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“No hace falta un 
gobierno que sea 

perfecto; se necesita uno 
que sea práctico”.

_ Aristóteles _
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A quienes piensan libremente:

El municipio es el orden de gobierno más cercano a los ciudadanos. Sin importar 
si son sus atribuciones o no, la gran mayoría de nosotros esperamos que las 
autoridades municipales sean capaces de resolver aquellas cuestiones que 
afectan nuestro día a día. 

En este número de Pensamiento Libre, nos sumergimos en las entrañas de este 
orden gubernamental. Se abordará la relación que existe entre la corrupción y 
la profesionalización. Los debates en torno a la autonomía municipal a la luz 
del Mando Único Policial. La importancia de la facultad reglamentaria de los 
Ayuntamientos. Las relaciones que tienen los Ayuntamientos con otras ciudades, 
en su mayoría, localizadas en otros países y cómo esto impacta en términos 
económicos. 

Se abordan también los retos municipales en materia educativa, pues a raíz de la 
reciente reforma a la Ley General de Educación, se otorga al municipio la facultad 
para promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o modalidad. Se 
analiza también, el rol del municipio en términos de conservación ambiental.

Sin duda, nuestros colaboradores lanzan y dan respuesta a numerosas 
preguntas. No obstante, el debate queda abierto y quedan en el tintero muchos 
cuestionamientos adicionales. El municipio en nuestro país ha fallado con su 
misión principal, que es la de proveer servicios públicos municipales de calidad 
a toda su población. En Toluca, por ejemplo, hay comunidades localizadas a 40 
minutos del centro que no cuentan con luz, agua potable ni alcantarillado. En 
estas comunidades parece que el tiempo se detuvo.

Lo grave es que mientras más analizamos atribuciones y resultados, más nos 
damos cuenta de que esta estructura no es capaz de adaptarse a los cambios 
de los territorios que administra. Y entonces, comenzamos a observar ciudades 
sumidas en el caos, ya sea de orden vial, de orden visual o de orden ambiental. 
Somos testigos del abandono de zonas rurales, donde la fragmentación de 
la tierra aumenta a un ritmo desmedido, quitándole al campo la posibilidad 
de ser productivo. Y, lo más grave, percibimos la falta de estrategias serias y 
responsables a la problemática señalada. 

En Pensamiento Libre nos gusta retar a nuestros lectores. Por ello, me permito 
lanzar las siguientes preguntas: ¿es el municipio una estructura administrativa 
obsoleta, incapaz de hacer frente a los desafíos de las zonas conurbadas y 
las megalópolis? ¿Deberíamos pensar en crear estructuras supramunicipales 
capaces de coordinar a varios municipios? ¿Queremos tener ciudades ordenadas 
sin participar activamente como ciudadanos? ¿Formamos Ayuntamientos 
capaces de hacer frente a los retos sociales? ¿Qué esperamos los ciudadanos 
de nuestros municipios?
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El estudio sobre el municipio mexicano puede 
abordarse a partir de un amplio número de aristas, 
con cuestionamientos estructurales como ¿quiénes 
son los actores que integran un Ayuntamiento? 
¿Cuál ha sido su proceso de transformación 
y desarrollo a lo largo de dos siglos del México 
independiente? ¿Cómo se han ampliado las 
facultades y se han suprimido o permitido los 
controles institucionales? ¿Cuáles son las ventajas 
y retos de ser el orden de gobierno más cercano a 
la población? ¿Cuál es su función dentro del pacto 
Federalista? O bien, presentar incógnitas frente a 
situaciones más coyunturales como por ejemplo 
¿cuáles han sido los elementos que permiten la 
alternancia democrática? ¿Por qué los servidores 
públicos municipales comúnmente son los menos 
preparados? ¿Cómo han funcionado bajo una 
misma estructura municipios tan heterogéneos? 
¿Cuáles son los retos de la Hacienda municipal? 
¿Siguen siendo los municipios gobernados por 
cacicazgos locales? ¿Por qué los municipios se 
convierten en una carta abierta para ejercer la 
corrupción? 

Lo anterior es prueba de la relevancia que 
representa este ordenamiento geopolítico frente 

al entorno nacional, donde existen grandes retos, 
oportunidades y deficiencias naturales que serán 
difícilmente soslayadas. De aquí que el presente 
artículo haya decidido abordar tan sólo dos 
vertientes susceptibles de análisis, mismas que 
desde mi muy personal punto de vista podrían 
estar ligadas: la falta de profesionalización y el 
ejercicio de la corrupción, sin que ello signifique 
que a mayor preparación del servidor público 
menos corrupto será y tampoco el caso contrario, 
que entre menos preparado el individuo más 
susceptible a cometer actos de corrupción sera. 
Toca entonces demostrar en qué momento se 
interconectan estas dos problemáticas locales, 
por lo que será necesario abordar por separado 
cada uno de los temas. 

En primera instancia, cuando estudiamos los 
procesos de formación del servidor público 
municipal, necesariamente nos vemos obligados 
a definir el concepto de profesionalización. Donde 
encontramos que no existe un consenso en el 
ámbito académico ni en el político-administrativo 
que explique cabalmente este significado, ello a 
pesar del amplio uso del término. Así, por un lado 
se entiende a la profesionalización como el proceso 

//  EdgAr Tinoco gonzálEz
Estudiante del Doctorado en Ciencias Sociales en 
la Universidad Autónoma del Estado de México.
Maestro en Gerencia Pública, Licenciado en 
Ciencia Política.
@tinocoedg / edgar.tinoco@hotmail.com

EL EJERCICIO PÚBLICO 

POR VOCACIÓN

Y CONVICCIÓN
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de capacitación que las instituciones públicas 
proveen a un individuo para que realice una 
función administrativa determinada previamente 
dentro de los manuales de organización; en el otro 
extremo, este concepto se reduce al número de 
años que una persona ha estudiado formalmente 
y por lo cual ha obtenido grados académicos. 
Sin ser erróneas estas definiciones podemos 
caer en el simplismo y perder en el camino 
muchos elementos igualmente importantes para 
la formación que una persona asume frente al 
servicio público.

En este tenor, el objetivo es desarrollar un 
concepto integral que describa el grado de 
profesionalización del servidor público; éste 
debe reflejar los conocimientos adecuados y las 
habilidades necesarias para el buen desempeño 
de la función administrativa, para lo cual decidimos 
conformarlo tomando en consideración cuatro 
elementos categóricos del perfil del funcionario: 
el número de años de educación formal que 
ha cursado, el tipo y número de cursos de 
capacitación y actualización inherentes al puesto 
que desempeña, los años de experiencia que ha 
laborado en el sector público y la descripción de 
los cargos anteriores que ha tenido oportunidad 
de desempeñar en la administración pública. 

Es decir, un servidor público será más profesional 
en el desempeño de sus funciones al momento de 
contar con un mayor grado de educación formal, con 
la actualización adecuada mediante cursos, talleres 
o diplomados afines a las tareas que desempeñará, 
con mayor número de años trabajados en el sector 
público y con experiencia previa suficiente en 
cargos de mayor o igual relevancia. Así, para que 
este concepto sea significativo deberá ser medible 
por parámetros bien definidos y con la posibilidad 
de ser replicado en cualquier municipio y para 
todos los servidores públicos independientemente 
del cargo que ocupen.

En segunda instancia, toca abordar el tema de 
la corrupción que embarga a los municipios 
mexicanos, sin que este sea un problema 
meramente de este orden de gobierno. 
Lamentablemente, la corrupción en México se 
puede equiparar a un cáncer que históricamente 
ha venido trastocando las fibras sociales al grado 
de llegar a ser un elemento normalizado en el 
ejercicio público a causa de la impunidad que 
reina en gran parte de los casos. Particularmente, 
el municipio se ve afectado por una corrupción 
inherentemente en tres factores fundamentales: el 
primero, la falta de controles internos que regulen 
y castiguen la malversación de fondos públicos; el 
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segundo, la ausencia de un sistema de selección e 
ingreso de los servidores públicos municipales, y 
tercero, la debilidad de los procesos de rendición 
de cuentas frente a la ciudadanía.

Permítaseme ahondar en cada uno de estos 
problemas. Cuando hablamos de la hacienda 
municipal se nos viene a la mente la reforma 
político-hacendaria de 1999 que le dio a los 
municipios mayor amplitud en sus funciones y 
facultades recaudatorias, con la intención de 
generar el desarrollo local a partir de un esfuerzo 
territorial. Sin embargo, a pesar de las grandes 
ventajas que esta política ha tenido en las últimas 
tres décadas, también ha permitido que otros 
problemas se agraven, como por ejemplo, abonar a 
la polarización y la heterogeneidad existente entre 
los más de 2450 municipios existentes en el país. 

Dicho de otro modo, han habido municipios, los 
menos, que al momento de dejar de depender 
de las participaciones y aportaciones federales 
y estatales han logrado generar un desarrollo 
local motivado por su independencia financiera. 
No obstante, la norma se caracteriza por el otro 
lado de la moneda, donde la gran mayoría de 
los ayuntamientos del país se han dedicado a 
contraer deuda, a malgastar y a malversar los 

fondos públicos como si se tratase de un botín; 
hecho que ha sumido a muchas regiones en 
severas crisis que se reflejan en la marginación 
y la pobreza de sus habitantes. Paralelamente, la 
falta de controles se convierte en una invitación 
para ejercer la corrupción, ello a pesar de los 
intentos por fortalecer a la Auditoria Superior de 
la Federación y a los Órganos de Fiscalización 
estatales para aplicar sanciones severas y de 
seguimiento permanente, situación que no se ha 
logrado, en parte debido a la alta densidad de 
municipios que no permite a estas instituciones 
atender, monitorear ni fiscalizar eficazmente.

El segundo problema es de carácter político, 
basado en la lógica de seleccionar a los funcionarios 
públicos de los Ayuntamientos de acuerdo con su 
participación durante la campaña electoral; es 
decir, la regla sigue siendo el sistema de botín: 
premiar el apoyo político-electoral a cambio de un 
trabajo-sueldo dentro de la administración, ello en 
detrimento de mecanismos meritocráticos. Las 
consecuencias son, improvisación en las acciones 
administrativas, la improductividad laboral, la 
discontinuidad de programas gubernamentales, 
el incumplimiento de las responsabilidades y 
obligaciones públicas formalmente establecidas, 
el desaprovechamiento de la experiencia 
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acumulada y el desenlace en un aumento de la 
marginación municipal como resultado del bajo 
desempeño económico, educativo y social.

El tercer problema es la falta de rendición de cuentas 
frente a la ciudadanía en menoscabo de los procesos 
democráticos y en fomento del clientelismo político. 
Esto sucede porque a los gobernante locales les 
interesa que cada peso invertido en la ciudadanía 
tenga su contraparte de apoyo político. Por ende, 
los gobernantes no priorizan las obras de alto 
impacto que generen beneficios comunes en el 
largo plazo, sino pequeñas acciones focalizadas 
a aquellos que acudirán a las urnas durante la 
siguiente elección; estos beneficios personales se 
reducen a materiales industrializados, despensas, 
apoyos económicos, eventos particulares y dádivas 
generales que promueven el paternalismo, pero no 
impactan en la problemática de fondo. Esto lleva 
a un espiral nocivo, donde el gobernante buscará 
estar protegido desde adentro con subordinados 
leales y afuera con grupos clientelares afines, 
lo que no permite que el desarrollo municipal 
vislumbre un nuevo horizonte. Hecho que además 
da pie al concepto de corrupción en su descripción 
más burda: la desviación de recursos y/o apoyos 
públicos para beneficios personales de quienes 
ejercen el recurso o toman las decisiones.

