado, tiene un giro importante en Nueva Es-
paña con el advenimiento de las tribulaciones sociales insurgentes,
ofreciéndose la acción policial como respuesta políticamente totalitaria a los
hechos consumados del ascenso de la revolución popular. En este sentido,
contrasta significativamente la nueva reglamentación de 1811 impulsada por
el virrey Francisco Javier Venégas, por su carácter disciplinario, reactivo y polí-
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tico-contrainsurgente, dimensiones atípicas en la morfología y dinámica policial
colonial.

El reglamento de policía constituye todo un compendio discursivo privilegia-
do para el análisis de la articulación de los procesos policiales gubernamentales
totalitarios de seguridad y vigilancia, pues con una serie de intervenciones de
control francamente represivas, se establecen controles que crean y diseminan
a funcionarios policiales con pronunciadas tareas de control reactivo que exigen
para su eficiente cumplimiento la implementación de dispositivos de seguridad
censal, despliegue de papelería de seguridad, el control migratorio de la pobla-
ción, conminándose inclusive a los representantes eclesiásticos a fungir como
recabadores de información poblacional estratégica, a la vez que también difun-
den la ideología contrainsurgente, echándose también mano del patrullaje y la
intervención militar en tareas policiales, a la vez que ciertos funcionarios policiales
con tareas anteriores en parte reactivas y proactivas, se les destina a una orien-
tación más represora, como el caso de los serenos.

La observancia de la estadística como aspecto del conocimiento policial he-
cha por Francisco Javier Venégas es significativa, pues parte de las intervencio-
nes totalitarias de las que damos cuenta pasan justamente por esta ciencia
originalmente destinada al conocimiento de los estados, hecho por el propio
Estado para conocerse a su interior. La conjunción de los nuevos aspectos de
control policial, establecerán un espacio estratégicamente desplegado como
dispositivo de seguridad contrainsurgente en Nueva España ante las tribulacio-
nes de la revolución de independencia.

El viraje de la institución policial en Nueva España de las formas biopolítico-
proactivas tradicionales a la operación pronunciadamente disciplinaria-reactiva,
se suscita en el marco específico de la crisis derivada del ascenso de la revolu-
ción popular, atiende también a cuestiones estructurales, que marcan la primera y
única reforma que históricamente ha experimentado la policías, misma que es
coincidente en varias latitudes de occidente a fines del siglo XVIII e inicios del XIX.

Las transformaciones experimentadas por la institución policial en su único
proceso de reforma histórica, deben leerse también a la luz de los cambios
introducción por el sistema productivo capitalista y el arte de gobierno liberal,
sistemas productivo y de gobierno que conllevan, para su existencia, la necesi-
dad de contar con dispositivos de seguridad que aseguren el mantenimiento del
orden de cosas establecido y las condiciones económico–político-sociales ade-
cuadas para el desarrollo de sus fuerzas productivas y de dominación.

El cambio operativo de la policía novohispana, también debe entenderse por
la cualidad de los hechos suscitados, pues ante períodos, eventos, contextos o
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escenarios de crisis, las formas productivas, de gobierno y dominación se enca-
raman hacia el restablecimiento de la “paz social”, echando mano para ello de
todas aquellas formas de poder de que disponga, a fin de controlar las tribula-
ciones de la crisis, advirtiendo históricamente en estos hechos una cuestión
estructural, no incidental, en la naturaleza del poder policial: la policía mexica-
na, existiendo en el estado proactivo más puro en la época colonial, ante un
determinado contexto de crisis, fue requerida para convertirse en el abigarrante
control reactivo. La amenaza representada por el poder policial individualizante
y totalizador de las técnicas de gobierno del Estado de policía proactivo, que
ante la situación de crisis derivada de la revolución de independencia volcó su
accionar a la operación del dispositivo de seguridad reactivo, es una adverten-
cia histórica relevante para todos de los efectos de dominación puestos en jue-
go por la policía, refiriendo esta advertencia especialmente a los sustentantes
de la democratización y rendición de cuentas policial, así como del policiamiento
proactivo –community policing– de fines del siglo XX e inicios del XXI.

X. REFERENCIAS DOCUMENTALES

Bibliografía

DELLEUZE, Guilles, Dreyfus, Hubert L., Glúksmann, André, et. al., Michel Foucault filó-
sofo, Barcelona, Gedisa, 1999.

FOUCAULT, Michel, Historia de la sexualidad 1: La voluntad del saber, México, Siglo
XXI, 2004.

_____, Microfísica del poder, Madrid, La piqueta, 1992.
_____, Seguridad, Territorio y población, Buenos Aires, FCE, 2006.
_____, La vida de los hombres infames, La Plata (Argentina), Altamira, 1996,
_____, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, México, Siglo XXI, 2003
PÁEZ DÍAZ DE LEÓN, Laura (editora), Vertientes contemporáneas del pensamiento so-

cial francés. Ensayos y textos, México, UNAM, ENEP Acatlán, 2002,
YÁÑEZ ROMERO, José Arturo, Policía Mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden

público en el gobierno del distrito Federal, 1821 – 1876, México, Plaza y Valdez y
UAM Xochimilco, 1999

Archivos consultados
Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3627, expedientes

43 y 44.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:09238

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx



239Dispositivo de seguridad policial contrainsurgente

Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3628, consulta ge-
neral.

Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3629, expedientes
173 y 176.

Archivo Histórico del Distrito Federal, fondo ayuntamiento, volumen 3630, consulta ge-
neral.

10-Álvarez Manzo.pmd 11/11/2008, 8:09239

www.juridicas.unam.mx
Esta revista forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 

http://biblio.juridicas.unam.mx




