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1. Los antecedentes de la policía de salubridad en el control de las drogas. 
Los primeros antecedentes de la policía sanitaria los encontramos en la policía médica 

conformada en 1841. Esta agrupación fue creada con base en la idea en que el Estado 

debía tener la responsabilidad del control de la salud pública (Alonso, 2010), la cual 

originó la normatividad de los asuntos de salud pública y el establecimiento del Consejo 

Superior de Salubridad1 (Pérez: 1997).  

Durante sus primeros años el Consejo Superior de Salubridad se ocupó del ejercicio de 

la farmacia, señalando la farmacopea y las tarifas de precios de los medicamentos que 

se distribuían en el país (Pérez, 1997); mientras que para la aplicación de esta 

normatividad, en el mismo año, el gobernador del Departamento de México promulgó 

una ley para la creación de la “policía médica” a cuyos agentes: 

 

“Se les confiere el cuidado de hospitales, casas de beneficencia, cárceles, la 
limpieza de las calles, mercados y plazas públicas, y la desecación de los 
pantanos. Deben disponer además de que en cada pueblo haya “cementerio 
bien construido y convenientemente situado”, que los alimentos y bebidas sean 
de “buena y bien acondicionada calidad, prohibiendo los malsanos y 
corrompidos”, que en las boticas no se vendan “drogas o medicinas rancias o 
adulteradas”, que haya abundancia de agua potable y suficientes fuentes 
públicas, que las calles sean rectas y empedradas, y que se conserven montes 
y arboladas.” (Alonso, 2010) 
 

De tal forma, la primera obligación de las “policía médica” en la materia fue cuidar que 

no se vendiesen drogas “rancias o adulteradas” en las boticas, para lo cual realizaban 

1 El consejo superior de salubridad era conformado por una junta de 3 médicos, 1 químico  y 1 
farmacéutico (Pérez, 1997). 
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visitas a boticas y fábricas y, dado el caso, aplicaban las sanciones correspondientes. A 

su vez, cada ayuntamiento debía tener y hacerse cargo de su propia policía, a la cual 

llamaban también “policía de salubridad”.  

Sólo un año después, en 1842, las responsabilidades de esta policía fueron ampliadas 

con la promulgación de la ley que prohíbe la venta de sustancias medicinales fuera de 

las “oficinas de farmacia” (Pérez, 1997); de manera que las “policías médicas” pasaron 

de cuidar el buen estado de las drogas distribuidas en las boticas, a también cuidar que 

no las vendiesen fuera de ellas. Y tan solo tres años más tarde, en 1846, se promulgó 

el “Reglamento de boticas, almacenes y fábricas de drogas” (Pérez, 1997), con lo que 

volvieron a modificarse sus atribuciones.  

El período de las intervenciones, ante las urgencias del caso, fue una suerte de letargo 

legislativo en materia de drogas, habiéndose legislado solamente en 1868 para ratificar 

las leyes de 1842. 

Con el gobierno de Díaz volvieron las constantes modificaciones a las tareas de la 

policía sanitaria. En 1878 se promulgó el Reglamento sobre boticas y droguerías de la 

ciudad de México con el cual la presentación de recetas médicas se volvía requisito 

para comprarlas. También se promulgaron tres códigos sanitarios en un período de 11 

años -1891, 1894 y 1902-, los cuales modificaron las formas de actuar del consejo de 

salubridad y, con ello, de las policías sanitarias.  

El Primer Código Sanitario de los Estados Unidos Mexicanos fue expedido el 15 de julio 

de 1891. En este se especificaba las funciones y límites del Consejo Superior de 

Salubridad (Pérez, 1997). El segundo fue promulgado el 10 de septiembre de 1894, 

este no contenía modificaciones técnicas al anterior, sino que los cambios eran de 

carácter administrativo. El tercer código fue publicado el 30 de diciembre de 1902, y en 

el se adiciona un título relativo a la administración sanitaria de la capital.  