Por último, el reto es vincular convincentemente 
los dos temas fundamentales que aquí se han 
abordado, lo cual será logrado sólo a partir de la 
comprensión de cuatro conceptos cualitativos 
que forman parte de la ACTITUD y APTITUD que 
los individuos tienen frente al servicio público. De 
aquí que a continuación se presenten los siguientes 
puntos:

• La profesionalización de un funcionario 
no estará completa sin la existencia de 
la VOCACIÓN personal que lo llevará a 
impulsar desde su función el desarrollo de la 
administración pública siempre para beneficio 
de la sociedad. 

• La lucha contra la corrupción únicamente se 
logrará, no a partir de las sanciones claramente 
establecidas y severas, sino mediante la 
CONVICCIÓN de querer desempeñar correcta 
y sanamente la función pública acorde con el 
Estado de Derecho y la normatividad vigente.

• El tercer concepto se encuentra en la arena 
cultural y se refiere a la VOLUNTAD POLÍTICA, 
visto como el proceso de hacer lo correcto sin 

que necesariamente sea lo popular y es una 
acción que únicamente se logrará cuando 
la vocación de servicio y la convicción de 
apegarse a la legalidad estén alineados. 

• Finalmente, con el propósito de acabar 
con la normalización de las malas prácticas 
administrativas, debe existir un proceso de 
CONCIENTIZACIÓN que lleve al funcionario 
a reflexionar sobre su papel como autoridad 
municipal y su rol y responsabilidad como 
ciudadano que aporte al bienestar general 
de la nación. La contraparte es que existen 
trabajadores públicos y ciudadanos que no 
logran ni siquiera dimensionar que sus actitudes 
y decisiones son parte de una problemática 
mayor inmersa en la cultura de la ilegalidad.

A modo de conclusión, se describe expresamente 
la relación existente entre la profesionalización y la 
corrupción. De donde tenemos que a mayor grado 
de profesionalización descrita como, el ejercicio 
de contar con las mejores cartas académicas, de 
formación especializada y de experiencia en años 
y en vivencias, complementada por la vocación 
de servicio público, llevará a la firme convicción 
y voluntad política de gobernar o administrar con 
apego a la legalidad y a principios éticos; siempre 
bajo la plena conciencia de que esta actitud 
generará una avalancha positiva que generará un 
cambio en el mediano y largo plazo para todo una 
región y el país.

Dicho de otro modo, habrá quienes durante su 
niñez y juventud no tuvieron la oportunidad de 
acudir formalmente a la escuela, pero tienen 
la vocación inherente de ayudar y servir a su 
comunidad, por ende tendrán voluntad para 
sustituir las deficiencias escolares mediante la 
experiencia que da el ejercicio público; hecho 
que los llevará a estar plenamente convencidos 
de que administrar honestamente será un logro 
por sí mismo y dará la satisfacción esperada, 
que impacte en la concientización de otros 
servidores generando con ello un circuito virtuoso 
del bien ser y del bien hacer. Por su parte, 
puede haber individuos con las mejores cartas 
académicas nacionales e internacionales, con 
altas responsabilidades municipales, estatales o 
federales, pero que simplemente no han tenido 
una concientización suficiente para servir a la 
ciudadanía y simplemente aprovechan estas 
ventajas otorgadas por su perfil para servirse 
públicamente a partir del ejercicio inescrupuloso 
de la corrupción.
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Reto de los municipios: 
seguridad pública, hacia el 

Mando Único Policial
//  grisEldA cAmAcho TéllEz

Estudios de Maestría en Alta Dirección de Gobierno y Políticas Públicas por 
la Universidad Complutense de Madrid, a través del Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, México.
Servidora Pública en el Gobierno del Estado de México.
griscate@hotmail.com

“Los políticos tímidos e interesados se preocupan mucho más de la 
seguridad de sus puestos que de la seguridad de su país”.

Thomas macaulay

Hace unos días leía una encuesta publicada en 2015 por el periódico 
Reforma donde se señalaba que el 52% de la población considera que 
la inseguridad es el principal reto de la sociedad mexicana, esto me llevó 
a reflexionar en el importante papel que desempeñan en el tema los 
municipios como la esfera de gobierno más próxima a la ciudadanía.

En los últimos tiempos México ha atravesado hechos lamentables como el 
caso de los “43 desaparecidos” de Ayotzinapa o más reciente el asesinato 
de Gisela Mota, alcaldesa de Temixco, Morelos; lo que reactiva en la mesa 
del debate nacional la estrategia del Mando Único Policial como alternativa 
del Estado para garantizar el derecho fundamental de la seguridad.

Es evidente que la dinámica del crimen es de organizaciones a través del 
control territorial e infiltración institucional, mientras que la estructura del 
Estado en sus tres órdenes de gobierno, está desarticulada, pese a que 
la coordinación y la comunicación son la base de la ejecución exitosa 
en funciones de policía y seguridad. Lo que queda claro con los casos 
descritos; es la vulnerabilidad principalmente de los Municipios para 
prevenir y combatir al crimen organizado, quienes no solamente cometen 
delitos, sino que han logrado que nuestro país sea reconocido con altos 
índices de violencia, siendo Acapulco, Guerrero, uno de los municipios más 
inseguros del mundo según la calificación de la revista Forbes.



“…que la policía 

municipal se creó 

como una fuerza 

preventiva de 

aproximación, 

no como un 

cuerpo capaz 

de hacer frente 

a un problema 

de delincuencia 

organizada. Lo 

que hoy tenemos 

simplemente no 

es mejor que el 

Mando Único”.
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En este sentido, respecto del Mando Único Policial, existen posiciones 
encontradas, hay quienes se han manifestado en contra señalando como 
argumento principal la autonomía del Municipio y el Federalismo, que si bien 
son principios establecidos en nuestra Carta Magna, lo cierto es que dichos 
postulados fueron considerados en momentos diferentes a lo que hoy la nación 
necesita, por la crisis de inseguridad que padecemos, la realidad es que el 
funcionamiento actual de las instituciones policiales ha sido insuficiente para 
la lucha contra la delincuencia, de ahí que se busquen formas y estructuras 
organizacionales que permitan –entre otros aspectos- los siguientes:

• Coordinación eficaz en la tarea policial: Al considerar a 32 
responsables de la seguridad pública (uno por cada entidad), ya que 
tener 2,456 encargados de la seguridad en los municipios y delegaciones 
de la Ciudad de México dificulta el orden y el control.

• Transparencia y confianza: De acuerdo al estudio “Anatomía de 
la Corrupción”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), en colaboración con el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), se plantea a la policía municipal con un 78% de 
desconfianza, lo que refleja que la percepción ciudadana es negativa 
respecto de la policía municipal, de ahí la importancia de revertir tal 
cuestión dando mayor transparencia a los procesos de operación policial 
para prevenir posibles actos de corrupción, al tiempo de acompañar a los 
elementos de seguridad en un programa de ética pública permanente. El 
Mando Único Policial podrá permitir que no se distinga entre policías de 
acuerdo a la esfera gubernamental a la que pertenecen, sino que sea 
una sola cara, es decir, una sola policía para la ciudadanía, que ayudará 
a recobrar su confianza.

• Recurso Humano, lo más valioso: Se debe colocar al policía en el 
punto medular de las instituciones de seguridad, debe ser dignificado 
mediante:

1. Identidad, con alto sentido de pertenencia.
2. Profesionalización y certificación.
3. Prestaciones.
4. Desarrollo policial que garantice la igualdad de oportunidades.
5. Carrera policial que asegure la adecuada implementación de 
los procesos de selección, ingreso, formación, capacitación, 
actualización, permanencia, evaluación y reconocimiento.
6. Régimen disciplinario efectivo.

• Protocolos de actuación homologados: El Mando Único supone la 
existencia de procedimientos y manuales de operación homogéneos a 
nivel nacional. Ésto obligará a cumplir con los estándares internacionales 
en temas tan sensibles como el respeto a los derechos humanos y el 
uso de la fuerza; asimismo la exigencia que impone el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal es la implementación y aplicación del Código Nacional 
de Procedimientos Penales en todo México, a más tardar el 18 de 
Junio de este año, por lo que las policías deberán estar suficientemente 
capacitadas para las nuevas competencias que plantea el sistema, cuya 
tendencia parece transitar a contar incluso con un Código Nacional 
Penal, donde la homologación en la actuación policial sea total.

• Estado de derecho: Tan graves son los casos de corrupción como 
de impunidad que se viven en nuestro país. De acuerdo al último estudio 
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publicado en Transparencia Internacional, México ocupa el lugar 95 entre 
168 países evaluados en el Índice de Percepción de Corrupción. Asimismo, 
el Índice Global de Impunidad México 2016 publicado por la Universidad de 
las Américas Puebla (UDLAP), señala que este problema es una situación 
generalizada en todo el territorio nacional, siendo las instituciones de 
seguridad y justicia las más propensas al incumplimiento del marco jurídico. 
En este sentido, el Mando Único de Policía sólo logrará su efectividad 
mediante el respeto  y el cumplimiento de la ley.

• Equipamiento: Es un hecho que no todos los municipios cuentan con 
los recursos mínimos para sostener a sus policías, con capacidad de 
inteligencia, análisis criminal y de fuego, en este tenor, el Mando Único puede 
ser una alternativa para el uso eficiente del recurso financiero, al ser utilizado 
estratégicamente; dando prioridad a la inteligencia sobre la fuerza, mediante 
el uso de las tecnologías de información para una adecuada comunicación 
y coordinación. Los policías merecen contar con el equipamiento que 
combata realmente al crimen organizado.

Por las razones expuestas, considero importante valorar con seriedad la propuesta 
del Mando Único de Policía, es momento de que nuestros representantes 
populares superen las diferencias políticas y actúen responsablemente en un  
tema que duele a México. Debemos reconocer como lo escribió recientemente 
Alejandro Martí “…que la policía municipal se creó como una fuerza preventiva 
de aproximación, no como un cuerpo capaz de hacer frente a un problema de 
delincuencia organizada. Lo que hoy tenemos simplemente no es mejor que el 
Mando Único”.

El esquema actual ha dejado a millones de mexicanos en manos de policías 
débiles, amedrentadas o bien compradas por el crimen organizado, de esta 
situación son muchos los ejemplos, por lo que es imperativo establecer otra forma 
de organización policial que no será la panacea, pero podemos avanzar si dicha 
política va acompañada de una cultura de legalidad de la cual absolutamente 
todos somos responsables, sociedad y gobierno, y esto tiene una profunda 
relación con los principios y acciones, derivadas de la conciencia social, sólo así 
alcanzaremos el pleno respeto y protección a los derechos humanos y haremos 
de la seguridad y justicia el México en paz que tanto anhelamos.

Fuentes consultadas:

Casar, María Amparo (2015) “Anatomía de la Corrupción”. México: Centro de 
investigación y Docencia Económicas (CIDE), Instituto Mexicano para la 
Competitividad A. C. (IMCO)

Forbes México (2014), “Los municipios más inseguros de México/II”, 27 de Noviembre 
de 2014, http://www.forbes.com.mx/los-municipios-mas-inseguros-de-mexico-
ii/

Le Clercq Ortega, Juan Antonio y Rodríguez Sánchez Lara, Gerardo (2016), “Índice 
Global de Impunidad México IGI-MÉX 2016”, Febrero de 2016, http://www.udlap.
mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_CESIJ_2016.pdf.

Martí, Alejandro (2016, Enero 14) “Mando Único: definición Urgente”, El Universal, 
http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/colaboracion/alejandro-
marti/nacion/2016/01/14/mando-unico-definicion-urgente.

Transparencia Mexicana (2016), “Índice de Percepción de la Corrupción 2015”, 26 de 
enero de 2016, http://www.tm.org.mx/ipc2015/.
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Hablar del  municipio en “México es hablar en 
muchos de los casos del gobierno local reconocido 
por el artículo 115 de la Constitución Política”. 
Hablar del municipio es reconocer que ha sido 
una de las instituciones que ha sobrevivido a las 
diversas etapas históricas de nuestro país en las 
que sus atribuciones se han modificado según las 
circunstancias. Sin embargo, a través del tiempo 
el municipio ha estado en la búsqueda de su 
autonomía en su respectivo ámbito de gobierno. 

La idea de “autonomía”, no es nada nueva, pues 
retomando las corrientes histórico políticas que 
dieron origen al concepto de autonomía municipal, 
podemos citar a la revolución francesa. 

El centralismo que se vivió durante las 
monarquías absolutistas, cuando la elección 
de autoridades y la toma de decisiones 
municipales provenían del centro y sólo con 
la autoridad del monarca, desembocó en la 
revolución, con el replanteamiento del papel 
de los municipios como entes originarios de 
poder con atribuciones propias y definidas. 

Durante esta etapa se consideró que 
los asuntos municipales estarían mejor 
gestionados por las autoridades locales, 
también entendían que la libre administración 
de sus asuntos redundaría en mejores 
resultados, ya que nadie mejor que ellos sabe 
lo que más necesitan y la mejor forma de 
gestionarse. (Torres, 2005:16-17)

Actualmente la autonomía municipal debe 
entenderse como esa capacidad de administrarse, 
legislarse y de elegir sus autoridades. Nos 
dice Machicado (2012), que la autonomía es 
una cualidad gubernativa que adquiere una 
entidad territorial de acuerdo a las condiciones 
y procedimientos establecidos en la Constitución 
Política y la Ley, que implica: la elección directa 
de sus autoridades por los ciudadanos (as), la 
administración de sus recursos económicos y el 
ejercicio de facultades (legislativa, reglamentaria, 
fiscalizadora y ejecutiva).

Para el caso del municipio mexicano, nuestro primer 
Ayuntamiento fue fundado por Hernán Cortes el 22 
de abril de 1519, denominado Villa rica de la Veracruz; 
nació, en teoría, como una institución autónoma 
pues inmediatamente después de su fundación:

Se procedió a la elección de alcaldes 
ordinarios, regidores y otros funcionarios, 

mismos que en sus primeras sesiones de 
cabildo y con la representación del rey, el 
gobernador Velásquez le suspendió los 
nombramientos a Cortes para designarlo 
Capitán del Ejército y Justicia Mayor… Cortés 
se había moldeado una nueva forma de 
proveerse legitimidad, y como encargado del 
ejército por nombramiento indirecto del rey (a 
través del Ayuntamiento recién constituido), ya 
no correspondía su detención, sino más bien 
la defensa legal del municipio contra cualquier 
intromisión extranjera (Salazar, 2009:46). 

Al avanzar la conquista de los pueblos indígenas 
y con la llegada de la Época Colonial, al paso 
del tiempo se fue estableciendo la organización 
territorial, denominadas cabeceras o alcaldías 
mayores, donde funcionaba un cabildo, más 
tarde las eternas pugnas entre liberales y 
conservadores, entre la definición por un 
centralismo o un federalismo, pusieron al 
municipio en un prolongado dilema que afectó 
su autonomía. Hasta la época revolucionaria, los 
municipios casi no presentaron una evolución en 
su forma administrativa, eran gobernados por un 
Ayuntamiento y un alcalde, alcalde o jefe político, 
que se encontraban a las órdenes directas de los 
gobernadores de cada entidad federativa.

Mencionada situación ha de cambiar en la letra, 
y en teoría ha de nacer la autonomía municipal 
con la nueva Constitución de 1917, en cuya 
fracción I se estipuló que cada municipio sería 
administrado por un ayuntamiento de elección 
popular directa, y no habría ninguna autoridad 
intermedia entre éste y el Gobierno del Estado; y 
reforzado en su fracción II donde se daba libertad 
a los municipios para administrar su hacienda. 

Actualmente, nuestra institución local se 
encuentra en el ojo del huracán, pues aunque en 
teoría existe un federalismo descentralizado, en 
la práctica sigue existiendo un férreo centralismo.

La descentralización ha sido impulsada en el 
aspecto formal, pero no se ha tenido el cuidado 
de revisar su forma operativa y funcional; 
lo cual podría conducir verdaderamente al 
desarrollo federalista y democrático en las 
localidades, municipios, regiones y estados 
de este país. Por lo tanto, la centralización 
histórica en todas sus formas, constituye 
el verdadero problema para efectuar una 
verdadera descentralización, incluyendo al 
municipio (IILSEN, 2006:12).
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Ejemplo de ello es la puesta en marcha del “Mando Único 
Policial”, que aunque con la última reforma al artículo 21 
constitucional de fecha 29 de enero de 2016, se estipula 
que la seguridad pública ahora “Es una función a cargo de 
la Federación, las entidades federativas y los Municipios”, 
no terminan por definirse bien a bien los campos de acción 
de cada ámbito de gobierno; este ejemplo nos sirve para 
poner a discusión que efectivamente el fenómeno de la 
centralización se sigue dando en la práctica y afecta a la 
autonomía municipal. 

Decimos que el “Mando Único Policial” afecta la 
autonomía municipal porque su fundamento se encuentra 
en el hecho que significa quitarles a los municipios la 
responsabilidad sobre seguridad pública, establecida 
en el artículo 115 fracción III, índice h de la Constitución 
federal, la cual estaría a cargo de cada gobernador de la 
entidad correspondiente. 

Queda para la reflexión si se pierde o no la autonomía 
municipal o simplemente estamos evolucionando hacia 
una coordinación más horizontal entre los tres ámbitos 
de gobierno, más horizontal, lo cual sería genial pues es 
urgente recuperar la confianza del ciudadano atendiendo 
un problema de primer orden. Sin embargo, también es 
importante reflexionar si los asuntos que aquejan a la 
ciudadanía directamente deben estar en manos de los 
gobiernos locales o prestarse en coordinación con los 
órdenes de gobierno. 

Fuentes consultadas:

Salazar, Medina, Julian (2009) “Elementos básicos de la 
administración municipal, México: Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales UAEMex –Instituto de Administración 
Pública del Estado de México”.

Torres Estrada Pedro (2005) “La autonomía municipal y su 
garantía constitucional directa de protección, México: 
Universidad Nacional Autónoma de México”.

Cámara de Diputados (2016) Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (en línea), fecha de consulta 
18 de febrero de 2016. Disponible en: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm.

Instituto de Investigaciones Legislativas del Senado de La 
Republica IILSEN (2006) El municipio mexicano, (en línea), 
fecha de consulta 18 de febrero de 2016. Disponible en:

https://derechoadministrat ivofcpys.f i les.wordpress.
com/2012/04/lectura_u4_2_el-municipio_mexicano-1.
pdf.

Machicado, Jorge (2012) ¿Que es la Autonomía Municipal?,  
(en línea). Fecha de consulta 18 de febrero de 2016. 
Disponible en: http://jorgemachicado.blogspot.
com/2012/02/aumu.html.
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//  ÓscAr morAlEs TorrEs
Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, con Especialidad en Administración 
Pública Estatal, por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Autónoma del Estado de México.
53omorali@gmail.com

La importancia de la reglamentación municipal para los Ayuntamientos del 
Estado de México radica en la condición de que las constituciones y las 
leyes no pueden ser aplicables por sí mismas, en la mayoría de los casos, 
por ser de naturaleza general; por consiguiente, es en los reglamentos 
donde se hace la previsión necesaria con vista a la ejecución o aplicación 
de las mismas.

Los Ayuntamientos deben preservar y fortalecer el estado de derecho, 
a través de reglamentos que establezcan las bases jurídicas para una 
convivencia armónica y un desarrollo constante y progresivo de la sociedad. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere 
la facultad reglamentaria a los Ayuntamientos en el párrafo segundo de 
la fracción II del Artículo 115, a saber: “Los Ayuntamientos poseerán 
facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán 
establecer las legislaturas de los estados, los bandos de policía y buen 
gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de 
observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones”.

Por su parte, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México contempla 
como atribuciones reglamentarias de los Ayuntamientos las siguientes:

“Artículo 31.- Son atribuciones de los ayuntamientos:
I. Expedir y reformar el bando municipal, así como los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro 

LA FACULTAD 
REGLAMENTARIA DE 

LOS AYUNTAMIENTOS
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del territorio del municipio, que sean necesarios para su organización, 
prestación de los servicios públicos y, en general, para el cumplimiento 
de sus atribuciones.”

A mayor abundamiento la fracción III del artículo 115 constitucional, 
establece:

“III. los municipios, con el concurso de los estados cuando así fuere 
necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su cargo los siguientes 
servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado;
b) Alumbrado público;
c) Limpia;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f)  Rastro;
g) Calles, parques y jardines; y
h) Seguridad pública y tránsito.”

Al regular las actividades, tanto de las autoridades como de los particulares, 
se protegen los intereses individuales y colectivos de la siguiente manera:

• Al regular la actividad de la autoridad, se logra limitar el alcance de 
los órganos de gobierno municipal, con lo que se brinda mayor seguridad 
a los gobernados respecto a lo que puede y no puede hacer la autoridad 
municipal.

• Al regular las actividades de la comunidad, se logra establecer una 
mejor relación de convivencia dentro de la misma; además de facilitar la 
relación entre gobernantes y gobernados.

• Se eficientiza la captación de ingresos a la hacienda municipal al 
ordenar la prestación de los servicios públicos.
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• Se fortalece la cultura de honestidad, la transparencia y rendición 
de cuentas en el manejo de los recursos al establecer mecanismos de 
información y consulta para la población respecto al manejo de los 
mismos.

• Se evita la interpretación arbitraria de la ley y los abusos de poder 
al establecer las facultades, derechos y obligaciones con que cuentan 
los servidores públicos, así como los derechos y obligaciones de los 
vecinos del municipio.

• Se fomenta la vocación de servidor público, estableciendo 
mecanismos para impulsar la capacitación técnica y administrativa del 
personal y desarrollando así un servicio civil de carrera.

• Se impulsa la cultura democrática al establecer la participación de 
la comunidad en las decisiones fundamentales del municipio, además de 
fortalecer el principio de autoridad democrática, de orden y capacidad 
para hacer frente a los problemas recurrentes de la misma comunidad.