Conforme se modificaron los códigos, a la policía sanitaria le fueron adjudicando 

responsabilidades cada vez más complejas, a la vez que los constantes cambios 

dificultaba a los diferentes actores involucrados conocer sus responsabilidades a 

detalle: policías, boticarios, farmacéuticos y marchantes entre otros. Entre las 

responsabilidades de la policía de salubridad ya incluían la persecución de quienes 

vendiesen mariguana, sin embargo, todavía en 1896, esta se vendía de manera 

 
289 



III Congreso Nacional: Estudios Regionales y la Multidisciplinariedad en la Historia 
 

 

ISBN: 978-607-9348-03-8 
 

cotidiana, como señala un informe del municipio de Tlalpan que menciona que “en los 

mercados se expende la marihuana” (AHDF, Fondo, Municipalidades: Sección 
Tlalpan: Serie: R y M, vol. 3739, exp. 111 Año 1896). 
Las últimas modificaciones del período porfirista se realizan en 1903, cuando se publica  

el reglamento de los “Médicos Inspectores” y se les encarga vigilar las disposiciones -

como tener un médico titulado y ofrecer drogas sin adulterar en las delegaciones o 

comisarías foráneas-, y en 1904, cuando se publican los reglamentos para los 

expendios de medicinas  (Alonso, 2010).  

 Como se puede notar, los cambios en la legislación eran continuos, lo cual 

dificultaba el actuar de la policía al tener que adecuarse, también continuamente, a las 

labores que le eran encomendadas. A estos cambios, se agregan las contradicciones 

que derivaban de algunas normas; por ejemplo, mientras el Reglamento de Boticas de 

1892 consideraba a la mariguana como una planta medicinal y parte de la farmacopea, 

su comercio ya era sancionado, desde un año antes, por el Código Sanitario de 1891 -

artículo 209-, sanción que se ratificó por los códigos de 1894 y 1902 (Gutiérrez, 2003).  

Otro ejemplo de la confusión emanada de las contradicciones de las leyes es que José 

Rocha, Oficial del cuerpo de gendarmes en el ayuntamiento de Tacubaya, publicó en 

1900 una Petición para que se publiquen disposiciones de Policía Sanitaria para el DF 

(Archivo Histórico del Distrito Federal, Fondo: Municipalidades Sección: Tacubaya 

Serie: Policía. Caja 373 Exp: 41 Año 1900.) Petición que apunta a la falta de claridad 

respecto a los límites con que debían actuar las policías médicas o de salubridad. 

Es entonces que se puede señalar que la falta de claridad respecto a sus 

responsabilidades y límites de acción fue característica de la policía sanitaria. A la vez, 

a esta falta de claridad, se le agregraba el aumento del consumo de sustancias como la 

marihuana, el opio y las drogas heroicas, en la ciudad de México; así como del 

consiguiente número de distribuidores; en este sentido, es notable el crecimiento del 

número de boticas registradas en la época porfirista, ya que mientras a finales de la 

década de los setenta había 64 boticas, diez años después el número había crecido 

cerca del cincuenta por ciento (Pérez, 1997).  

Es en este contexto de creciente consumo de drogas y, por tanto, de su comercio 

donde se insertan la preguntas de investigación: ¿Cómo participa la policía sanitaria en 
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la aplicación de la normas posrevolucionarias que intentan controlar el mercado de 

drogas prohibidas a partir de 1920?  

  
2. La división antinarcóticos de la policía de salubridad: efectos de las leyes 
posrevolucionarias. 
 
Cuando se creó el Departamento de Salubridad Pública, conforme a la Constitución de 

1917, la autoridad sanitaria pasó a depender directamente del Presidente de la 

República, ya no de la Secretaría de Gobernación (La Farmacia, 1921), y las 

disposiciones generales que tomaba se volvieron obligatorias en todo el país (Alonso, 

2010). 

A su vez, la policía sanitaria, que dependía del Departamento de Salubridad Pública, 

continuó a siendo la dependencia encargada vigilar puertos y fronteras, así como el 

control de lo relativo a vacunas, medidas contra el alcoholismo, epidemias, 

enfermedades contagiosas, preparación y administración de vacunas y sueros, y control 

de alimentos, bebidas y drogas. La autoridad sanitaria -el departamento- será ejecutiva 

y sus disposiciones deberán ser obedecidas por las autoridades administrativas 

(Alonso: 2010).  

En lo relativo al control de drogas, la policía sanitaria debía cumplir funciones de 

vigilancia del uso médico, del control fiscal y, en general, tener un control social del uso 

de drogas (Gutiérrez: 1996); en general, los cambios legislativos derivados de la 

revolución no habían modificado el actuar de la policía sanitaria más allá de la 

ratificación de las responsabilidades previas.  