Una vez que conocemos las atribuciones en materia de reglamentación, 
podemos destacar que la función legislativa es fundamental para los 
municipios. Actualmente, las administraciones que se encuentran iniciando 
sus gestiones, tienen en sus manos la oportunidad de ejercer gobierno 
fomentando un clima de paz y armonía a través de la reglamentación que 
expiden. 

Como podemos apreciar, de la naturaleza de cada una de las regulaciones 
antes mencionadas, llegamos a la conclusión de que un Ayuntamiento 
jurídicamente ordenado, es aquél que conforma un marco normativo 
moderno que le permita gobernar eficientemente; y para lograrlo debe 
entonces actualizarlo permanentemente, bajo lineamientos de mejora 
regulatoria y simplificación de los trámites y servicios que brinda a la 
población.
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De lo local a lo
internacional

//  clAudiA ruiz BAsTidA
Maestra en Docencia y Administración de la Educación 
Superior por el Colegio de Estudios de Postgrado de la 
Ciudad de México, A. C.
Coordinadora de Asuntos Internacionales y Ciudades 
Hermanas del H. Ayuntamiento de Toluca.
claudiaruizbastida@yahoo.com.mx
Facebook: Claudia Ruiz Bastida

La internacionalización de una ciudad tiene una fuerte 
dinámica multi-actores, en la que el sector privado, las 
cámaras de comercio, los gremios, las universidades y 
grupos ciudadanos participan de manera sistemática; sin 
embargo, esta interacción no necesariamente se lleva a 
cabo de manera armónica y coordinada.

En este sentido, pensar en internacionalización de los 
gobiernos locales implica comprender que la acción 
exterior es de naturaleza transversal e involucra la 
coordinación de esfuerzos no sólo entre múltiples 
actores, sino también entre los distintos campos a través 
de los cuales se implementa la agenda. Típicamente, 
se observa que los sectores de comercio, turismo, 
promoción de inversiones, educación, cultura y deporte, 
son los más activos en el plano internacional en las 
ciudades modernas. Así, puede afirmarse que la práctica 
de las relaciones internacionales desde lo local, tiene una 
dimensión tanto multi-actor como multi-sector.

La acción internacional de los gobiernos locales 
puede estar motivada tanto por incentivos externos 
provenientes de un contexto internacional cada vez 
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más interconectado, como también por incentivos internos que animan a las 
autoridades locales a ampliar sus posibilidades por medio de la inserción en 
redes y el contacto con socios, nuevos y tradicionales. 

Los gobiernos locales han abandonado paulatinamente las formas tradicionales 
de acción internacional y han iniciado un viraje hacia nuevas formas de relación 
basadas en la colaboración, la responsabilidad y el aprendizaje mutuo, la 
búsqueda de objetivos comunes, el diálogo, la confianza y la reciprocidad. 
Identificados como buenas prácticas, y sintetizados en doce ideas fuerza sobre 
lo que constituye una acción internacional estratégica, participativa y sostenible. 

En los últimos años las ciudades, municipios, gobiernos locales y regionales 
han venido desarrollando diferentes estrategias para visibilizarse y proyectarse 
a nivel internacional, dotándose de una identidad, una imagen, un modelo o una 
marca que los haga reconocibles internacionalmente.

Hoy en día las ciudades utilizan toda suerte de medios, presenciales o 
virtuales, para pregonar sus atractivos y captar tres diferentes tipos de capital: 
visitantes, inversiones y conocimiento. En este contexto, cualquier territorio es 
potencialmente un espacio de atracción, y sus características físicas, materiales, 
históricas y sociales son susceptibles de proyectarse ante el mundo. Sin embargo, 
para hacerlo de manera estratégica, vale la pena definir claramente qué se quiere 
atraer o qué se pretende proyectar, según las capacidades y necesidades reales 
de cada territorio.

La atractividad y el reconocimiento internacional de una ciudad no se establecen 
por decreto, tiene que existir otro actor, de preferencia internacional, que 
identifique a ese territorio como digno de ser catalogado como referente.

La experiencia reciente muestra que las estrategias de atractividad internacional 
que han sido más exitosas son aquellas que han logrado ir más allá de la simple 
difusión de un logotipo o de un slogan llamativo, su éxito radica en que han 
logrado visibilizar los rasgos auténticos de una legítima identidad territorial.

Una ciudad atractiva debe asumir como primer factor de atracción el aumento 
de la calidad de vida de su gente, lo que hasta hace poco parecía secundario y 
que hoy influye de forma determinante en las decisiones de relocalización de las 
empresas, el destino de las inversiones y el turismo.

Una ciudad no se convierte en ciudad internacional por decreto, o por una 
campaña de publicidad. El reconocimiento por parte de otros es la única forma 
significativa para ser considerada internacional y dicho reconocimiento no es 
automático, toma tiempo y debe basarse en una identidad real y no sólo de 
mercadeo.

La dimensión económica de un territorio y su capacidad de atracción de capital 
se han convertido en nuevas y poderosas anclas de atracción y de atención a 
nivel global.

Con la organización de grandes eventos internacionales se dan dos impactos de 
gran envergadura; el de las inversiones y el dinero que traen los visitantes, y el de 
los telespectadores que miran el evento y conocen así la ciudad.

Es así, que no resta más que decir: ¡vamos, gobiernos locales a 
internacionalizarse!
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//  mAriA dEl rosArio VElAsco lino
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La ciudad de Toluca como capital del Estado de 
México es considerada un atractivo turístico y 
económico para la inversión nacional e internacional, 
el potencial cultural del municipio ha promovido el 
contacto humano y las relaciones gubernamentales 
con distintas ciudades internacionales.

El primer hermanamiento que el municipio de Toluca 
estableció fue en el año de 1979 con la Ciudad de 
Urawa, Japón (actualmente Saitama), y el más reciente 
con la Ciudad de Da Nang, Vietnam en diciembre del 
2015. Actualmente Toluca acumula nueve Acuerdos 
de Hermanamiento: Saitama, Japón; Nanchang, 
China; Fort Wort, Texas, USA; Suwon, Corea del 
Sur; Ramallah y Al-Bireh, Palestina; Curitiba, Brasil; 
Debrecen, Hungría; Novi Sad, Serbia y Da Nang, 
Vietnam. Además, tiene un Acuerdo de Cooperación 
con Lorient, Francia y una Carta de Intención con 
la Ciudad de Concepción de la Vega, República 
Dominicana. 

Con estos convenios se promueve la mutua 
cooperación dentro de diversas áreas como la cultura, 
el deporte, la economía, la educación, el  turismo y el 
desarrollo de la sociedad, beneficiando a la población 
de la metrópolis.

Para Toluca y los toluqueños, estos hermanamientos 
nos han permitido estrechar lazos de amistad con 
distintas personas de las diferentes ciudades del 
mundo. En lo personal, en 1998, fui invitada a 
participar en los viajes de firma de la hermandad 
como voluntaria de la Cruz Roja Mexicana 
Delegación Toluca a la ciudad de Fort Wort, Texas, 
donde con la participación de organismos de la 
sociedad civil, grupos empresariales y grupos de 
ballet folclórico asistimos acompañando a nuestras 
autoridades municipales. 

En la era de la globalización que actualmente vivimos, 
es importante establecer relaciones de colaboración 
estratégicas entre pares, que permitan el desarrollo 
económico, académico, deportivo, político, cultural y 
social de las naciones, estados, municipios y personas.  

El alcance que se ha generado abre la oportunidad 
de que éstas acciones no sólo sean a una escala 
internacional, el impacto y los beneficios han permitido 
que los gobiernos locales utilicen estos medios como 
herramientas de inclusión y colaboración entre sus 
similares. Por tanto, considero que estas acciones 
además de promover el desarrollo económico 
municipal, permiten generar alternativas de desarrollo 
e intercambio cultural que ofrecen una visión amplia 
de los contextos sociales de los municipios.
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Igualdad
de género
y lenguaje

//  cEnTro dE PrEVEnciÓn dEl dEliTo EsTAdo dE méxico
Tel. (722) 167 35 28 y 213 14 60, www.edomex.gob.mx/cpd
Twitter: @CPDedomex, @angel_uribe1
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de México y
Ángel Rodolfo Uribe
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La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres 
y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin 
distingo alguno tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y la 
sociedad en su conjunto.

La moral y las leyes nos obligan a todos a respetar tu libertad y tus derechos, 
pero tú también tienes que respetar los derechos y la libertad de los demás. 
Ese es el secreto para vivir en armonía y disfrutar de las cosas buenas de la 
vida, se llama democracia.

La igualdad debe traducirse en oportunidades reales y efectivas para ir a 
la escuela, acceder a un trabajo, a servicios de salud y seguridad social; 
competir por puestos o cargos de representación popular; gozar de libertades 
para elegir pareja, conformar una familia y participar en asuntos de nuestra 
comunidad, organizaciones y partidos políticos.

Si queremos construir una sociedad en la que hombres y mujeres gocen de 
los mismos derechos y además reciban un trato equitativo para ejercerlos 
y desarrollar sus potencialidades, entonces es necesario y es importante 
que nuestras expresiones también reflejen esa representación igualitaria, 
respetuosa e incluyente.

La riqueza de nuestra lengua ofrece una serie de recursos lingüísticos para 
reflejar las nuevas realidades y papeles de las mujeres y hombres del siglo 
XXI. Por ello, para identificar las expresiones más comunes y frecuentes del 
sexismo en el lenguaje es necesario conocer las alternativas para hacer buen 
uso de éste, al tiempo que nos comunicamos sin reproducir estereotipos de 
género o mensajes discriminatorios.

Algunas de las formas más sutiles de trasmitir esta discriminación es 
a través de la lengua, ya que ésta no es más que el reflejo de los valores 
del pensamiento de la sociedad que la crea y utiliza. Por ello es importante 
reflexionar y empezar a utilizar un lenguaje adecuado. Te presento algunos 
ejemplos:

1. no generalices en masculino:

2. no uses refranes sexistas: existen expresiones cotidianas que reflejan la 
prevalencia de creencias con una carga sexista que en la vida cotidiana se 
traducen en conductas o prácticas de descalificación y exclusión que afectan 
a las personas. Los refranes son considerados “sabiduría popular” y llegan 
incluso a representar la forma de pensar de comunidades o países. Veamos 
algunos de los más “populares”:

Hombre de pelo en pecho, hombre de dicho y hecho.
Para testaruda, la mujer, la cabra y la burra. 

Expresión sexista

Los derechos del hombre
Niños de la calle
Los trabajadores
Las enfermeras

El mexicano

Alternativa no sexista

Los derechos humanos
La gente en situación de calle

El personal asalariado
El personal de enfermería

Las y los ciudadanos en México
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La mujer y el sartén, en la cocina se estén. 
El hombre, como el oso, entre más feo más hermoso.
Mujer al volante, peligro constante. 
El hombre guapo, huele a vino y a tabaco.
Las mujeres como la escopeta, cargadas y atrás de la 
puerta.

 
3. Artículos y pronombres. Ejemplo:

4. Formas de cortesía: en información de carácter oficial, se sugiere 
utilizar el término señora para llamar así a las mujeres sin distinción 
de edad o estado civil; así mismo, no debe utilizarse el apellido del 
cónyuge cuando se refiere a una mujer casada ni usarse la preposición 
de. Ejemplo:

5. no uses imágenes sexistas: a través de imágenes o de 
estrategias publicitarias continuamente se transmiten mensajes 
que estereotipan las habilidades y comportamientos de mujeres y 
hombres. Estas imágenes influyen en nuestra percepción, llegando 
incluso a afectar las emociones y sensaciones que tenemos sobre 
nuestros propios cuerpos y en las experiencias relacionadas con el 
placer y la sexualidad.

El uso del lenguaje incluyente es muy importante para avanzar hacia la 
igualdad de género, nada cuesta agregar o modificar lo que decimos 
o escribimos, o bien, usar palabras que realmente sean incluyentes 
de ambos sexos sin necesidad de recurrir a términos que nos remiten 
sólo a lo masculino.

Fuentes consultadas:

Guía para el uso no sexista del lenguaje. Consejo Estatal de la Mujer y 
Bienestar Social, Gobierno del Estado de México. En línea: http://
puntogenero.inmujeres.gob.mx/Portal/madig/sexismo/seccion4.
html#fichero.

Expresión sexista

Los trabajadores deben permanecer 
en su sitio de trabajo.

Los usuarios morosos deben pagar 
cuanto antes.

Es bueno para el bienestar del 
hombre.

El trabajador solicitará licencia 
cuando exista enfermedad grave.

Expresión sexista

Señora Mariana de Álvarez

Alternativa no sexista

Las y los trabajadores deben 
permanecer en su sitio de trabajo.

Las y los usuarios morosos(as) 
deben pagar cuanto antes.

Es bueno para nuestro bienestar.

Se solicitará licencia cuando exista 
enfermedad grave.

Alternativa no sexista

Señora Mariana Siller
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La responsabilidad de 
una mascota, di no 
al maltrato animal

//  cEnTro dE PrEVEnciÓn dEl dEliTo 
     EsTAdo dE méxico
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Twitter: @CPDedomex, @angel_uribe1
FB: Centro de Prevención del Delito del Estado de 
México y Ángel Rodolfo Uribe

Tener una mascota es una experiencia que beneficia 
a toda la familia, ayuda a construir lazos basados en 
el respeto, comunicación y responsabilidad, genera 
un enlace con la naturaleza, crea hábitos, fija límites, 
fomenta la compasión y la empatía. 

Tener una mascota en casa puede ayudar a los padres 
a abordar diversas temáticas relativas a la vida como 
la reproducción, el nacimiento, las enfermedades, los 
accidentes, la muerte y el duelo. Otros beneficios de las 
mascotas, sin importar la especie (perro, gato, pez, pollo, 
conejo), son los siguientes:
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1. Es una oportunidad para dar y recibir amor incondicional: generan sonrisas, 
caricias y abrazos. Enseñan a tener un tipo de relación honesta, pura y sin interés. 
2. Es una fuente de lecciones diarias de respeto y tolerancia: una mascota 
merece ser cuidada y respetada, no son un juguete que se pueda tirar cuando 
nos cansamos o cuando se vuelve vieja.
3. Es un motivo para trabajar en equipo: una oportunidad para unir a la familia 
en su cuidado.
4. Permiten compartir responsabilidades: el cuidado de un animal requiere 
trabajo, tiempo y compromiso de toda la familia. 
5. Ayuda a mejorar la comunicación y convivencia: se convierte en un miembro 
de la familia. 
6. reduce la ansiedad y la depresión: es una terapia anti-estrés, acariciar a la 
mascota es relajante y esto puede ayudar a reducir la tensión arterial y además 
se liberan endorfinas que nos dan tranquilidad.
7. son una compañía segura en momentos de soledad o de enfermedad: 
los animales tienen una percepción única para captar una persona que necesita 
compañía. Son los primeros que corren a nuestro lado para darnos apoyo. 

Sin embargo, son una gran responsabilidad y por lo anterior es fundamental un cambio de 
cultura de las personas respecto al cuidado de otros seres vivos, en especial las mascotas.

Hoy en día, son recurrentes los abusos y la crueldad hacia los animales. Lo más sorprendente 
es que quienes lo realizan, en muchas ocasiones, son niños y adolescentes. Ante esa 
situación es esencial que los padres de familia den un mensaje adecuado sobre el respeto 
a la vida animal. 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el pasado 19 de agosto de 2015 en el Periódico 
Oficial Gaceta de Gobierno del Estado de México por decreto 493, se adiciona el capítulo 
denominado “Maltrato Animal” en el Código Penal del Estado de México que establece una 
sanción a quien maltrate un animal.

Debemos comprender y reflexionar que las mascotas no son objeto que se compre y se 
abandone, ellos tienen las mismas necesidades biológicas que los seres humanos, es decir, 
les da hambre, sueño, depresión, sienten dolor ante las mismas circunstancias que nosotros 
y por eso es necesario darles la atención adecuada y no abusar, ni ser crueles con ellos y 
que los miembros de las familias tengan claro el respeto a la vida animal.

unos consejos claves para lograrlo, es empezando por sensibilizar sobre el lugar que los 
animales merecen y es por eso que se recomienda lo siguiente:

1. Brindar el cuidado necesario a cada una de las especies. Tener en cuenta que 
los animales sienten y si no se atienden de manera adecuada se está cayendo 
en el maltrato.
2. La empatía es importante, aunque no pueden hablar, es sustancial interpretar 
el lenguaje corporal de las mascotas y así saber que les gusta, si están enfermos 
o tristes.
3. Inculcar un sentido de responsabilidad. Llevar una mascota al hogar no es algo 
que se tome a la ligera, con las reformas a la legislación estatal quien no atienda 
a su mascota o quien vulnere su integridad física se hará acreedor a una sanción.

Las mascotas pueden ser nuestros mejores amigos ya que brindan compañía, sacan lo 
mejor de nosotros y lo más increíble es que forman parte de las familias.
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Los retos del
municipio en
materia educativa
//  joycE EsmErAldA hErnándEz gÓmEz
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Colegio Mexiquense.
joyna_hr@hotmail.com

Hace poco más de tres décadas que surgió la 
alternancia política municipal en México, de tal manera 
que, en la actualidad, la sociedad está acostumbrada a 
los cambios de gobierno que presentan las cabeceras 
municipales cada tres años. No obstante, el municipio ha 
evolucionado, pues además de sus responsabilidades 
directas vinculadas a los servicios públicos, detallados 
en el artículo 115 constitucional, debe hacerse cargo de 
responsabilidades indirectas producto de las demandas 
de su población. Pero ¿qué tipo de responsabilidades 
son?, ¿por qué el municipio debe atenderlas?, ¿no es 
suficiente que cumplan puntualmente con sus funciones 
asignadas? 

Este tipo de preguntas surgen comúnmente al mencionar 
que el municipio debe involucrarse en otras áreas que 
no tengan que ver directamente con la obra pública, la 
recolección de basura o con el tópico de la actualidad 
“la seguridad ciudadana” y sus consiguientes debates 
respecto del mando único. 



28

Este artículo no pretende hablar acerca de estas cuestiones 
tan mencionadas en diversos medios o generar una 
discusión acerca de los municipios que en el Estado de 
México cumplen eficientemente con sus tareas y los que no. 
Por el contrario, se pretende hacer una alusión especial a las 
responsabilidades y oportunidades en materia de educación 
que le han sido asignadas al municipio a partir de los 
recursos financieros y legales que se le han otorgado. En este 
sentido, existen tres retos a considerar, que aparentemente 
los gobiernos municipales están dejando de lado dentro de 
sus programas de desarrollo.

En primer lugar, el reto al que los municipios deben hacer 
frente se plantea en la reciente reforma a la Ley General de 
Educación, en la que se otorga al municipio la facultad para 
promover y prestar servicios educativos de cualquier tipo o 
modalidad. Esta oportunidad brinda al municipio la facultad 
para establecer escuelas que no sólo estén orientadas a 
talleres que enseñen oficios sino a la creación de centros 
de educación básica, media superior o superior, lo cual 
refleja la necesidad de crear un sistema de educación que 
sea coherente con las necesidades de la población a nivel 
regional.

El segundo reto en materia educativa para los municipios, 
que se identifica como una necesidad y demanda social, 
es la nueva atribución a las autoridades federales, estatales 
y municipales de ejecutar acciones que fortalezcan la 
autonomía de gestión de las escuelas, es decir, el municipio 
debe estar involucrado en su mejoramiento continuo tal como 
lo dicta el Programa Sectorial de Educación 2013-2018: 
el municipio es responsable de fomentar la participación 
ciudadana en beneficio de las escuelas. 

Esto es necesario para identificar las principales necesidades 
reales de los espacios educativos que se encuentran en su 
territorio y que son difíciles de reconocer a partir de una 
visión de estado o federación.

El tercer reto es el de administrar los recursos que le 
son destinados al municipio para atender necesidades 
educativas de manera eficiente y transparente; estos gastos 
tienen diversos componentes, que van desde atender al 
mejoramiento y equipamieto de escuelas hasta la creación 
de nuevos centros educativos.

Un vicio de origen en materia de transparencia de los 
recursos, deviene desde la manera en la que los municipios 
mexicanos reciben el financiamiento para destinar a la 
educación. Este se obtiene a través de trasferencias 
federales; sin embargo, dentro de estas transferencias se 
encuentran las aportaciones del Ramo 33, en particular 
del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), que además 
de destinar montos a la asistencia social se encarga de 
aportar recursos destinados a la creación y mantenimiento 
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partir de una visión de 

estado o federación.
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de infraestructura de los diferentes niveles educativos (básico 
y superior). Este mecanismo de otorgamiento de recursos 
implica discrecionalidad en su asignación. 

No obstante, la opacidad no sólo se da en la recepción del 
financiamiento sino también en su aplicación, por lo que no 
es posible realizar un análisis profundo acerca de los montos 
recibidos y en qué fueron gastados.

En el caso del Estado de México, y en particular del municipio 
de Metepec, se sabe que la cobertura educativa básica, es 
decir, los tres niveles de educación básica, primaria, secundaria 
y preparatoria, supera el 90%; que los niños y jóvenes que 
presentan mayor rezago educativo se concentran en zonas 
de mayor marginación y, por ello, los esfuerzos estatales 
en materia de creación de infraestructura educativa se han 
concentrado en esas zonas. Sin embargo, ¿qué pasa con los 
municipios que concentran los mayores ingresos del Estado?, 
tales como el municipio de Metepec cuyo Índice de Desarrollo 
Humano fue el más alto en el año 2010 y donde la mitad de 
su población en edad escolar asiste a escuelas particulares. 
Ante esta situación podemos preguntarnos ¿son el Estado 
y el municipio quienes proveen los recursos para atender la 
demanda educativa? O ¿es la población la que asume costos 
para ofrecer una mejor calidad educativa a sus hijos? 