Sin embargo, es de notar que el periodo entre 1920 y 1926 las leyes sobre drogas 

enervantes cambiaron sustancialmente, al igual que lo hicieron los códigos en la etapa 

porfirista. En dicho período la policías sanitaria, además de regular la salubridad 

pública, recibía continuamente nuevas atribuciones respecto a las “drogas enervantes”, 

con las cuales pasó de realizar visitas y fiscalizar drogas a la erradicación del cultivo de 

las mismas. 

Es importante mencionar que, aunque no se ha clarificado el momento preciso en que 

cambiaron los términos “policías médicas” y “médicos Inspectores”, ni los motivos del 
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cambio, si se ha constatado que en los documentos posrevolucionarios los términos 

usados ya eran “policía sanitaria” o “policía de salubridad”. 

 

1920 

En 1920, durante el gobierno del Presidente Obregón, se publicaron en el diario oficial 

las “Disposiciones sobre el comercio de productos que pueden ser utilizados para 

fomentar vicios que degeneran la raza y sobre el cultivo de plantas que pueden ser 

empleadas para el mismo fin”, documento que en siete artículos presenta una serie de 

medidas que establecían controles para la importación y venta de drogas; estos son: 

 

Primera. Para introducir al país opio, morfina, heroína y cocaína así como los 
preparados de ellos que puedan servir para fomentar manías de usar dichas 
drogas, se necesita permiso del Departamento de Salubridad, que lo concederá 
a los establecimientos comerciantes en drogas, que tengan un farmacéutico 
legalmente titulado. 
Segunda. Los establecimientos de que habla el artículo anterior sólo podrán 
proporcionar estos productos a los expendios de medicinas o a los facultativos 
que hayan recabado autorización en cada caso del Departamento de Salubridad 
en el Distrito Federal, de los delegados sanitarios en las capitales de los estados, 
puertos, fronteras y de las subdelegaciones en las demás poblaciones del país. 
Tercera. Todo el que adquiera estas drogas en cualquier cantidad, está obligado 
a llevar un libro especial, de acuerdo con el modelo anexo, en el que constan las 
entradas y salidas de ellas y de sus preparados, en la inteligencia de las 
cantidades que se expenden al  público, sólo podrán serlo por prescripción 
facultativa. 
 Cuarta. No podrá concederse un nuevo permiso para importar o adquirir 
estas drogas, sin haber comprobado previamente y a satisfacción de la autoridad 
sanitaria correspondiente, la distribución de las cantidades importadas o 
adquiridas anteriormente. 
 Quinta. Queda estrictamente prohibido el cultivo y comercio de la 
mariguana. 
 Sexta. El cultivo de la adormidera, así como la extracción de sus 
productos, sólo podrá hacerse con permiso del Departamento de Salubridad, y 
con las restricciones que en cada caso correspondan. 
 Séptima. Las infracciones a las disposiciones anteriores, se castigarán con  
multa de $100 a $5,000, decomisándose la droga respectiva. 

 

(El Universal. 16 de enero 1920. Primera sección, “La reglamentación de la venta 

del opio”). 
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Con esta ley, el gobierno de Obregón también promovía que la policÍa sanitaria fuese la 

encargada de controlar el comercio y el tráfico de drogas, para ello se utilizaban 

delegados sanitarios (Art. 2°) que, a su vez, tenían a su disposición al agrupamiento de 

policía sanitaria. 

Tres años después, en 1923 (26 de junio), se estableció un acuerdo para rematar por 

subasta las drogas decomisadas y otro en el que se ofrecía “un porcentaje a los 

denunciantes del tráfico y comercio ilícito de drogas heroicas” (Gutierrez: 1996). Sin 

embargo, para obtener la recompensa señalada, los denunciantes tenían que acudir 

ante la Inspección de policía, la cual se encargaba de dar seguimiento al proceso, 

mientras que la policía sanitaria -responsable de realizar los decomisos- debía informar 

a la inspección de policía el seguimiento de las subastas de lo incautado, las cuales 

realizaba el departamento de salubridad; de este modo, el deber de informar ya no solo 

al departamento de salubridad, sino a la inspección de policías, le eran conferidas más 

responsabilidades. 