Bajo esta perspectiva es preciso mencionar que, si bien la 
cobertura educativa en el estado alcanza altos porcentajes, 
el promedio de alumnos por aula en escuelas primarias del 
municipio de Metepec se encuentra entre 35 y 40 alumnos, 
condiciones que no permiten el correcto desempeño tanto 
del docente como del alumno, de acuerdo con datos de la 
prueba Enlace 2013. No obstante, esta situación no ha 
preocupado a las autoridades estatales y municipales puesto 
que desde el año 2006 al 2013 el número de escuelas públicas 
se ha incrementado en sólo un 3% en comparación con las 
particulares, que registraron un aumento del 34% según cifras 
proporcionadas por la Secretaría de Educación Pública.

Por lo tanto, es posible decir que estos tres retos en materia 
educativa se relacionan en un solo propósito, que es lograr 
que el municipio se involucre de manera directa y participativa 
en el mejoramiento de la educación que se imparte en su 
territorio, para así poder hablar de la existencia de un aumento 
en la calidad educativa. Ante este panorama, es el municipio 
como unidad administrativa y base de la división territorial del 
país, quien posee la capacidad para identificar los problemas 
y tomar acciones para cumplir con las tareas que le han sido 
asignadas. 

Los retos que el municipio tiene por delante en materia 
educativa le han tomado por sorpresa y aún está por verse 
si a raíz del reciente cambio de gobierno en las cabeceras 
municipales se ven incluidos nuevos proyectos en materia 
educativa.
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Manipulación de memoria: 
¿dónde estamos?

//  mAricArmEn jiménEz colín
Médico Especialista en Psiquiatría. Facultad de Medicina, UNAM. 
Estudiante de Maestría en Ciencias (Neurobiología), INB, UNAM.
maricar.jim27@gmail.com

¿Cuántos de nosotros no hemos vivido alguna situación vergonzosa, 
un momento doloroso o experimentado alguna pérdida que 
literalmente nos gustaría borrar de nuestra memoria? ¿A quién no 
le gustaría poder manipular sus propios recuerdos?

La manipulación de la memoria ha sido un tema habitual de la 
ciencia ficción; novelas y películas a menudo hablan del deseo del 
ser humano por acceder y modificar su propia memoria o la de 
otros. En la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, 
del director Michel Gondry, se muestra el efecto que puede 
producir, en las relaciones interpersonales, la posibilidad de acudir 
a una compañía para seleccionar los recuerdos que quisiéramos 
que fueran borrados, recuerdos en su mayoría dolorosos. 
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Es así que surge la interrogante, ¿se podrían 
borrar recuerdos de manera selectiva? Antes 
de intentar dar una posible respuesta, es 
importante dejar claro que la memoria es la 
capacidad de almacenar, procesar y recuperar 
la información del pasado, mientras que el 
recuerdo no es más que una reconstrucción del 
pasado que se basa no sólo en la información 
originalmente adquirida, sino también en 
los nuevos conocimientos, motivaciones, 
sentimientos y experiencias de la persona que 
recuerda. Es un proceso activo cuyo resultado 
puede no ser idéntico a la experiencia original. 
En otras palabras, los recuerdos son como los 
archivos de una computadora, y la memoria el 
disco duro que los contiene (Morgado, 2005).

Muchos investigadores han especulado 
durante largo tiempo sobre la existencia de 
la supresión de la memoria, especialmente 
la capacidad de eliminar huellas mentales de 
eventos traumáticos. Un equipo dirigido por el 
psicólogo Brendan E. Depue de la Universidad 
de Colorado, descubrió que la supresión de la 
memoria emocional se produce bajo el control 
de la corteza prefrontal, la parte anterior de los 
lóbulos frontales del cerebro. En las primeras 
etapas del olvido intencional, parte de la 
corteza prefrontal amortigua la actividad de 
áreas neuronales que intervienen en aspectos 
sensoriales de la memoria (como son corteza 
visual y tálamo). A medida que el proceso 
continúa, una zona prefrontal diferente reprime 
la actividad de estructuras como el hipocampo 
y la amígdala, áreas cerebrales involucradas en 
el recuerdo consciente de la información y en 
el condicionamiento al miedo, respectivamente 
(Bower, 2007). 

Los recuerdos tóxicos, como base de 
patologías como las fobias, han interesado a 
muchos científicos quienes se han dedicado a 
comprender cómo se forma la memoria en el 
cerebro para tratar de revertir ese proceso en 
aquellas personas que necesitan escapar de 
algún trauma psicológico o físico.

La idea de poder disminuir el dolor asociado 
con un trauma, a través de la administración 
de fármacos que disminuyan los niveles de 
norepinefrina relacionada con el estrés, es una 
estrategia que surgió con dicha finalidad. Roger 
Pitman, un neurocientífico de la Escuela de 
Medicina de Harvard, tuvo la idea de administrar 
a un grupo de personas propranolol, un fármaco 

usado habitualmente para la hipertensión, justo 
después de un evento traumático (un accidente 
automovilístico o un asalto) con el propósito 
de ver si el bloqueo de la norepinefrina podría 
“protegerlos” contra el estrés post-traumático. 
Sin embargo, la intención de Pitman no era la 
de borrar el recuerdo del trauma en sí, sino 
sólo la valencia emocional asociada con él. 
En teoría, si lo hiciera, se correría el riesgo de 
comprometer la integridad psicológica de las 
víctimas; por ello, una preocupación planteada 
es la posibilidad de alterar el contenido y no 
sólo el tono emocional de los recuerdos (Adler, 
2012).

Del mismo modo, el psicólogo clínico Merel 
Kindt, ha descubierto que la medicación se 
puede utilizar para quitar las asociaciones 
negativas de algunos recuerdos, con lo cual 
ha logrado ayudar a pacientes que padecen 
aracnofobia (Soeter & Kindt, 2015).

A pesar de todo, para muchos expertos 
la memoria, el “recipiente” sagrado de la 
individualidad, permanece fuera de los límites 
de la manipulación, como lo declara uno de 
los pioneros de la investigación de la memoria 
moderna James McGaugh.

No cabe duda de que somos la suma de 
nuestras experiencias, de todo lo bueno y malo 
que hayamos vivido, de ahí que habría que 
considerar a esos “archivos” guardados en la 
memoria como el respaldo de nuestra propia 
identidad, de lo que nos hace ser únicos. 
Entonces, ¿qué sucedería si borráramos 
dichos archivos?¿Dejaríamos de ser nosotros 
mismos? 
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En un sentido estricto, si el futuro no nos ha alcanzado, sólo es 
cuestión de tiempo para que suceda. Quizá nos sentimos un poco 
decepcionados al ver que la ciencia ficción ha sido más imaginativa de lo 
que esperábamos y que si aún no tenemos patinetas o coches voladores, el 
error no ha sido en los avances científicos sino en las expectativas que hemos 
puesto con respecto a esto. Hace unos meses en los que la película “Volver 
al futuro” cumplió 30 años, escuché a algunas personas decir que resultaba 
ilusorio pensar que podríamos tener tal tecnología a tan poca distancia; y 
justo estos comentarios me hicieron pensar y rememorar que los avances 
científicos producto de la imaginación se convierten en realidad cada vez con 
mayor rapidez. 

Para explicar esto voy a exponer el punto desde el pasado, aunque la 
temática del artículo trate del futuro. Hablar de lo sucedido es fundamental no 
sólo porque estamos sometidos a la espiral de la historia, sino porque toda 
predicción tiene un presente que con el paso del tiempo se vuelve pasado y 
alcanza un futuro exacto y correcto o uno erróneo.

La primera idea que se tiene del helicóptero la ideó Leonardo Da Vinci a finales 
del siglo XV. Aunque sus dibujos y bocetos difieren bastante de lo que hoy 
conocemos como un helicóptero, el genio renacentista ya había imaginado 
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y sentado las bases de una máquina voladora con un 
rotor helicoidal. Tuvieron que pasar más de 400 años 
para que en 1932 los ingenieros aeronáuticos soviéticos 
Boris Yuriev y Alexei Cheremukhin lograran que el primer 
helicóptero pudiera alcanzar una altura de 605 metros; 
y fue hasta la segunda guerra mundial cuando el uso 
del helicóptero ya era común en los ejércitos (Tomasini 
2012).

Otro ejemplo poco conocido es la bicicleta. A finales 
del siglo XV el genio italiano ya tenía un modelo de 
vehículo con dos ruedas unidas por una cadena, 
aunque bastante simple se asemeja al que tenemos 
actualmente. En 1817, 300 años después de los 
esbozos de Da Vinci, el barón alemán Karl Drais 
creó la primer bicicleta que aunque no tenía 
pedales, ya era una realidad y actualmente es uno 
de los medios de transporte más usados en todo 
el mundo (Tomasini 2012).

Pero la brecha entre la imaginación y la realidad se 
ha ido acortando. Conforme han pasado los siglos, 
el punto que pasa entre la concepción de algo 

ficticio a que se haga realidad no necesita de varios 
cientos de años para que ocurra. Los ejemplos más 

cómodos que nos pone la historia son las ideas de 
ciencia ficción que el escritor Julio Verne tuvo y dejó 

plasmadas en varios de sus libros.

Por ejemplo, “En el año 2889” un pequeño libro en 
donde describió que para dicho año habría reporteros 
televisivos y video-conferencias (las noticias por radio se 
hicieron masivas para 1920 y las vide-conferencias en 
1990). Además, en 1865 Verne publicó “De la tierra a la 
luna” en donde predijo varias fenómenos tecnológicos 
que llevan siendo una realidad desde hace 70 años 
como el lanzamiento de cohetes, naves espaciales y 
viajes a otros planetas. Estos ejemplos tardaron muchos 
años (100) en volverse realidad en comparación con la 
invención del submarino. 

En 1870 Verne publicó su libro “Veinte mil leguas de 
viaje submarino” donde el Capitán Nemo viaja en un 
submarino eléctrico llamado Nautilus. Solo 14 años 
después, en 1884 apareció el primer submarino eléctrico 
de la armada española y fueron ampliamente utilizados 
en la primera y segunda guerras mundiales. Aunque 
aquí fueron muy pocos años que pasaron entre lo que 
se escribió hasta la realidad, hay que señalar algo 
importante, Julio Verne no inventó o tuvo la idea original 
del submarino, sino que al ser un hombre de mundo se 
relacionaba con varios científicos y sabía de los avances 
tecnológicos de la época (Catalá 2005). La idea precaria 
del submarino con la que la comunidad científica 
contaba en su época lo llevó a imaginar algo mucho más 
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grande de lo que en 1884 se construyó. Claro que la idea de una nave 
que pudiera sondear las profundidades del océano parecía imposible 
para la población general, pero Julio Verne supo que además de ser 
una historia interesante, llegaría a ser verdad.

Así han pasado los años y cada vez vemos que las predicciones 
se vuelven realidad con mayor veracidad y rapidez. A excepción 
de algunos errores predictivos como el de Isaac Asimov quien dijo 
que las computadoras serían cada vez más grandes y por lo tanto 
poderosas, (y lo que ha pasado es que el tamaño ha sido cada vez 
menor), las mentes más grandes de la historia han pronosticado 
cuestiones muy interesantes de analizar. Desde situaciones tan 
sencillas como la vigilancia constante descrita por Goerge Orwell en 
“1984”, hasta aspectos mucho más complejos como la modificación 
genética para crear productos según lo requerido como en el libro 
“Un mundo feliz” de Aldous Huxley. 