 
Ese mismo año, pero el 23 julio de 1923, se emite un decreto mediante el cual se 

prohíbe la importación de drogas heroicas. Este decreto consta de dos artículos:  

  

Art. 1°.- Queda prohibida la importación de las llamadas drogas heroicas, opio, y 
extracto de opio, cocaína, sus sales y derivados; morfina, sus sales y derivados; 
heroína, sus sales y derivados y a los cuales se refieren las fracciones 135, 535-
A, 547-A y 549-A de la tarifa vigente de los Derechos de Importación. 
 Art. 2°.- La infracción a este decreto se considerará judicialmente como 
contrabando.  
(AHSSA, F-SJ, Decreto prohibiendo la importación de Drogas Heroicas. Julio 23 
de 1923. En Gutiérrez: 1999) 
  

Con este nuevo decreto, la policía sanitaria se encontró obligada a actuar en contra de 

los comercios donde se distribuían estas drogas, pero estos comercios eran los mismos 

que hasta entonces ayudaban a regular mediante inspecciones y multas, si es que no 

cumplían con la calidad y buena distribución de la sustancia; solo que ahora tenían la 

responsabilidad de acusar de contrabando a aquellos boticarios y farmacéuticos que 

continuasen comerciando las drogas ahora ilícitas. 
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Esta nueva obligación se adjudicó a la policía sanitaria en un contexto en el que, como 

ya mencionamos,  el uso de sustancias se extendía entre distintos grupos sociales, 

entre ellos militares y artistas. Al respecto, una nota de la época señala que el uso de 

heroína y cocaína contaba con “adoradores que suman ya varios millares y lo peor del 

caso es que no solamente en las prisiones hay amantes de las drogas mencionadas 

sino también en los cuarteles”, además que ejemplificaba “En el cuartel Teresitas fue 

sorprendido el sargento primero perteneciente al Cuerpo Nacional de Inválidos cuando 

entregaba un paquete conteniendo cajitas llenas de heroína al soldado Gerardo 

Martínez, para que éste las vendiera entre sus compañeros” (El Universal, 7 de abril de 

1923).  

Esta descripción es muestra de que las responsabilidades de la policía sanitaria en 

materia de control de las drogas iban más allá de las aduanas, mercados y farmacias 

donde antes se distribuían, pues ahora incluían los nuevos espacios donde estas 

empezaban a circular. 

 

1925 
En enero de 1925, el presidente Calles expide el decreto que fija las bases sobre las 

cuales se permitirá la importación de opio, morfina, cocaína y otras drogas; a la vez que 

deroga el decreto de 1923, el cual se limitaba a las drogas heroicas. El nuevo decreto 

prohibe “importar opio preparado para fumar y marihuana en cualquiera de sus formas”, 

además que señala las aduanas por donde podían entrar las drogas heroicas -Nogales, 

Laredo, Veracruz, Progreso, La Paz y Mazatlán-, “pagando por adelantado el arancel al 

Departamento de Salubridad” (Astorga, 2004), y establece gratificaciones económicas 

para quienes denunciasen los delitos relacionados con las sustancias citadas pero, a 

diferencia de la dinámica previa en la que se obtenían a través de subastar los 

decomisos, las gratificaciones serían otorgadas por el Tesoro público (Astorga, 2004). 

 

Conforme las nuevas prohibiciones, en 1925, se presenta el Proyecto de código 

sanitario de los Estados Unidos Mexicanos (publicado en 1926), el cual presentaba los 

capítulos intitulados: “Policía sanitaria de puertos costas y fronteras”, el primero del 
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Título segundo “Administración sanitaria federal”, y “Comercio y uso de drogas 

enervantes”, el tercero del mismo título; este último señalaba que:  

 
Art 53.- El comercio, de importación o exportación, el uso la posesión, la 
elaboración, el consumo y en general toda adquisición o tráfico de cualquiera 
clase que recaiga sobre drogas enervantes, se sujetará en todo el territorio de 
la república a las disposiciones de este código y de los reglamentos que se 
expidan por el Consejo de Salubridad General de la República. 
Art 54- Quedan comprendidas bajo la denominación de drogas enervantes, 
para todos los efectos de este código y sus reglamentos las sustancias 
siguientes (AHSS,FSP,SSJ,CAJA3 EXP 4) 
 

En estos años el Departamento de Salubridad, a través de sus inspectores, realiza una 

campaña contra las drogas heroicas, persiguiendo a los vendedores de drogas y 

localizando depósitos de las mismas. El objetivo del Departamento de Salubridad era, 

según notas de la época, “contrarrestar el vicio”, “castigar la venta criminal de 

alcaloides” y “la venta de mariguana”, tareas para las cuales el Departamento utilizaba 

a la policía sanitaria.  

 

Y es que, pese a las leyes persecutorias del comercio, se mantuvo la demanda de parte 

de los consumidores y no faltaron boticarios que, aprovechando sus conocimientos -

sobre la calidad de las drogas y los lugares de abastecimiento- que optaron por 

continuar distribuyendo drogas, aunque ahora de de manera ilegal; tal es el caso de 

Francisco Othón, quien fue capturado el 21 de febrero de 1925, la nota sobre su 

detención señala:  

  

Francisco Othón Sánchez Rubio es un viejo vendedor de venenos detenido tras 
salir de su casa ubicada en el No. 74 de Av. Isabel la Católica, se encontraron bajo 
los asientos del carruaje además de una pistola mausser y cuatro paquetes 
pequeños de morfina además se le hallaron cartas y documentos sobre sus 
negocios, se declaro que tales cartas tenían una clave de pedidos y se usaban las 
siguientes palabras convencionales para mencionar la cocaína, “conservas” o 
“casa”; la morfina estaba señalada como “maíz”, la heroína, “herrajes” y un kilo 
tenía el significado de una tonelada, por ejemplo una tonelada de maíz quería 
decir “un kilo de morfina”. Sánchez Rubio era dueño de una botica de nombre 
<<San Pedro>> ubicada en la calle de Artes e Industria desde donde comenzó a 
dedicarse a la venta de las drogas heroicas: instalo con este motivo varias fábricas 
de drogas que aún tiene, una en Coyoacán, otra en Tacubaya, en Mixcoac, en 
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Zacahuisco y en Pachuca. Excélsior, Sábado 21 de Febrero 1925, “Fue capturado 
ayer un traficante en Tosigos”.) 
  

La nota agrega que el detenido trabajaba con su hermano, además de la probabilidad 

de que estuviera coludido con algunos inspectores de salubridad, ya que contaba con 

numerosos dispensarios. A su vez, explica que también vendían las drogas a través de 

un vagabundo que la llevaba a los compradores o la ofrecía en teatros y calles del 

centro. 

 

Unos meses después de la aprehensión de Sánchez Rubio, el 5 de marzo de 1925, El 

Universal publicó la detención de Américo Lago, conocido como el “as” de los 

vendedores de enervantes, por parte de los inspectores de la policía sanitaria. La nota 

reveló la forma como sucedió la aprehensión de este vendedor de droga: 

 

 “La aprehensión de Américo Lago se debió a una verdadera casualidad. 
Anteayer fue detenido por los agentes de narcóticos un vicioso: Alfredo 
Navarrete, empleado en la cámara de diputados; sometido a un interrogatorio 
hábil, hubo de confesar que compraba la cocaína y la heroína a uno de los 
pequeños comerciantes, David Izaguirre. Este cayó también en poder de los 
agentes de salubridad y entonces se supo que él adquiría a su vez las drogas de 
Lago quien personalmente se las llevaba a su domicilio [...] Ayer a las once horas 
llegó Lago a la casa número 138 de la calle de Camelia llevando numerosos 
paquetes de cocaína y heroína. La policía lo esperaba y no pudo negar su delito”.  
(El Universal. 5 de mayo, 1925, página 1, “El ‘as’ de los vendedores de enervantes 

aprehendido”.) 

 

Sin embargo,  también señala que las facultades de las autoridades sanitarias eran 

limitadas para actuar contra los traficantes, ya que menciona que, pese a quedar 

comprobado que era el mayor importador de drogas en la ciudad de México, la policía 

sanitaria no pudo más que imponer a Lago una multa de mil pesos, además de ponerlo 

a disposición de las autoridades judiciales para que éstas le aplicaran la pena máxima 

de arresto, correspondiente a once meses. A su vez, los otros cuatro vendedores -de 

menor escala-  y once consumidores, “viciosos”, que fueron detenidos con Lago, fueron 

penados con quince días de prisión cada uno, además de una multa de cien pesos para 

los pequeños vendedores (Idem). 
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Otras notas, al contrario de la anterior, representan a la policía de salubridad como 

ineficaz ante el comercio de drogas, “al llegar no encuentran nada”, señalando que ello 

se podía deber a las autoridades policíacas:  