Y de la misma forma en que la historia se repite, los vaticinios 
continúan apareciendo. Hace 500 años en dibujos, hace 100 años en 
novelas y ahora el cine nos proporciona una gama de predicciones que 
nos parecen irreales y futuristas, pero de hecho siguen haciéndose 
realidad. 

Un ejemplo muy claro es la película de Gattaca de 1997, cuya 
trama está envuelta en asuntos relacionados con la manipulación 
genética. Casi veinte años después de la realización cinematográfica, 
la modificación genética es una realidad. Actualmente se pueden 
crear animales fluorescentes, sintetizar proteínas para que se unan 
a ciertos genes y modifiquen o mejoren enfermedades genéticas, 
incluso este asunto ha llegado a la vanidad pues ya se puede hacer 
una modificación para escoger el color del iris del bebé. Aunque esto 
último no se hace por cuestiones éticas aún no resueltas, ya se ha 
logrado exitosamente en animales y es una realidad que quizá en 
unos años veamos en práctica. 

Los ejemplos podrían continuar por mucho tiempo y no sólo porque 
haya muchos, sino porque cada vez hay más. A diario aparecen 
nuevas películas y libros acerca de ideas futuristas que en este 
momento nos parecen irreales, pero que sin duda en algún punto, a 
quienes les toque vivirlas, les parecerán cotidianas y habituales. 

Este es el curso de la historia y de la tecnología, siempre se llegará al 
futuro que parece distante.

Fuentes consultadas:

Catalá, Rosa María. 2005. “VII. Actividades”. En línea: http://www.
comoves.unam.mx/assets/revista/85/guiadelmaestro_85.pdf. 
Consultado el 29 de febrero de 2016.

Tomasini, M. 2012. “Las Máquinas de Leonardo Da 
Vinci”. En línea: http://www.palermo.edu/ingenieria/
pdf2013/12/12CyT_02lasmaquinasdeleonardo.pdf. Consultado el 29 
de febrero de 2016.
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Los retos municipales
en materia de

conservación ambiental
//  gABriEl AlVArAdo lorEnzo

Presidente Municipal de Huauchinango, Puebla (2014-2018).
@gabriel_a_l

Encabezar el gobierno municipal de un lugar 
rico en recursos naturales es un reto mayúsculo, 
poco visible, pero que bien realizado genera una 
satisfacción especial.

Me llamo Gabriel Alvarado y soy presidente 
municipal de Huauchinango, un Pueblo Mágico 
situado en la sierra norte de Puebla, que tiene el 80 
por ciento de su territorio dentro de un área natural 
protegida de competencia federal denominada 
“Cuenca Hidrográfica del Río Necaxa” y que 
es, como dato especial, el área protegida más 
poblada del país, con mas de cien mil habitantes.
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El artículo 115 de la Constitución nos da a los 
municipios una serie de responsabilidades en 
materia ambiental que se vuelven tal vez los asuntos 
más complejos de atender: aguas residuales, 
residuos sólidos urbanos, ordenamiento territorial. 
Esta complejidad aumenta con el carácter de área 
protegida.

La población poco sabe del decreto de área protegida. 
Y no sólo eso: aunque se digan preocupados por los 
problemas ambientales, la mayoría de los ciudadanos 
no está interesada en el ambiente y no ve mas allá de 
lo que sucede en su primer círculo.

Para ejemplo, desde el primer día de la administración 
anterior (2011-2014) los residuos sólidos urbanos 
(la basura) del municipio se depositaron en una 
barranca de la región. El argumento fue, que en los 
últimos días de la administración que les precedió se 
clausuró el relleno sanitario del municipio.

Si bien es cierta la clausura, había medios para 
cumplir con la ley y evitar la degradación ambiental 
de la región. Desde el primer día de la administración 
que encabezo hemos depositado los residuos en 
un sitio de confinamiento autorizado, además de 
trabajar en la construcción de un sitio propio. Eso ha 
generado altos costos, pero no sólo eso, sino que el 
traslado hacia el depósito generó también problemas 
logísticos normales, lo que suele retrasar el recorrido 
de los camiones. 

La gente tira la basura en su casa y en su calle, 
mientras va a su trabajo o a la iglesia. No les importa 
si la basura se cae en la barranca. No han entendido 
la importancia de convivir con el ambiente y ser 
respetuosos. No les interesa si la basura la avientan 
tres años a cielo abierto, mientras no la tengan 
fuera de su casa. ¿Qué importa que no haya una 
planta tratadora de residuos y agua? Mientras el 
drenaje saque el agua de su casa o propiedad, están 
conformes.

Por eso, a muchos presidentes municipales no les 
interesa el trabajo en temas ambientales, porque 
no es redituable políticamente. La gente quiere más 
botes de basura pero no les interesa a dónde va a 
parar después.

Debo reconocer que cuando recibí la administración 
estaba en construcción un relleno sanitario privado 
en la zona. Sin embargo, el costo de operación era 
muy elevado, además de que en cuanto iniciaron 
la recepción de residuos demostraron no tener la 
capacidad real de tratamiento de los mismos. Ese 
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es un problema ambiental: pululan empresas poco 
serias que buscan arreglos con los municipios, y 
algunos presidentes se prestan a esto, sin medir las 
consecuencias que tiene para la población.

Como anteriormente dije, el municipio está dentro 
de un área natural protegida. Desafortunadamente, 
ese nombramiento no es más que un membrete, un 
ordenamiento jurídico que genera más burocracia 
y, al menos en el municipio, no ha incidido en la 
conservación del ambiente de forma importante. 
A reserva de ferias y celebraciones, pocos son los 
logros en la materia.  

El decreto evita la instalación de rellenos sanitarios 
o dificulta la inversión en infraestructura, incluso 
cuando esta puede ser benéfica para los ecosistemas, 
como pueden ser las plantas tratadoras de aguas 
residuales.

Como municipio hemos invertido fuertemente en 
conservación, y creo que vamos teniendo resultados 
halagadores: se invierte en cambiar el cultivo de 
maíz por otros que den valor agregado, mejoran 
la productividad de la tierra, el ingreso de las 
comunidades indígenas y que terminen reforestando 
de manera activa, para hacer la forestación 
compatible con proyectos productivos. 

Hace años que se anuncia una modificación al decreto 
de área protegida. Si la modificación al decreto se 
da, estaremos llevando a cabo comercialización de 
madera mediante proyectos de desarrollo forestal 
sustentable. La conservación entonces no será 
sólo un objetivo del gobierno, sino una actividad 
constante para el sector productivo.

Algo que podría mejorar las condiciones de 
conservación sería reducir el área natural protegida 
a un espacio en el que realmente se pueda conservar 
y no un área con un decreto que se ha convertido 
en letra muerta. Hay zonas dentro de la Cuenca del 
Necaxa que se pueden incorporar como Parque 
Nacional y ser verdaderos reservorios de flora y 
fauna. Tal vez el Parque Nacional Zempoaltepetl.

Finalmente, la conservación de la biodiversidad, más 
que una problemática o un obstáculo, puede ser 
una ventaja que genere derrama económica en los 
municipios mediante el turismo, pero eso requiere de 
inversión, ordenamiento y aplicación de la ley. Por eso 
la apuesta de esta administración ha sido, entre otras, 
recuperar el capital natural y sanear la cuenca en la 
que se encuentra, para aprovecharlo en este Pueblo 
Mágico, donde si vienes #TeLaVasAPasarBien.
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Municipios y ambiente:
la gran agenda pendiente

//  VícTor FlorEncio rAmírEz cABrErA
Licenciado en Biomedicina por la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla y doctorado en 
Ciencias Biomédicas en la Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
Activista ambiental. Colaborador del diario El Guardián 
de la sierra y la revista electrónica Sexenio de Puebla. 
victorramirezcabrera@gmail.com, @vicfc7

El presente texto no busca decir que los gobiernos 
estatales y federales estén actuando perfectamente en 
temas ambientales. De hecho, muchos hemos denunciado 
que la actual administración está desarticulando y 
debilitando al sector, ya sea mediante presupuestos 
decrecientes o mediante la sustitución de expertos para 
colocar a personal que no sabe, ni le interesa saber del 
tema ambiental.

Sin embargo, cuando se platica con muchas autoridades 
municipales, el tema ambiental no sólo no es importante, 
sino que a veces se ausenta completamente. Aunque hay 
sus honrosas excepciones.

La Constitución mediante el artículo 115 instruye las 
actividades que debe llevar a cabo los municipios. 
Entre esas queda el asunto ambiental expresado en la 
recolección, tratamiento y confinamiento de los residuos 
sólidos urbanos. También faculta en materia de agua: 
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abastecimiento, recolección y tratamiento de aguas residuales. Adicionalmente, 
los Ayuntamientos tienen a su cargo el espacio público: parques, jardines, e 
incluso algunas pequeñas áreas naturales protegidas.

No es menos importante la planeación del desarrollo urbano, que es facultad 
entera de los municipios con la salvedad de la concordancia con diversos 
ordenamientos ecológicos del territorio de carácter estatal y federal. Ahora, 
¿cómo van los municipios en cada uno de estos temas? 

Aguas residuales: Según SEMARNAT, al 2013 sólo el 37.81 por ciento del agua 
residual se trataba. Si bien la información es confusa y algo atrasada, pues es una 
mezcla de aguas industriales y municipales, recordemos que los industriales tienen 
permiso de descarga y, por norma, deben dar tratamiento a sus aguas residuales. 
Por lo menos en la estadística así se contempla, ya no hablemos de su efectividad. 
Eso significaría que el porcentaje de 37% ya incluye a los industriales, lo que deja 
a los municipios como los grandes faltantes en tratamiento de aguas residuales.

Residuos: Según el INEGI, el 87 % de los municipios deposita sus residuos en 
tiraderos a cielo abierto, lo que significa que no tienen un sistema de separación 
y tratamiento de residuos ni cuentan con un sitio de disposición final conforme a 
la norma. La separación de los residuos solamente llega al 11 %.

Desarrollo Urbano: Este es un gran tema a tratar. Si bien existen bastantes 
programas de desarrollo urbano en el país, la realidad es que en la gran mayoría 
de los casos “se observan pero no se cumplen”. El mexicano tiene por costumbre 
comprar un terreno y empezar a construir, sin permisos de construcción ni 
consultas a la autoridad sobre la viabilidad de la vivienda en el sitio donde lo 
hacen. El estado de derecho es también un sueño en este tema.

Eso ha acabado con ecosistemas, que se desplazan por asentamientos humanos 
irregulares que difícilmente son reubicados. Las manchas urbanas crecen sin 
control, el flujo normal y benéfico del campo a la ciudad no tiene el orden que 
requiere para hacer de las ciudades espacios eficientes y con calidad de vida 
para sus nuevos y viejos habitantes. Es un desastre el desarrollo urbano y buena 
parte de eso es responsabilidad de los municipios.

Por lo que podemos ver, el asunto ambiental es tal vez el mayor reto de los 
municipios, por dos causas: por el poco avance, pero además, porque tarde o 
temprano las deficiencias impactarán en la calidad de vida de todos.