 

A principios de 1925 el trabajo del Departamento de Salubridad  contra los 
traficantes de drogas heroicas en la capital de país, era con frecuencia frustrado 
por las propias autoridades policíacas, los agentes señalaron alrededor de 67 
expendios de drogas en ciudad capital solapados o incluso explotados 
directamente por la policía, en esos locales se vendía: opio, heroína, morfina, 
mariguana y cocaína. (Astorga, 2004). 
 La vigilancia del tráfico ilegal de drogas estaba a cargo del Servicio de Química 
y Farmacia del Departamento de Salubridad Pública, para ello disponía del 
grupo especial de agentes de narcóticos, pero este, a su vez, dependía 
directamente de la Oficina de Policía Central; de modo que existían 
ambigüedades sobre las relaciones que los agentes de narcóticos debían tener 
con distintas dependencias, “sobre este grupo tienen acción este departamento 
y el jurídico” señalaba un documento del Servicio de Química y Farmacia 
(AHSS, F-SP, S-SJ, CAJA 30, EXP 23:1932).  
 

1928 
La ambigüedad con que se manejaban las responsabilidades de la policía sanitaria 

continuo durante los años siguientes y, el 16 mayo 1928, el Inspector técnico del 

Departamento de Salubridad, Jesús González Ureña, firmó un Proyecto de reglamento 

para inspecciones sanitarias de las municipalidades foráneas, en el que el Artículo 11, 

concerniente a los Productos medicinales, señala las responsabilidades del Servicio 

Jurídico del Departamento de Salubridad ante la policía sanitaria. 

 
Fracción  VI.  “Cuidaran de que los agentes e inspectores sanitarios 
correpondientes practiquen con la frecuencia necesaria las visitas a los 
expendios de medicinas para cerciorarse de que se conservan en las 
condiciones establecidas por el Código Sanitario y sus Reglamentos”.      
Fracción VII “En la parte que les corresponde harán que se observen dentro de 
sus municipalidades la leyes y disposiciones sobre el comercio, elaboración, 
posesión, uso, consumo, etc, de drogas enervantes. 

(AHSS,FSP,S-SJ,C15,E1,1928) 
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En otras palabras, las Inspecciones sanitarias de las “municipalidades foráneas” de la 

ciudad de México, y con ello los agentes de la policía sanitaria, serían vigiladas en su 

funcionamiento a través del servicio jurídico del departamento de salubridad.  

A su vez, las labores de los inspectores de salubridad se enuncian en el Artículo 12 del 

proyecto de Reglamento: 

 

-Practicar balances de narcóticos en todos los establecimientos que los 
manejan, para comprobar que no se han infringido disposiciones relativas. 
-Concurrir con los agentes de la policía sanitaria las visitas domiciliarias que se 
practiquen con motivo de la búsqueda de narcóticos adquiridos sin los 
requisitos de ley. 
-Desempeñar todas las comisiones del servicio que se les encomienden. 
 

Con este proyecto la policía sanitaria se volvía parte de la nueva división antinarcóticos 

y sus atribuciones eran: Inspección de licencias en boticas, farmacias y fábricas de 

drogas, ejecución de multas en las mismas y la consignación de traficantes o 

contrabandistas ante la inspección de policía; para esto último, los agentes de dicha 

policía realizaban inspecciones encubiertas tanto en la ciudad de México como en otras 

del país en donde el comercio de drogas heroicas era de mayor importancia, como 

Torreón y Ciudad Juárez. Gracias a estas inspecciones secretas, surgen los primeros 

datos que señalan la complicidad existente entre la clase gobernante y el poder judicial 

con este mercado ilícito (Astorga, 2000). 