El problema en realidad es el poco interés que parece haber por el tema ambiental. 
Un relleno sanitario, una planta de tratamiento, no se ven como una calle nueva o 
no son tan rentables electoralmente. No hay incentivos reales, mas que la propia 
conciencia que debería ser suficiente para cumplir la norma ambiental que no 
busca otra cosa que mantener y mejorar la calidad de vida de los habitantes. Las 
agresiones al entorno ecológico no son más que agresiones a uno mismo, en el 
mediano, largo y a veces corto plazo.

¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Exigir, valorar y meter al asunto 
ambiental como uno de los criterios para elegir y votar por nuestros gobernantes. 
Y no basta que se digan “ecologistas”, sino que lo demuestren en los hechos. 
Debemos ir más allá de la exigencia de tener botes de basura o de que recojan 
nuestros residuos a tiempo. Debemos exigir que cumplan con su responsabilidad 
ambiental completa. Al final del día, de poco nos sirve la calle limpia si tenemos 
una barranca llena de basura, que puede llevar agua para consumo.
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La colección
Étoile Primavera – Verano 2015

de Isabel Marant y el
patrimonio cultural inmaterial
de la comunidad mixe de

Santa María Tlahuitoltepec
(Primera parte)
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Maestra en Derechos Humanos, Derecho Humanitario 
y Organizaciones de la sociedad civil, Université de 
Strasbourg (Francia).
Secretaria General de CDJI (Centro para el Desarrollo de 
la Justicia Internacional, A.C.). Abogada de litigio en GIRE 
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El 3 de enero de 2015 la cantante Susana Harp 
publicó en redes sociales1 dos fotografías, en las 
cuáles podía apreciarse que la indumentaria de la 
Banda Filarmónica de Mujeres de Tlahuitoltepec 
y una blusa de la diseñadora Isabel Marant eran, 
básicamente, idénticas. 

Tras la viralización de la imagen y escasas 
notas periodísticas que denunciaban el plagio, 
llegamos al 3 de junio de 2015, cuando las 
autoridades del cabildo del municipio de Santa 
María Tlahuitoltepec y de la Banda Filarmónica 
ofrecieron una conferencia de prensa en el Museo 
Textil de Oaxaca.

i. un plagio que vulnera derechos colectivos 
de la comunidad mixe

Las autoridades de Santa María Tlahuitoltepec 
condenaron el uso comercial y sin permiso 
del diseño, bordado y costura de la blusa 
tradicional Xaamïxuy, vinculada directamente 
con la cosmovisión de la comunidad mixe y los 
principios de la armonía, la complementariedad 
y la reciprocidad que sintetizan la relación entre 

individuos, pueblos, comunidades y con la 
naturaleza. De ahí que la blusa se utilice en la 
cotidianeidad, en ceremonias oficiales o rituales y 
sea más que una prenda de vestir, pues cuestiona 
la temporalidad, altera la gravedad, traduce el 
entorno en líneas y colores, extiende figuras 
ilusorias y recoge, como un mapa, una forma 
de relacionarse con el mundo, salvaguarda el 
patrimonio material e inmaterial de la comunidad2.

En particular, su Síndico exigió que fueran 
respetados los derechos colectivos fundamentales 
de la comunidad: el derecho a la tierra o al 
territorio, a ser reconocidos como un pueblo, a 
la libre determinación, a una cultura propia y a un 
sistema jurídico propio. Mismos que, se denunció, 
no están enteramente protegidos, sin olvidar que 
incluso aún está pendiente que se reconozca a 
las comunidades como sujetos de derechos en el 
ámbito nacional.

En particular, el presidente municipal, Erasmo 
Hernández González, indicó que alzaba la voz 
contra la apropiación del patrimonio cultural, pues 
se convertía la blusa Xaamïxuy en una actividad 
socio económica, que contradice su origen en la 
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cosmovisión mixe, donde es un actividad socio 
cultural porque preserva y materializa la entidad 
viviente indígena que no es pasado ni museo ni 
folclor, es biodiversidad.

Fue enfático al señalar que la colección Étoile 
2015 contiene una línea de diversas prendas3 

que contienen patrones gráficos tomados 
indiscutiblemente de la blusa de Tlahuitoltepec, 
sin dar el crédito correspondiente, privatizando 
la propiedad colectiva y que convierte su acción 
en un plagio de un diseño y se apropia de la 
identidad de expresión de un pueblo indígena, 
que atenta directamente contra la comunidad, 
lo que resulta violatorio de los artículos segundo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1.2 del Convenio 169 de la OIT y 33 
de la Carta de la Organización de las Naciones 
Unidas, entre otros instrumentos internacionales.

Por ello, indicó que las autoridades del cabildo 
solicitaban: a) que se reconociera la blusa, 
con sus elementos y patrones gráficos, como 
representativa de la identidad de la comunidad; 
b) se impidiera que el patrimonio cultural pudiera 
ser atribuido a “un” autor; c) se reconociera el 
plagio; d) se detuviera la producción de la línea; 
e) se repararan los daños ocasionados; y f) que 
el Estado mexicano instituyera mecanismos 
efectivos para proteger la propiedad colectiva, 
intelectual y biocultural de los pueblos indígenas.

ii. reacciones a la conferencia de prensa de 
santa maría Tlahuitoltepec

Circularon un sinfín de historias que presuntamente 
relataban lo sucedido en la conferencia de prensa. 
Por un lado, se indicó que la artesanía local 
contaba con más de 600 años de tradición4. 
Notas periodísticas extranjeras aseguraban que el 
gobierno francés habría demandado la prohibición 
de producción y venta de prendas mixe, exigiendo 
el pago de regalías por un modelo textil patentado 
por una empresa francesa5.

Otras indicaron que en la misma conferencia se 
anunció que las autoridades del Ayuntamiento 
de Tlahuitoltepec tuvieron conocimiento del 
asunto porque un requerimiento del gobierno 
de Francia llegó al Palacio Municipal en el cual 
se prohíbe la producción y venta de este tipo 
de prendas hasta que la comunidad pague las 
regalías correspondientes a la empresa francesa 
Antiquité Vatic (sic)6. Lo que fue desmentido por 
las autoridades municipales y estatales7. 

Algunas fuentes indicaron que la empresa Antik 
Batik habría demandado a Isabel Marant por 
el plagio del mismo diseño mixe registrado 
previamente por ellos, asunto que no estaba 
resuelto al momento de la conferencia de prensa. 
Se precisó que, en el marco de ese litigio, fue 
Isabel Marant quien aportó evidencia, ante un 
tribunal francés del distrito parisino, sobre el 
origen e inspiración de su diseño en la comunidad 
oaxaqueña8. 

Finalmente, el 20 de noviembre de 2015 mediante 
su perfil de figura pública en redes sociales9, la 
diseñadora negó haber patentado los diseños 
mixes, haber enviado o solicitado a alguna 
autoridad francesa el requerimiento citado en los 
medios, ni pretendía ser su autora, aclarando que 
la blusa ya no se encontraba a la venta en ninguna 
boutique10.

iii. Estrategias legales del gobierno local y 
ciudadanas

Por un lado, en la conferencia de presa del 
cabildo, algunas de sus autoridades indicaron que 
podrían recurrir a instancias legales para exigir sus 
derechos, por ejemplo, presentando una denuncia 
por el delito de plagio. Frente al cuestionamiento 
de sí efectivamente la comunidad habría realizado 
el registro del diseño para enfrentar algún proceso 
legal, se insistió en que el patrimonio cultural no 
debería ser objeto de registro comercial.

No obstante, ante el rumor de la notificación y 
requerimiento del gobierno francés, el Secretario 
de Asuntos Indígenas del gobierno de Oaxaca 
se reunió con las autoridades municipales, con 
el fin de apelar al Instituto Nacional del Derecho 
de Autor y, de no resultar adecuado, al grupo de 
trabajo intergubernamental de la Organización 
Mundial de Propiedad Intelectual especializada 
en temas de identidad de pueblos originarios. 
Acciones que debían complementarse con una 
reforma constitucional para garantizar el registro 
de diseños y toda la gama de creatividad artística 
indígena del país11.

Desde la denuncia pública de los hechos circulan 
en internet dos peticiones de la plataforma 
Change.org, una iniciada por María Guzmán y 
dirigida al Instituto Nacional de Derecho de Autor y 
al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial para 
que declaren públicamente que los bordados de 
las comunidades oaxaqueñas están protegidos 
por la ley y no son susceptibles de apropiación o 
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patente por parte de particulares ni mexicanos ni 
extranjeros12, contaba a febrero de este año con 
148,529 simpatizantes, sin llegar aún a su meta.

La otra es suscrita por “Indígenas de 
Tlahuitoltepec Oaxaca” y dirigida al “Defensor 
del Pueblo UNESCO” exigiendo a las autoridades 
competentes reformar las leyes para salvaguardar 
su patrimonio cultural a nivel nacional para que 
gente abusiva no patente diseños de bordados, 
artesanías, símbolos y tradiciones nacionales, 
denominación de origen”.

El 26 y 27 de noviembre de 2015, en sesiones de 
la Cámara de Diputados se presentó una iniciativa 
de punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional 
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1 Vid. https://twitter.com/SusanaHarp/status/551570678403440640?ref_src=twsrc%5Etfw Consultado al 21 de febrero de 2016.
2 El video de la conferencia de prensa puede ser observado en el audio original en español y mixe en http://www.ustream.tv/
recorded/63051866. Consultado al 21 de febrero de 2016.
3 Además de la blusa, la colección incluye una falda, un vestido y una chamarra, todas disponibles en la tienda Neiman Marcus 
de Las Vegas, Estados Unidos (sitio donde Susana Harp vio la blusa plagiada por primera vez) y en el sitio net-a-porter que 
distribuye Étoile de Isabel Marant (Vid. Con imágenes de todas las prendas http://www.milenio.com/tendencias/Mixe_Tejido-
Isabel_Marant-Neiman_Marcus-Susana_Harp-Santa_Maria_Tlahuitoltepec_0_522547950.html. Consultado al 21 de febrero de 
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del Derecho de Autor y a la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, por 
un lado defender los derechos de la comunidad 
Santa María Tlahuitoltepec ante la pretensión de 
empresas extrajeras de hacerse de la patente 
por la elaboración de las blusas originarias de la 
comunidad Mixe13, mientras que otros pugnaban 
porque esas autoridades ofrecieran asesoría 
jurídica y el apoyo necesario a la comunidad y 
al resto del país, para la defensa de los textiles 
producidos por su población de manera 
artesanal14. 

Todas las iniciativas muestran que el tema es 
completamente difuso y ajeno tanto para la 
sociedad civil como para las propias comunidades 
indígenas, pues en todas las exigencias planteadas 
y la autoridad a la que van dirigidas existen errores 
de apreciación y confusión de conceptos. Sin 

embargo, lo más preocupante es que las propias 
autoridades mexicanas tampoco tienen claro a 
quién corresponde qué.

Preámbulo a la segunda parte

Sin lugar a dudas, la protección del patrimonio 
cultural debe convertirse en una prioridad de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno. 
Deben articularse esfuerzos que permitan la 
protección de los derechos de nuestros pueblos 
indígenas.  

En la segunda parte de este artículo describiré 
qué es el patrimonio cultural inmaterial, cuáles son 
las principales características de la comunidad 
mixe y cómo se pueden proteger los derechos 
humanos de las comunidades indígenas a través 
e mecanismos internacionales. 