Este proyecto también planteaba el procedimiento burocrático para la asignación y 

cobro de multas; según este procedimiento, las distintas dependencias del 

Departamento de salubridad pasaban un reporte a la Mesa de registro, la cual 

notificaba a los Instructivos y estos a su vez a los Ejecutores quienes realizaban los 

cobros por medio de boletas de entero, recibos, listas de ingreso y un informe con los 

datos de quien y dónde realizaba los controles (Diagrama 1). 
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Diagrama 1. Fuente: (AHSS,FSP,S-SJ,C15,E1,1928) 

 
 

Sin embargo, y pese a las aclaraciones en las nuevos códigos -más bien debido a los 

continuos cambios-, en 1932 todavía existían dudas sobre las atribuciones y límites de 

la policía sanitaria. Prueba de ello es la correspondencia que el Jefe del Servicio 

Administrativo del Departamento de Química, Salvador García, dirige al Jefe del 

Departamento de Química y Farmacia del Departamento de Salubridad, el Dr. Demetrio 

López, en la cual le describe las distinciones entre los inspectores de salubridad y los 

agentes de la policía sanitaria; respecto a los inspectores de salubridad explica: 

 
“Su labor debe ser de persuasión y convencimiento, no considerando a las personas 

como delincuentes, sino como ignorantes, a quienes por lo tanto le corresponde instruir 

en el cumplimiento de las leyes y reglamentos sanitarios, previniendo la comisión de 

faltas penables, más que persiguiéndolas”. (AHSS,F-SP,S-SJ,CAJA 30 EXP 23)   
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Por su parte, respecto a la policía sanitaria señala el carácter punitivo del trabajo que 

realizan, así como la encomienda de hacer respetar las disposiciones y reglamentos: 

 
“En cambio, las atribuciones de la policía, propiamente dicha, y lo es de la 
sanitaria, son esencialmente represivas, pues está destinada a perseguir gente 
que se ha puesto al margen de las leyes y reglamentos, y contra la cual sólo 
pueden emplearse medios enérgicos, en defensa de los intereses sociales.” 
  

El Jefe del Servicio Administrativo del Departamento de Química también explica las 

dificultades que enfrenta la policía de salubridad para poder ejecutar las medidas 

debidas:  

 
“Actualmente la policía de salubridad esta dividida en varios grupos. Cada uno 
de ellos tiene prácticamente tres jefes con igual categoría estos son el jefe y el 
subjefe de la policía sanitaria, y el director del servicio donde trabajan. El grupo 
de agentes de sanidad, compuestos de 17, prácticamente recibe órdenes de 
cuatro jefes, pues además de los tres anteriores tiene al Jefe de Agentes.”... 
 

...Esta organización es defectuosa y tiene dentro de los principales inconvenientes los 

siguientes: 

 

No hay armonía en el trabajo, pues es fácil comprender que cada uno de los 
jefes tenga un concepto distinto del problema, y pretenda resolverlo según el 
programa en que se haya formado. 
Los agentes que son encargados directos de la aplicación de los reglamentos, 
ven en esta dualidad de mando, alguna oportunidad para cometer abusos, 
invocando a veces a la complicidad de algunos de sus muchos jefes... 
 

Como se puede apreciar en estos documentos, los mismos oficiales del departamento 

de salubridad reconocían el funcionamiento de algunos inspectores de la policía fuera 

deficiente.  

  

Conclusiones. 
Desde los antecedentes de las policías médicas falta claridad sobre las competencias y 

límites de su actuar, especialmente en lo relativo al tema de las drogas. Esta falta de 

claridad se debe, en gran medida, a los frecuentes cambios de leyes y normatividades a 

las que tenían que responder. 
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Ante la prohibición del comercio de algunas drogas, y en un entorno donde el consumo 

de drogas era común, no faltó quienes intentaron violar la ley para obtener las 

ganancias derivadas del mercado ilícito. En un principio, estos espacios fueron 

ocupados por antiguos boticarios que aprovecharon su conocimiento sobre las drogas y 

los puntos de abastecimiento, así como sus relaciones con inspectores y policías de 

salubridad, para corromper el sistema de control y continuar realizando el comercio que 

anteriormente realizaban de manera legal. 

La diversidad de actores que estaban involucrados en la lucha contra el tráfico de 

drogas, así como los constantes operativos frustrados, especialmente por la 

intervención de otras corporaciones que también tenían jurisdicción sobre los agentes, 

lo que facilitaba su desgaste y facilitaba que fuesen corrompidos.  

La historia del control del comercio de drogas por parte de las policías muestra que las 

dificultades de la policías, entre ellas los escasos controles sobre sus acciones por 

parte de sus superiores, a la vez que la subordinación a varios superiores, provocaron 

que los agentes de la policía sanitaria no tuviese claridad sobre sus responsabilidades y 

facilitaron su corrupción por parte de los primeros “narcomenudistas”, los antes 

boticarios. 
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